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Presentación 
 

 

 

El Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón 

Bolívar, Sede Ecuador (PADH), dando continuidad al desafío asumido desde 2009, de 

propiciar un espacio anual de reflexión sobre la situación de la vigencia de los derechos 

humanos en el país, presenta el informe correspondiente al año 2011. 

Este informe surge nuevamente del esfuerzo conjunto de organizaciones de la 

sociedad civil y la academia, y en este año se ve complementado con el aporte de 

algunas instituciones del Estado, propiciando así un espacio de reflexión plural y de 

debate sobre la vigencia efectiva de los derechos humanos. 

El informe mantiene su característica de ser un instrumento que permite, desde 

el posicionamiento político y social, aportar para la defensa de los derechos humanos, a 

través del monitoreo permanente del cumplimiento de las obligaciones estatales de 

respetar, proteger, cumplir y hacer cumplir los derechos. Para ello toma como referente 

de análisis el grado de coherencia entre el marco constitucional ecuatoriano, los 

instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, las políticas públicas 

y el diseño institucional. 

En la tarea de seguimiento iniciada desde 2009, se ha avanzado en el diseño e 

implementación de instrumentos de registro de información, que contribuyan a la 

generación y sistematización de datos sobre los cuales se sustenta la reflexión. En ese 

sentido se destaca el perfeccionamiento de las bases de seguimiento de prensa, 

conflictividad, normativa y garantías diseñadas el año 2010; y la construcción en 2011, 

de la base de estados de excepción. 

Este proceso ha permitido generar, para este nuevo informe, elementos de 

análisis comparativo que fortalecen el sistema de monitoreo y contribuyen al 

seguimiento de las tendencias encontradas en los años precedentes, evidenciando así 

ciclos de evolución, avance, estancamiento o retroceso. 

Para este informe, tomando en consideración el contexto del país y reiterando la 

imposibilidad de abarcar el amplio catálogo de derechos contemplados por la 

Constitución vigente, se mantienen como ejes de análisis los derechos de justicia, 
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seguridad y ambiente, por ser los que continúan planteando los mayores desafíos para la 

vigencia de derechos humanos en Ecuador. 

Además, siguiendo la línea de análisis de derechos complementarios que 

tuvieron trascendencia en la dinámica social durante el año, se continúa la reflexión 

sobre el derecho a la comunicación y movilidad humana; se retoma el análisis de los 

derechos de las mujeres y del derecho al trabajo; y se introduce el análisis del derecho a 

la alimentación. 

Finalmente, se mantiene las reseñas de informes temáticos realizados por las 

organizaciones de la sociedad civil, así como sus principales publicaciones y 

producciones, como un reconocimiento a su trabajo y con la finalidad de apoyar su 

difusión y apropiación. 

El Programa Andino de Derechos Humanos manifiesta su profundo 

agradecimiento y reconocimiento a todas las personas, organizaciones e instituciones 

que dedicaron parte de su tiempo a reflexionar y escribir para este informe. 

Además, pone a disposición de los interesados la versión ampliada de este y los 

dos anteriores informes en la dirección electrónica: ‹http://www.uasb.edu.ec/padh.php› 

o ‹http://www.repositorio.uasb.edu.ec›. 

 

Programa Andino de Derechos Humanos 

Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador 

Quito, abril de 2012  
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Siempre críticos 
Enrique Ayala Mora 

 

 

 

La tarea de defender y promover los derechos humanos no es “neutra” ni 

agradable. Siempre implica un enfrentamiento al poder y a la autoridad. Por ello, este 

informe, lejos de ser “aséptico”, es forzosamente polémico y siempre crítico. 

Es responsabilidad del Programa Andino de Derechos Humanos de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (PADH), pero está abierto a la 

participación amplia de quienes desean ofrecer una visión o un balance sobre alguna 

situación ocurrida en el año. Un tema central y la recolección de varios elementos de 

información, están a cargo del PADH. Pero se nutre de aportes de personas que en 

forma voluntaria expresan sus puntos de vista. Es producto de la contribución y la 

opinión de muchas personas, colectivos e instituciones. 

Nunca debe esperarse que un informe sobre derechos humanos tenga posturas 

“imparciales”. Siempre debe estar “parcializado” con los que son víctimas de violación 

de esos derechos, o están en riesgo de serlo. Tampoco puede pedirse que sea 

“favorable” a los gobiernos, ya que su tarea es denunciar las violaciones que desde el 

poder del Estado se cometen. Desde luego que se debe registrar cuando hay avances o 

hechos positivos que los gobiernos pueden exhibir en este campo, pero siempre el 

énfasis debe ser crítico y destacar lo que no se ha hecho o se ha hecho mal. 

El informe debe ser visto con esta perspectiva y no como un intento de censurar 

al gobierno o de apuntalar a la oposición política. Personalmente, creo que el gobierno 

actual tiene varios puntos a favor en la promoción de los derechos humanos y así lo he 

destacado, inclusive en anteriores ediciones de este informe. No vivimos en el Ecuador 

una dictadura, como afirman algunos agoreros, sin querer recordar que son herederos de 

Arroyo del Río y Febres Cordero. Pero sí hay rasgos de autoritarismo preocupantes, 

sobre todo eso de considerar que dirigentes de movimientos sociales son “terroristas”. 

Se cumple con el país y con los propios postulados gubernamentales cuando se destaca 

ésta y otras facetas negativas que ponen en riesgo la vigencia plena de los derechos. 

Como rector universitario, auspicio este documento, que no puede ser sino 

crítico. Así lo he hecho, convencido de que aún sus censuras o denuncias, ayudan a que 
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se logre una vigencia plena de los derechos de las personas. Soy consciente de que, a 

veces, escriben sobre derechos humanos gentes sin visión equilibrada y de conjunto. 

Hay posturas etnocentristas que creen que se violan derechos cuando no se 

aceptan demandas corporativistas y destructivas de la unidad nacional. Hay también 

actitudes que pretenden imponer políticas sobre temas ambientales ingenuas, cuando no 

de mala fe, que con el inmovilismo, en la práctica favorecen a las grandes empresas 

depredadoras. Pero no dudo que es preferible que esas opiniones se oigan, a que sean 

silenciadas en nombre del equilibrio y hasta el sentido común. 

El que en el Ecuador no haya un régimen que atropella en forma sistemática los 

derechos humanos es algo que debe reconocerse. Pero eso no significa que no se vean 

violaciones que sí se cometen y que tienden a volverse permanentes, sobre todo en las 

relaciones con el movimiento social y en el respeto a la libertad de expresión. Al 

contrario, hay que denunciarlas como garantía de que no se perpetúen. Si este informe 

logra algo de eso, habrá cumplido con su objetivo. 

Este es un esfuerzo de un pequeño grupo universitario y de muchos voluntarios. 

Gracias a todos ellos. Espero que el resultado que este informe pueda tener sea su mejor 

recompensa. 
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I. Los derechos humanos en 2011
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Balance de la situación de derechos humanos 2011 
 

PADH 
 

 

 

 La aprobación de la Constitución de 2008 determinó la necesidad de un proceso 

profundo de adecuación normativa, institucional y de políticas públicas para avanzar en 

la construcción del Estado constitucional de derechos y justicia. 

 En el informe 2009, se evidenció que existieron normas, políticas, prácticas 

institucionales y procesos que se apartaron de la Constitución garantista, lo que planteó 

el desafío de retomar el mandato constitucional, a fin de concretizar la justicia social y 

para construir un nuevo modelo de desarrollo que sintetice las nociones del Buen Vivir 

y los derechos de la naturaleza. 

 El informe 2010 develó que este desafío no fue asumido; y que, por el contrario, 

presentó serios límites por un inadecuado procesamiento de los conflictos y su 

repercusión en derechos humanos; la comprobación de restricciones en el procedimiento 

legislativo y su déficit democrático; las debilidades en el ejercicio de acceso a la justicia 

y a contar con un recurso eficaz y efectivo; y las deficiencias en las políticas públicas 

por el limitado accionar de la institucionalidad estatal y una incipiente incorporación del 

enfoque de derechos. 

 Sobre la base de estos límites y los desafíos que ellos plantearon, pasamos a 

continuación a mirar cuál fue la tendencia del proceso de adecuación constitucional y la 

vigencia de los derechos en 2011. 

 

 

1. Persistencia del manejo inadecuado de la conflictividad 

 
La conflictividad en el país se ha incrementado, si se la compara con la cifra de 

2010. En este año se han producido 280 conflictos, frente a los 268 del año pasado. 

De los 280 conflictos de 2011; 37% están relacionados con los derechos de 

libertad; 24% con los derechos del Buen Vivir; el 18% con los derechos de 

participación; el 13% con los derechos de protección; el 5% con los derechos de los 

pueblos; y el 3% con los derechos de los grupos de atención prioritaria. 



12 
 

Persiste el inadecuado manejo de la conflictividad expresado en lo ideológico, 

en lo político, en lo económico, en lo organizativo; a través de un gran despliegue 

mediático. El gobierno dio apertura para el diálogo con los gremios empresariales, 

mientras cerró las posibilidades de dialogar con el movimiento indígena, con los 

trabajadores y con periodistas, dando más bien paso a procesos de criminalización de la 

protesta social y de la opinión pública (de ciertos sectores). La Defensoría del Pueblo de 

Ecuador (DPE) se pronunció cuestionando la política de criminalización de la protesta 

social.1 

 

 

2. Producción legislativa limitada y práctica democrática 
deficitaria 

 

Durante 2011, la Asamblea Nacional expidió 16 leyes (7 menos que en 2010), de 

las cuales el 37,5% se relacionaron con los derechos del buen vivir (educación, salud y 

economía solidaria); 31,3% con protección (seguridad jurídica y defensa); 25% con 

libertades (propiedad horizontal y tributos); y el 6,3% con participación (consulta previa 

y revocatoria de mandato). 

Se mantuvo el déficit de legislación sobre derechos de la naturaleza y de 

comunidades, pueblos y nacionalidades; continuó pendiente, la adopción de leyes de 

comunicación, agua y cultura; y, proyectos de ley con trascendencia en derechos 

humanos no fueron calificados y/o aprobados como: derechos colectivos del pueblo 

afrodescendiente; prevención de la tortura; derechos de las mujeres; juventud; 

reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos; repetición; y 

compatibilización entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. 

En general, la producción legislativa de 2011 fue baja, con un promedio de 1,6 

leyes aprobadas por mes; que, comparada con el número total de asambleístas 

determina que cada uno de ellos elaboró un 0,1% de leyes en el año. Los 141 proyectos 

de ley que se presentaron, respondieron a la iniciativa de 61 asambleístas, evidenciando 

que la mitad de los miembros de la Asamblea Nacional, no generó ni siquiera un 

proyecto al año. El 87,5% de las leyes aprobadas respondió a la iniciativa del partido de 

gobierno y sólo se aprobó un proyecto proveniente de la iniciativa ciudadana. 
                                                
1 Alejandra Cárdenas y otros, Los escenarios de la criminalización a defensores de derechos humanos y 
de la naturaleza en Ecuador: desafíos para un Estado Constitucional de Derechos, Defensoría del Pueblo 
del Ecuador, Quito, Ecuador, 2011, p. 53, en ‹http://bit.ly/InformeCriminalizacionDPE›.  
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La Asamblea Nacional continuó con una práctica democrática deficitaria, al no 

garantizar de manera efectiva, el derecho a la participación social en el procedimiento 

legislativo, esto se expresó en que en la difusión de los proyectos de ley privilegió la 

web; no viabilizó mecanismos para garantizar la participación directa y la rendición de 

cuentas; no creó espacios de deliberación sobre el contenido de los proyectos de ley ni 

de vigilancia de su adecuación constitucional y a los estándares del corpus iuris de los 

derechos humanos. 

Preocupa el tratamiento que tuvo el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad 

Pública y del Estado, sobre la facultad de emplear a las Fuerzas Armadas para acciones 

de orden público interno; en el cual la participación ciudadana que se pronunció sobre 

su inconstitucionalidad fue desestimada. 

Estas prácticas develan la necesidad de una regulación que determine un 

procedimiento uniforme para el tratamiento que las comisiones deben dar a las 

observaciones y aportes de la sociedad civil a los proyectos de ley, los mecanismos 

específicos para su procesamiento, sistematización, análisis y estudio; y para el 

cumplimiento de la responsabilidad que el legislador tiene de motivar debidamente sus 

decisiones de incorporación o no las observaciones formuladas y garantizar el derecho 

a la participación social en el procedimiento legislativo. 

 

 

3. Límites en la actuación de la justicia  
 

El derecho a la justicia enfrentó obstáculos por el clima de tensión y presión 

política. El Presidente de la República promovió un proceso de enmienda constitucional 

y consulta popular, que fue avalado por la Corte Constitucional y obtuvo el respaldo 

popular. Las reformas introducidas alteraron el diseño constitucional de la Función 

Judicial, restándole independencia, limitando así su calidad de garante de los derechos y 

contrapeso en el poder del Estado. 

Bajo este marco de falta de independencia judicial continuó la utilización de la 

justicia penal como un mecanismo de criminalización de la protesta social y de la 

opinión, con 204 líderes defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, en su 
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mayoría indígenas, enjuiciados por sabotaje y terrorismo;2 10 casos de persecución y 

criminalización contra 48 dirigentes sindicales;3 20 procesamientos a periodistas;4 y una 

sentencia condenatoria contra un editorialista y directivos de un medio de comunicación 

impreso, que fijó una indemnización económica, sin precedentes en el país, por el delito 

de injurias acusado por el Presidente de la República, a título personal. 

En materia de justicia constitucional, las grandes tendencias registradas en el año 

2011, sobre la utilización de las garantías jurisdiccionales, registraron continuidades y 

pocos cambios, lo que da cuenta de la persistencia de límites para concretar el derecho a 

un recurso efectivo y eficaz para la restitución y reparación de los derechos. 

Los derechos de protección -entre ellos, el debido proceso y las garantías para la 

privación de la libertad- fueron los que se reclamaron con mayor frecuencia al 

interponer acciones de protección y habeas corpus. La mayoría de demandantes de 

acciones de protección provienen del sector público, particularmente de la Policía 

Nacional. Tanto el Defensor del Pueblo como las organizaciones de derechos humanos 

y sociales mantuvieron una tasa baja de activación de garantías constitucionales.  

Se mantuvo la tendencia judicial restrictiva para la aceptación de acciones de 

protección detectada en 2010, pues nueve de cada diez acciones de protección 

interpuestas fueron negadas por la administración de justicia. Al contrario, ocho de cada 

diez acciones de habeas corpus fueron aceptadas. Además el número de estas acciones 

registró un aumento de 247 causas en relación con 2010, lo que devela una preocupante 

incidencia de la detención ilegal y arbitraria. 

En este año, se emitieron fallos judiciales importantes para la protección de 

derechos: la sentencia condenatoria contra la empresa Chevron Texaco, dentro del juicio 

por daño ambiental; y la aceptación de la acción de protección interpuesta contra el 

Gobierno Provincial de Loja, para la protección de los derechos del río Vilcabamba. Sin 

embargo, se registran todavía límites para su cumplimiento efectivo. 

El control formal y material de actos, normas y políticas a cargo de la Corte 

Constitucional dio paso a cuestionamientos por su falta de independencia. Una muestra 

                                                
2 Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador, “CONAIE pide protección a CIDH”, 
en CONAIE, Departamento de Comunicaciones, Quito, 28 de octubre de 2011, 
‹http://www.conaie.org/component/content/article/2-secundarias/453-conaie-pide-proteccion-a-la-cidh›. 
3 Diego Cano, Informe de persecución y criminalización de la lucha laboral en el Ecuador, del período 
2007-2011, citado en este informe por Diego Cano y Ricardo Buitrón, “La Revolución Ciudadana y los 
trabajadores”. 
4 Ivonne Guzmán, “C. Botero pregunta si la honra es para todos los ecuatorianos”, en El Comercio, Quito, 
26 de octubre de 2011, ‹http://www.elcomercio.com/politica/Procurador-hablar-juicios-prensa-
CIDH_0_578942300.html›. 
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de los límites de esta instancia fundamental para la configuración del estado 

constitucional de derechos fueron los dictámenes de constitucionalidad sobre: la 

enmienda y la consulta popular solicitada por el Presidente de la República; el del 

Decreto Ejecutivo (DE) 1780 sobre la entrega de la educación a comunidades religiosas; 

y los relativos a los estados de excepción dictados en el año. 

 Una de las dimensiones y retos más importantes que tuvo la justicia en 2011, fue 

la de concretar los derechos: a saber, a la justicia y reparación en los casos de la 

Comisión de la Verdad. Sin embargo, a más de un año de la entrega de los casos a la 

Fiscalía General del Estado, ninguno de los crímenes de lesa humanidad documentados 

pasó de la verdad a la justicia. La unidad especial creada para investigar estos casos no 

avanzó más allá de la fase de indagación previa. Se evidenció un acceso desigual a la 

justicia de las víctimas en relación con los presuntos autores; revictimización durante el 

trámite; y la exigencia de pruebas difíciles de obtener cuando han pasado casi tres 

décadas desde que se produjeron los crímenes.  

 

 

4. Los derechos colectivos y de la naturaleza en inminente riesgo 
 

El modelo económico de acumulación capitalista de extracción de recursos 

naturales, impulsado por el gobierno, avanzó en su consolidación durante este año y 

determinó efectos violatorios de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas 

en cuyos territorios ancestrales están ubicados estos recursos naturales. 

Los derechos colectivos y de la naturaleza se vieron seriamente amenazados por: 

la adopción del Plan Nacional del Desarrollo del Sector Minero 2011; las nuevas rondas 

de licitación petrolera en bloques que afectarán directamente a territorios de los pueblos 

en aislamiento voluntario y a territorios ancestrales indígenas; la proyección de 

negociación de campos maduros sin reparar los pasivos ambientales; la renegociación 

de bloques de explotación petrolera que se han extendido a áreas protegidas; y el 

anuncio de que se iniciaría la explotación del bloque 31, que está dentro del Parque 

Nacional Yasuni en un 80%. 

Se dictó sentencia de primera instancia en el caso contra la empresa petrolera 

Chevron Texaco, condenándola a pagar una indemnización por 8.640 millones de 
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dólares; sin embargo, dicha sentencia no se ejecutó porque la empresa entabló varias 

acciones legales en Ecuador y en Estados Unidos.  

Frente a la política extractivista de recursos naturales petroleros y mineros, los 

pueblos indígenas y campesinos llevaron adelante procesos de defensa y resistencia que 

tuvieron como respuesta la criminalización de los dirigentes sociales y la represión a 

comunidades en las que los grupos afectados fueron mujeres, niños y personas adultas 

mayores.  

 

 

5. La seguridad integral deteriorada 
 

2011 fue un año crítico para el derecho humano a la seguridad integral. La 

distancia entre el mandato constitucional con la reforma normativa tendió a agrandarse, 

en medio de hechos preocupantes que enfrentó la población, como: el incremento de 

delitos con afectaciones diferenciadas por zonas y tipo de conflicto; aumento de muertes 

violentas como los feminicidios, la muerte de un líder social en el marco de un conflicto 

de tierras,5 las causadas por accidentes de tránsito, suicidios, entre otras; el incremento 

de la conflictividad y su resolución de forma inadecuada; y, un mínimo cumplimiento 

de las recomendaciones efectuadas al estado ecuatoriano, por el Relator Especial de 

ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas (Relator 

Especial). 

Por otra parte, la declaratoria de las cuatro zonas estratégicas relacionadas a 

mega proyectos económicos evidencia varios puntos críticos como la no aplicación de la 

consulta ambiental, ni de la consulta previa libre e informada y otros mecanismos 

previstos en la Constitución. Preocupa el uso de las Fuerzas Armadas para la 

implementación de los proyectos. 

Se suma la afectación a la seguridad laboral con medidas normativas y de 

política pública que implicó que 3.700 funcionarios y funcionarias públicas pierdan su 

fuente de trabajo. 

La aplicación de medidas de seguridad, dadas en un contexto de una inadecuada 

utilización de los estados de excepción, continúa marcada por la primacía de la 

seguridad del Estado y no de las personas. 
                                                
5 Marlon Lozano Yulán, dirigente de la organización Unión Tierra y Vida, ocurrida el 20 de julio de 2011 
en Guayaquil. 
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La vulneración de las distintas dimensiones del derecho humano a la seguridad 

integral, con el propósito de implantar el modelo económico, va configurando un cuadro 

de afectación a mecanismos democráticos de procesamiento de conflictos que dan paso 

a una naturalización de mecanismos represivos con participación de las Fuerzas 

Armadas en aspectos de seguridad interna. 

 

 

6. Persiste la insuficiencia en las políticas públicas sobre derechos 

humanos 
 

La producción y el acceso a la información son piezas clave para una adecuada 

formulación de políticas públicas y para evaluar si éstas responden al cumplimiento de 

derechos se requiere que la información sea oportuna, completa y adecuada. 

Sin embargo, el procesamiento oportuno de la información continúa siendo un 

déficit en el país. Así, el Sistema de Información para la Gobernabilidad-SIGOB, hasta 

finales del mes de enero de 2012, no presentó datos correspondientes a 2011; tampoco 

en el informe de rendición de cuentas presentado por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) se encuentra información detallada sobre el 

cumplimiento de derechos humanos en 2011. 

El PADH realizó peticiones de información a 14 entidades públicas; de las 

cuales, el 78% respondieron y el 21% no lo hicieron (ver num. 7, cuadro 3). 

Con respecto a la calidad de la información, el 64% de las instituciones entregó 

información parcial, el 14% información completa y del 21% no se obtuvo información 

(ver num. 7, gráfico 1). 

Además, el PADH formuló una invitación a las instituciones estatales con 

competencia directa en la promoción y protección de Derechos Humanos, como la DPE, 

el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y los Ministerios Coordinadores 

de Seguridad Externa e Interna y de Inclusión y Desarrollo Social, para que participen 

en la elaboración del presente informe, mediante la presentación de un artículo de 

balance sobre la situación de derechos humanos en el país, resaltando el grado de 

cumplimiento de los derechos, a partir de las obligaciones estatales y los estándares que 

constituyen el marco nacional e internacional de protección. Igual invitación se hizo a 



18 
 

Alexis Ponce, considerando su experiencia de trabajo previo en el campo de Derechos 

Humanos.  

De las cinco invitaciones formuladas, únicamente la DPE y el Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos enviaron sus artículos de balance; un resumen 

ejecutivo de los mismos se incorpora en la sección IV de este informe. 

Realizando una evaluación de la información proporcionada, tenemos que: la 

DPE no presenta un informe anual que de cuenta del cumplimiento de los derechos 

humanos en el país, su informe es de gestión (agosto de 2010 - julio de 2011); además, 

registra inconsistencias en sumas y porcentajes. En líneas generales se puede apreciar la 

siguiente relación entre las acciones desarrolladas: 

 
Cuadro 1 

DPE. Actuaciones por tipo de acción y períodos de informes 
agosto 2009-julio 2011  

 

Tipo de actuación 
Agosto 2009    
Julio 2010 

Agosto 2010   
Julio 2011 

Resoluciones de la Dirección Nacional de Protección 7   
Resoluciones defensoriales a nivel de 13 provincias 233   
Garantías jurisdiccionales interpuestas 116 75* 
Recursos de revisión suscritos por el Defensor 13 36** 
Investigaciones defensoriales   223 
Medidas de cumplimiento obligatorio   4 
Vigilancia del debido proceso   128 
Total 373 466 
Fuente: DPE: Informes agosto 2009-julio 2010 y agosto 2010-julio 2011.  
*Incluyen en garantías jurisdiccionales, aunque no lo son: seguimiento a sentencias, reclamos, 
peticiones y Amicus, estas acciones suman 28, efectivamente serían 41 garantías. 
** 21 resueltos y 15 pendientes. 
Elaboración: Gardenia Chávez, PADH, 2012. 

 

 Se observa, que si bien hay un incremento de 193 actuaciones respecto del 

informe precedente, hay una disminución de 75 garantías interpuestas, esto es 65% 

menos que lo señalado en el anterior informe. 

Las garantías referidas en el Informe de la DPE, según los bloques 

constitucionales de derechos, reiteran la tendencia de que los derechos involucrados 

corresponden principalmente a libertades y buen vivir. Para este período la novedad son 

las garantías interpuestas por derechos de protección (9,5%). 
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Cuadro 2 
Garantías jurisdiccionales por bloques  

constitucionales de derechos y períodos de informes 
agosto 2009-julio 2011  

 
Garantías por Bloques constitucionales de 
derechos 

Agosto 2009    
Julio 2010 

Agosto 2010   
Julio 2011 

Libertades 49,1% 59,5% 
Buen Vivir 48,3% 29,7% 
Derechos de protección   9,5% 
Grupos de atención prioritaria 0,9%   
Naturaleza 0,9% 1,4% 
Fuente: DPE: Informes agosto 2009-julio 2010 y agosto 2010-julio 2011. 
Elaboración: Gardenia Chávez, PADH, 2012. 

 

 Las garantías interpuestas demandan principalmente a la Policía Nacional y a los 

tribunales y cortes de justicia. 

 La DPE, según el informe mencionado absolvió 36.325 consultas de la 

ciudadanía a nivel nacional; recibió 20.262 peticiones de protección de derechos; y 

resolvió 4.921 casos, encontrándose en trámite 6.812 peticiones; también realizó 106 

acciones en el exterior. Reporta 61 visitas a 19 centros de rehabilitación social en 18 

provincias. De 4.990 instituciones que se encuentran en el catastro elaborado por el 

Ministerio de Relaciones Laborales, la DPE ha receptado 781 informes, que representa 

el 15,7% del total. Respecto a entidades del sector público, se debían obtener 3.029 

informes, pero solo enviaron 203 instituciones, lo que significa que tan solo el 6,7% han 

cumplido con esta obligación. 

En su artículo de balance, la DPE enfatiza en las demandas por derechos de 

consumidores y usuarios, de pueblos indígenas afectados por el proceso extractivista de 

recursos naturales, y para la verificación del debido proceso (por desconfianza en el 

sistema judicial). En la promoción de derechos refiere actividades de educación, 

promoción, informes temáticos y monitoreo de la información pública, sin precisar 

datos. Además se observa que las cifras no coinciden con las expuestas en su informe de 

gestión, (ver artículo “Derechos humanos y Defensoría del Pueblo de Ecuador”, sección 

IV). 

La Fiscalía General del Estado6 señaló que, de los 121 casos de la Comisión de 

la Verdad, 99 están en indagación previa, dos se han desestimado (no se conoce las 

                                                
6 Oficio 10458 FGE-DAGP, de 15 de noviembre de 2011, suscrito por Marco Navas Arboleda, Director 
de Actuación y Gestión de la Fiscalía General del Estado. 
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razones) y 20 están en estudio. El total de personas protegidas en el Sistema de 

protección de víctimas y testigos, entre noviembre de 2010 y septiembre de 2011, fue de 

3.617 personas; de las cuales 2.315 fueron víctimas; 405 testigos; 37 coprocesados; 17 

fiscales; tres jueces; 64 personas no nacionales; otras personas y familiares, 1.198. Las 

medidas de protección otorgadas fueron: protección policial comunitaria, 5.471; 

auditorías de seguridad, 19.496; protección policial permanente, 1.090; protección no 

judicial, 664. El número de personas excluidas del sistema de protección es de 1.200. 

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos se limitó a señalar, que ha 

cumplido con el 100% de atención en los casos sin brindar ningún detalle de la misma. 

Y evidenció una falta de claridad sobre sus competencias y dispersión en la 

coordinación interinstitucional, como se evidencia de la siguiente respuesta textual: 

 

Si bien es cierto, esta Cartera de Estado tiene la competencia de coordinar las 

obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en los temas relativos a 

informes y relatorías trabajamos de acuerdo a la solicitud y participación directa del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, pues esta es la institución 

del Estado encargada de manejar la política internacional dentro del estado ecuatoriano. 

Por otro lado, es el Ministerio de Relaciones Exteriores, la entidad encargada para 

aplicar un determinado informe o relatoría, por ejemplo, el Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia sería el encargado de implementar el Comité de los Derechos del 

Niño.7 

 

Este ministerio, en su artículo de balance, resalta que: está impulsando políticas 

públicas y la transversalización efectiva de los derechos humanos en la gestión de lo 

público; profundas transformaciones en el Sistema de Rehabilitación Social; la 

reducción de la pobreza mediante datos macroeconómicos; y generación de políticas en 

materia de libertad de cultos. Pero no establece con datos relevantes el grado de 

cumplimiento de los derechos. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración no dio una 

respuesta institucional sino que se limitó a enviar un oficio,8 desde una de sus 

dependencias, señalando que “no todos los temas requeridos son de competencia de la 

                                                
7 Oficio 08718, de 28 de octubre de 2011, suscrito por María del Carmen Jácome, subsecretaria de 
Derechos Humanos y Cultos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 
8 Oficio MRECI-DDHAS-2011-0501-O, de 7 de diciembre de 2011, suscrito por María Elena Moreira, 
directora de Derechos Humanos y Asuntos Sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración. 
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Dirección a su cargo” por lo que habían solicitado a otras unidades que respondan; y 

además recomendó hacer consultas a otras entidades como el Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos. 

La Corte Constitucional, máximo organismo de control constitucional, se limitó 

a proporcionar el número de acciones ingresadas y omitió las efectivamente 

despachadas.9 Durante el 2011 ingresaron 1387 acciones: 1 de interpretación 

constitucional; 46 de inconstitucionalidad; 5 de inconstitucionalidad por omisión; 2 

acciones por inconstitucionalidad por omisión de actos administrativos; 9 conflictos de 

dirimencia de competencia; 2 de consulta popular; 10 de estados de excepción; 29 de 

tratados internacionales; 43 de constitucionalidad de norma; 62  por incumplimiento; 

1137 acciones extraordinarias de protección, 40 medidas cautelares; y 1 acción 

extraordinaria de protección de justicia indígena. 

Como se puede observar, las instancias del Estado no rinden cuentas anuales del 

cumplimiento de sus actuaciones desde una perspectiva de cumplimiento de derechos; y 

menos aún dan a conocer un informe global de la situación del cumplimiento de los 

derechos humanos en el país. 

Son preocupantes las declaraciones del actual gobierno cuestionando la 

legitimidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, frente a ello, 

proponiendo la creación de un nuevo sistema internacional. Sin duda, todo sistema de 

protección de derechos, sea nacional o internacional, tiene límites; la Comisión y Corte 

Interamericana de Derechos Humanos no son la excepción; pero no es la solución 

contraponer otro sistema; pues, la creación de un sistema internacional de derechos 

humanos debe  cumplir al menos los siguientes criterios: prioridad en la defensa de 

derechos de las personas por sobre la soberanía de los Estados; tener claridad en roles y 

funciones y que éstos no se contrapongan a competencias de otros sistemas (evitar 

paralelismo), que deben ser complementarios; la participación de los Estados en un 

sistema no puede implicar afectación a otro, su responsabilidad es fortalecer todos los 

sistemas; que respondan a procesos de consultas nacionales e internacionales, con 

amplia participación de la población; entre otros. A la postre estas declaraciones pueden 

generar conflictividad internacional y el debilitamiento del sistema internacional de 

protección de derechos humanos. 

                                                
9Oficio No- 3900-CC-SG-2011, de 31 de octubre de 2011, suscrito por el Dr. Jaime Pozo Chamorro, 
Secretario General de la Corte Constitucional del Ecuador.  
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Además, la concepción de derechos en la que se sustenta la política de gobierno, 

expresa este déficit: 1) contrapone los principios y derechos de igualdad con los de 

libertad; 2) jerarquiza entre derechos más y menos importantes salud, educación... en 

contraste con libertad de expresión); 3) distorsiona la concepción de sujetos de derechos 

humanos y enfrenta a las personas en su exigibilidad (ej. los excluidos de antes frente a 

grupos mediáticos). Concepción e instrumentalización de derechos que fractura la 

integralidad de éstos y fragmentan a la persona humana. 

 

 

7. Cifras relevantes del año 

 

Acceso a la información 
 

Cuadro 3 
Respuestas institucionales ante peticiones de información 

 

No. Instituciones envían información Responde Tipo de información 

1 Asamblea Nacional Si Completa 
2 Consejo Judicatura de Transición Si Parcial 
3 Corte Constitucional Si Parcial 
4 Corte Nacional de Justicia Si Parcial 
5 Defensa Pública No Ninguna 
6 Defensoría del Pueblo Si Parcial 
7 Fiscalía General del Estado Si Completa 
8 Ministerio de Ambiente No Ninguna 
9 Ministerio de Defensa Si Parcial 

10 Ministerio de Justicia, DH y Cultos Si Parcial 
11 Ministerio de Relaciones Exteriores Si Parcial 
12 Ministerio del Interior No Ninguna 
13 Policía Judicial Si Parcial 
14 Procuraduría General del Estado Si Parcial 

Fuente: Peticiones (14) de información solicitadas por el PADH y respuestas institucionales (11). 
Elaboración: Gardenia Chávez, PADH. 2012. 
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Gráfico 1 
Tipo de respuesta de entidades públicas ante peticiones de información 

 

Completa, 14%

Parcial, 64%

Ninguna, 21%

 
Fuente: Peticiones (14) de información solicitadas por el PADH y respuestas institucionales (11). 
Elaboración: Gardenia Chávez, PADH. 2012. 
 
 
Situación de derechos por bloques constitucionales 
 

Gráfico 2 
Afectación de derechos  

por bloques constitucionales de derechos y por años 
Seguimiento de prensa 
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Fuente: Bases de prensa 2010 y 2011, PADH. 
Elaboración: Gardenia Chávez, PADH, 2012. 
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Cuadro 4 
Derechos vulnerados por bloques constitucionales de derechos 

Seguimiento de Prensa 2011 
 

%  Derechos vulnerados Bloque constitucional de derechos 
79,8% Vida (36,7%) 

Vida digna (6,7%) 
Vida libre de violencia (36,7%) 

Derechos de libertad 

73,8% Seguridad Derechos del buen vivir 
54,8% Respeto  Derechos de la naturaleza 
54,8% Derechos de niños, niñas y adolescentes Derechos de grupos de atención prioritaria 
53,5% Seguridad jurídica Derechos de protección 
49,0% Derechos de pueblos indígenas Derechos de pueblos y nacionalidades 
37,5% A participar Derechos de participación 
31,3% A ser Consultados Derechos de participación 
25,6% Debido proceso Derechos de protección 
23,5% Derechos de pueblos afrodescendientes Derechos de pueblos y nacionalidades 
23,5% Derechos de pueblos y nacionalidades 

en general 
Derechos de pueblos y nacionalidades 

18,8% A fiscalizar Derechos de protección 
16,1% Derechos de personas en situación de 

movilidad 
Derechos de grupos de atención prioritaria 

Nota: El porcentaje se establece respecto del total de cada bloque. Los demás derechos obtienen 
porcentajes menores al 15% 

Fuente: Base de prensa 2011, PADH. 
Elaboración: Gardenia Chávez, PADH, 2012. 

 
 

Gráfico 3 
Conflictividad y derechos humanos, 2011 

 
 

 
Fuente: Mario Unda y revisión de prensa, enero a agosto 2011. 
Elaboración: Silvana Sánchez Pinto, PADH, 2012. 
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Gráfico 4 
Delitos por tipo y años, 2010-2011 
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Fuente: SIGOB, Cuadro de mando integral, Gestión por Resultados de la Policía Nacional, 
Estadísticas, ‹http://cmi.sigob.gob.ec/Mapa.aspx› 
Elaboración: Gardenia Chávez, PADH, 2012. 

 
 

Producción normativa 
 

Gráfico 5  
Normas aprobadas por tipo de iniciativa, 2010-2011 

 

 
Fuente: Base Desarrollo Normativo 2011, PADH, Asamblea Nacional del Ecuador, 2011. 
Elaborado por: Gina Benavides, PADH, 2012. 
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Gráfico 6 
Normas aprobadas y repercusión por bloques de derechos, 2010-2011 

 

 
Fuente: Base Desarrollo Normativo 2011, PADH, Asamblea Nacional del Ecuador, 2011. 
Elaboración: Gina Benavides, PADH, 2012. 

 
 
Ejercicio de garantías constitucionales 
 
 

Gráfico 7 
Garantías Jurisdiccionales 2010-2011 

Totales por año 
 

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, enero 
a octubre de 2010 y enero a octubre de 2011.  
Elaboración: Sonnia Pérez y Alex Valle, 2012. 
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Gráfico 8 
Acción de protección por derechos demandados, 2010-2011 

 

TIPO DE ACCIONANTE PRIVADO CÓDIGO CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD
PARTICULAR 0 729 63.17% 473
EMPRESAS NACIONALES 1 131 11.35% 162
EMPRESAS INTERNACIONALES 2 14 1.21% 6
ORGANIZACIONES DDHH 12 13 1.13% 7
OTRAS ORGANIZACIONES 13 31 2.69% 55
PERSONA PRIVADA LIBERTAD 14 155 13.43% 147
ABOGADO 15 66 6.07% 501
OTROS 15 1% 0
TOTAL 1154 100.00% 1351

2010 2011

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia enero a octubre 
de 2010 y enero a octubre de 2011.  
Elaboración: Sonnia Pérez y Alex Valle, 2012. 

 
 

Gráfico 9 
Habeas corpus por causas de solicitud, 2010-2011 

 

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, enero a octubre 
de 2010 y enero a octubre de 2011.  
Elaboración: Sonnia Pérez y Gina Benavides, 2012. 

Estados de excepción 
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Gráfico 10 

Estados de excepción, por períodos de gobierno, 1979-2011 
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Fuente: PADH, base estados de excepción; SILEC, Lexis S.A. 1979-2006; SIGOB decretos 
ejecutivos 2007-2011. 
Elaboración: Gina Benavides, PADH, 2012. 

 
Gráfico 11 

Estados de Excepción por motivo de declaratoria, 2011 
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Fuente: PADH, base estados de excepción; SIGOB, decretos ejecutivos, 2011. 
Elaboración: Gina Benavides, PADH, 2012. 
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Conclusión y recomendación general 
 

En 2011, el proceso de adecuación normativa, institucional y de políticas 

públicas al nuevo marco constitucional, fue limitado y registró situaciones preocupantes 

para el ejercicio de derechos. Los bloques de derechos constitucionales más afectados 

fueron los de libertad, buen vivir, participación y grupos de atención prioritario.  

Frente a ello es urgente y necesario retomar acciones efectivas que den cuenta de 

la concordancia y coherencia con el mandado constitucional, a fin de garantizar el 

ejercicio material de los derechos, superando la mera proclamación formal y evitando su 

restricción práctica.  

De manera especial, dicha adecuación integral es imperiosa en el campo de la 

seguridad, justicia y ambiente; pues los datos expuestos en este informe develan que la 

seguridad no esta siendo garantizada, que las garantías constitucionales no cumplen con 

su función de restauración de los derechos, y que el ambiente esta en riesgo por el 

modelo extractivo y los modelos de consumo, afectando los derechos humanos y de la 

naturaleza.  

En seguridad urge que esta sea entendida e implementada en forma integral. En 

justicia, el proceso de reforma judicial en marcha, debe priorizar el funcionamiento de 

las garantías jurisdiccionales, la justicia penal restaurativa y la justicia constitucional. 

En ambiente, se requiere un análisis profundo del conjunto de la sociedad, de las 

consecuencias humanas y ambientales del modelo extractivista.   

Finalmente, se reitera la importancia de generar espacios de diálogo y 

deliberación, entre todos los actores, para la búsqueda de soluciones que garanticen el 

contenido material de la Constitución. 
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Panorama general de los derechos humanos desde la prensa 
 

Gardenia Chávez Núñez 
 

 

 

En el informe sobre derechos humanos Ecuador 2010, a partir de la revisión de 

prensa, el PADH ubicó varios aspectos generales de la situación de los derechos 

humanos en el país, entre ellos, que las noticias en su mayoría referían hechos sin 

establecer las implicaciones en derechos humanos, aunque ocasionalmente éstos fueron 

señalados en ciertos casos. Fue trabajo del PADH el establecer este vínculo en su 

análisis, cuyos resultados indicaron que un 29,6% eran acciones de promoción de 

derechos, que el 54,7% eran sobre restricciones y un 11% sobre anulación de derechos; 

esto es más de las dos terceras partes que se referían a vulneración de derechos. 

A partir de esta tendencia, el PADH consideró para 2011, que la revisión de 

prensa se centre en ubicar los hechos que afectaren el cumplimiento de derechos 

humanos, teniendo como resultado 821 hechos violatorios referidos por diversos 

periódicos de alcance nacional,1 tanto en versión impresa como virtual. Manteniendo la 

lógica del anterior reporte, los registros fueron clasificados según el bloque 

constitucional de derechos. 

De la información obtenida y estableciendo una comparación entre los años 

2010 y 2011, se encuentra que en este último año, los hechos registrados se incrementan 

a nivel local en 18,5 puntos, y disminuyen en lo nacional, mientras que en lo regional e 

internacional las variaciones son menores. 

En los hechos locales se evidencia un incremento para el sector rural, así: en 

2010, el porcentaje fue de 11,5% y para 2011 sube a 19%; también hay un incremento 

en el porcentaje para ambos sectores (urbano-rural) de 4 puntos, pues en 2010, fue 

21,4% y en 2011, de 24%; de hecho, el porcentaje que disminuye corresponde a los 

hechos urbanos. 

Tomando en cuenta que, en 2011 los porcentajes son exclusivamente de hechos 

que inciden negativamente en el cumplimiento de derechos, preocupa el incremento 

                                                
1 Se revisaron: El Comercio, El Telégrafo, Hoy y Universo. El período de revisión fue de noviembre 2010 
a octubre 2011. La información fue ingresada en una base de datos por Gabriela Paredes. 
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porcentual en el sector rural y de ambos sectores, pues alerta que las problemáticas se 

están agudizando en el campo. 

Las provincias más afectadas continúan siendo Guayas y Pichincha, ambas 

representan el 66,8% del todas las provincias y respecto al 70,4% de 2010, significa una 

disminución del 3,6%. Llama la atención que otras provincias con menores porcentajes 

presentan aumentos significantes, especialmente Loja, Sucumbíos, Imbabura y El Oro.  

Es necesario considerar que los datos de 2010 incluyen promoción y vulneración 

de derechos y que los de 2011 se refieren solo a vulneraciones de derechos, por lo que la 

variación para 2011 seguramente será mayor. 

Respecto a la relación de los hechos y los bloques constitucionales de derechos, 

la tendencia se mantiene en que los dos porcentajes mayores son para los derechos del 

buen vivir y de libertades, aunque se cambie el orden entre éstos. También se mantiene 

la distancia porcentual con los demás bloques. Llama la atención el aumento en más de 

8,5 puntos en el bloque de derechos de grupos de atención prioritaria, nuevamente esto 

es preocupante en tanto el aumento es de casos que afectan derechos.  

 

Gráfico 2 
Afectación de derechos  

por bloques constitucionales de derechos y por años 
Seguimiento de prensa 
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Fuente: Bases de prensa 2010 y 2011, PADH. 
Elaboración: Gardenia Chávez, PADH, 2012. 

 

De manera específica, tomando en cuenta el tipo de derecho de cada bloque 

antes referido, durante 2011 los derechos más vulnerados fueron la vida y seguridad de 

las personas; los grupos de población más afectados son niños, niñas, adolescentes, 
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pueblos indígenas y personas en situación de movilidad. La afectación a la naturaleza 

también es crítica. 

Cuadro 4 
Derechos vulnerados por bloques constitucionales de derechos 

Seguimiento de Prensa 2011 
 

%  Derechos vulnerados Bloque constitucional de derechos 
79,8% Vida (36,7%) 

Vida digna (6,7%) 
Vida libre de violencia (36,7%) 

Derechos de libertad 

73,8% Seguridad Derechos del buen vivir 
54,8% Respeto  Derechos de la naturaleza 
54,8% Derechos de niños, niñas y adolescentes Derechos de grupos de atención prioritaria 
53,5% Seguridad jurídica Derechos de protección 
49,0% Derechos de pueblos indígenas Derechos de pueblos y nacionalidades 
37,5% A participar Derechos de participación 
31,3% A ser Consultados Derechos de participación 
25,6% Debido proceso Derechos de protección 
23,5% Derechos de pueblos afrodescendientes Derechos de pueblos y nacionalidades 
23,5% Derechos de pueblos y nacionalidades 

en general 
Derechos de pueblos y nacionalidades 

18,8% A fiscalizar Derechos de protección 
16,1% Derechos de personas en situación de 

movilidad 
Derechos de grupos de atención prioritaria 

Nota: El porcentaje se establece respecto del total de cada bloque. Los demás derechos obtienen 
porcentajes menores al 15% 

Fuente: Base de prensa 2011, PADH. 
Elaboración: Gardenia Chávez, PADH, 2012. 

 

Sin soslayar que la responsabilidad máxima en el cumplimiento de los derechos 

la tiene el Estado, se especifica la responsabilidad directa que tienen diversos actores en 

la vulneración de derechos en 2011. 

 De los datos expuestos, llama la atención que el 39% de casos sean causados por 

particulares, lo que muestra los niveles de conflictividad y violencia entre la población; 

y más aún, que exista un 23% de actos causados por agentes fuera de la ley, esto es, de 

grupos de delincuencia organizada de diversos tipos, mientras que en 2010 fue el 

15,5%. 

 La afectación a derechos es más colectiva con un 73%, que individual con 27% 

y su grado de afectación se mantiene como restrictiva (68%). Sin embargo, hay un 

incremento sustancial del porcentaje que indica la anulación de derechos, pues pasó de 

15,2% en el 20102 a 30% en 2011. 

 

                                                
2 Para 2010 se registran dos porcentajes: 1. Tomando en cuenta tres categorías: promueve, restringe y 
anula, éste representa el 10,99%; 2. Tomando en cuenta las dos categorías negativas: restringe y anula, 
éste representa el 15,2%. 
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En síntesis y en relación a 2010, en 2011 se visualiza lo siguiente: 

 

• Incremento en 18,5 puntos la vulneración de derechos en lo local. 

• Incremento en 7,5 puntos la vulneración de derechos en el sector rural. 

• Se mantiene la tendencia de Guayas y Pichincha como las provincias más 

afectadas, ambas representan el 67% del total. 

• Preocupa el incremento de violencia en: Esmeraldas, Azuay, Imbabura, El Oro, 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena, Loja y Sucumbíos, que presentan 

incrementos entre 2,2 y 3,7 veces más que lo presentado en 2010. 

• Se mantiene la fuerte tendencia de 2010 que los bloques constitucionales de 

derechos más afectados son: buen vivir y libertades. Aunque hay cambios 

porcentuales, la distancia entre estos bloques, en 2010 fue de 79 puntos y en 

2011 de 52, esto es que en promedio hay una distancia de 65 puntos. 

• Incremento en 8,5 puntos la vulneración de derechos de grupos de atención 

prioritaria. 

• El 49% de vulneración de derechos del bloque pueblos y nacionalidades, es a 

pueblos indígenas. 

• Los derechos más afectados son la vida (80%) y seguridad (74%). 

• Los grupos más afectados fueron niños, niñas, adolescentes, pueblos indígenas y 

personas en situación de movilidad. Estadísticamente, no sobresale la 

vulneración de derechos a las mujeres, pero cualitativamente la prensa refiere 

del incremento de la violencia intrafamiliar, feminicidios y embarazo 

adolescente.
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II. Situaciones de derechos humanos que 

marcaron 2011
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Justicia 
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La Función Judicial antes y después del referéndum  

 
Julio César Trujillo 

 

 

 

En la Constitución de Montecristi se confió la función de administrar justicia a 

una institución que reunía lo esencial de un verdadero poder del Estado, independiente 

de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. 

Asegurada esta independencia, a la Función Judicial se la constituyó en garante 

de los derechos constitucionalmente reconocidos; que, en resumen, son: los enunciados 

en la propia Constitución y en los instrumentos internacionales, lo mismo que los de 

creación judicial cuando una persona, grupo de personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades soliciten del juez un derecho que, no estando enunciado en esos cuerpos 

normativos, fuera, sin embargo, necesario para salvaguardar la dignidad de los 

demandantes y/o necesario para su pleno desenvolvimiento, atentas las circunstancias  

de hecho en que ellos se encuentren. 

A tal punto se confió en esta independencia del Poder Judicial que no solo tiene 

competencia para resolver los conflictos entre particulares y entre éstos y los poderes 

públicos, sino que se le atribuyó competencia para tutelar los derechos constitucionales 

de los actos de los poderes públicos que los violaren o amenazaran violarlos mediante el 

conocimiento y resolución de las garantías jurisdiccionales, si bien en este caso sujeto al 

control subsidiario de la Corte Constitucional, y la confianza se extendió hasta 

encargarle del control inmediato de la constitucionalidad de todo el ordenamiento 

jurídico del país, bajo la decisión suprema de la misma Corte cuando de declarar la 

inconstitucionalidad de una norma se tratara. 

El Presidente de la República propuso, bajo el nombre de enmiendas 

constitucionales, modificaciones que, en realidad de verdad eran realmente reformas y 

cambios que requerían, por tanto, de procedimientos diferentes, más complejos y 

formales del que efectivamente se siguió, con el aval de la Corte Constitucional que se 

dio mañas para atender los deseos del Presidente y no el respeto a las normas 

constitucionales que rigen o, mejor dicho, deberían regir estas materias. 
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El poder judicial previsto originalmente en la Constitución  
 

En efecto, la Constitución de Montecristi organizó la Función Judicial con 

jueces de instancia, de apelación y de casación, previo concurso de méritos y de 

oposición, con veeduría e impugnación ciudadana; este proceso de selección debía ser 

dirigido por el Consejo de la Judicatura, que además debe llevar a efecto su evaluación, 

ascenso y sanciones. 

El Consejo de la Judicatura, por su parte, debía estar integrado por nueve vocales 

principales y nueve suplentes seleccionados por el Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social, a través de comisiones ciudadanas de selección encargadas del 

concurso de oposición y méritos, con postulación, veeduría y derecho de impugnación 

ciudadana. Estas comisiones debían estar integradas por delegados de las otras 

funciones del Estado e igual número de representantes de las organizaciones sociales, 

designados por sorteo.   

Los jueces que, luego de este proceso complicado y largo, hubiesen merecido la 

designación quedaban sujetos a la Ley de Carrera Judicial administrada por el Consejo 

de la Judicatura, que debe, también, organizar y gestionar las escuelas de formación y 

capacitación de los jueces. 

De este modo, designados los jueces y garantizada su estabilidad bien merecían 

la confianza como garantes de los derechos constitucionalmente garantizados que, como 

hemos visto, son los comunes a todos los pueblos civilizados de la tierra. 

Para nuestra desgracia, este proyecto fue truncado por las reformas y cambios 

que, mediante referéndum y con el nombre de enmiendas, se introdujeron en la 

Constitución; que, en definitiva, sustituyeron al Consejo de la Judicatura antes muy 

remotamente vinculado a los poderes políticos del Estado, ahora  altamente 

dependientes de ellos y de los resultados electorales. 

 

 

Las reformas y cambios del referéndum  
 

Repito que con el nombre de enmiendas, el Presidente de la República con el 

respaldo de una estrecha ventaja de la voluntad popular expresada en la consulta de 

mayo de 2011, introdujo reformas y cambios que transformaron al órgano encargado de 
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administrar justicia en una institución sometida, aunque solapadamente, a los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo que dependen de las veleidosas mayorías electorales. 

La comprensión de estas reformas necesita que sean analizadas desde la 

perspectiva del régimen transitorio y desde la del régimen permanente, puesto que unas 

son las normas para aquel y otras para éste. 

 

 

El Régimen Transitorio 
 

Las normas para el régimen transitorio comienzan por destituir al Consejo de la 

Judicatura que había designado la Asamblea Constituyente de Montecristi; y, en su 

reemplazo, constituye el Consejo de la Judicatura de Transición, integrado por tres 

ecuatorianos, designados uno por la Asamblea Nacional, otro por el Presidente de la 

República y un tercero por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

La contradicción de este órgano con el diseñado en Montecristi es evidente; y, 

con indiferencia de las intenciones de quienes concibieron la reforma, ponen al Consejo 

de la Judicatura en manos de las que se quiso liberarlo originalmente en la Constitución. 

Este órgano, tanto o más subordinado a los poderes políticos que el Congreso de antaño, 

es el que, en el plazo de 18 meses, deberá dirigir los procesos de selección de los jueces 

y demás servidores de la Función Judicial, organizar y gestionar las escuelas de 

formación y capacitación judicial, administrar la carrera y la profesionalización judicial, 

amén de ejercer las otras facultades que para el Consejo de la Judicatura permanente 

contempla el Código Orgánico de la Función Judicial. 

En definitiva, sin entrar al examen de la independencia y aún de la calidad del 

trabajo del Consejo de la Judicatura de Transición, lo que sí es indiscutible es el nexo en 

sí mismo peligroso del órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina 

de la Función Judicial -que es lo mismo que decir jueces, cortes y tribunales- con los 

políticos, cuyos actos deben juzgar así cuando resuelven los contenciosos en los que son 

partes los miembros de estos órganos como personas, como cuando actúan en ejercicio 

del poder de que están investidos, y aún mas cuando juzguen los actos institucionales de 

quienes, a la postre, dependen. 
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El Régimen Permanente 
 

Aunque el régimen de transición es incuestionablemente una regresión al pasado 

que en Montecristi se quiso remontar, el régimen definitivo que se impuso en el 

referéndum de 2011; es, además de regresivo, incoherente con varias otras normas 

constitucionales y con los principios del Estado constitucional de derechos y justicia. 

Desde la Constitución de 1998, hay una norma a la que se ha reconocido suma 

importancia para erradicar la corrupción e impunidad; es la que prohíbe ocupar cargos 

en los organismos de control y regulación a los funcionarios o funcionarias de 

instituciones y órganos que se encuentren sometidos a su control y/o regulación. 

En virtud de las reformas constitucionales aprobadas en el referéndum, el 

Consejo de la Judicatura que ha de constituirse para el futuro y de manera definitiva 

debe estar integrado ya no por nueve vocales como preveía la Constitución antes de las 

reformas, sino por cinco vocales, uno de los cuales y con la función de Presidente será 

el Presidente de la Corte Nacional de Justicia. 

El Presidente de la Corte Nacional de Justicia, personal e institucionalmente está 

bajo el control y regulación del Consejo de la Judicatura, sin contar los conflictos que 

pueden surgir con el Fiscal General y el Defensor Público General, que por ser órganos 

de la Función Judicial, podrán ser considerados entre los sometidos al control y 

regulación del Consejo de la Judicatura, como ya de hecho ocurrió hace muy poco 

tiempo. 

Esta integración del Consejo de la Judicatura no solo que estaría en conflicto con 

lo prescrito en el art. 232 de la Constitución de la República sino que repugna a los más 

elementales principios de justicia y moral pública que proscriben que una persona o 

institución sea, a la vez, autoridad con poder para controlar y regular su comportamiento 

y autoridad sujeto a su propio control y regulación. 

Admito que la antinomia entre el art. 232 de la Constitución y la integración del 

Consejo de la Judicatura aprobada en el referéndum puede ser resuelta con el argumento 

jurídicamente válido de que esta integración es una excepción a la regla general del art. 

232, pero ¿habrá argumento en la conciencia de una mujer u hombre probos ante el 

conflicto de intereses como órgano de control y órgano controlado? 

Pero, he dicho más arriba que la Constitución de Montecristi constituyó a la 

Función Judicial en garante principal de los derechos y garantías constitucionales y en 
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contralor de primera instancia de la constitucionalidad del ordenamiento jurídico, y para 

que cumpla a cabalidad tan augusta función, diseñó un poder totalmente independiente 

de los poderes públicos que podían violarlos. 

El representante de la Asamblea Nacional ¿podrá mantener indiferencia ante los 

jueces, tribunales o cortes que cuestionen la planteen la inconstitucionalidad de las leyes 

expedidas por la Asamblea Nacional a la que representa en el Consejo del Judicatura?; y 

lo que es más improbable ¿podrá el representante del Presidente o Presidenta de la 

República, calificar favorablemente a los jueces, tribunales o cortes que declaren la 

invalidez de los actos del Ejecutivo por violatorios de los derechos humanos? 

Es posible que los partidarios de las reformas constitucionales, aprobadas como 

enmiendas, respondan afirmativamente a las preguntas que dejo planteadas y a los 

mejor tengan razón, si es que ellos fueran esos funcionarios o funcionarias, pero las 

instituciones tiene que ser concebidas y  organizadas en razón de los hombres y mujeres 

comunes y no de los excepcionales dechados de virtud y talento, por ser partidarios del 

gobierno. 

La Corte Constitucional opinó muy positivamente al hecho de que se cambiara 

la composición del Consejo de la Judicatura y se conservara tanto sus funciones como 

las de la Función Judicial; para mí, en cambio, en esto está el peligro para los derechos 

y garantías constitucionales, porque si quienes pueden violarlos son parte del órgano del 

control de los jueces, tribunales y cortes que deben jugar a los eventuales violadores, los 

habitantes del Ecuador tenemos derecho a dudar del miedo de estos juzgadores respecto 

de sus controladores. 

La constitucionalidad del referéndum y de la consulta popular fue ampliamente 

debatido en la campaña que antecedió a las votaciones, desde la perspectiva del Derecho 

positivo está resuelto por el dictamen de la Corte Constitucional, pero desde el punto de 

vista científico sigue pendiente; pero, por ahora, basta señalarlo. 

Igualmente, por ahora, me limito a recordar que los otros temas resueltos en el 

referéndum y consulta significan una regresión en materia de derechos y garantías que 

violaron la Constitución en cuanto al procedimiento, lo mismo que en su contenido. 
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El desarrollo normativo como garantía de derechos.  

Balance 2011∗ 
 

Ramiro Ávila Santamaría 

Gina Benavides Llerena 
 

 

 

Introducción 
 

Todo derecho fundamental reconocido en la constitución tiene tres tipos de 

garantías. La una está relacionada con el marco normativo, que obliga, permite o prohíbe 

en función del ejercicio de derechos. La otra garantía está dirigida a quienes pueden tomar 

decisiones de carácter general y disponer de recursos públicos, que se llaman garantías de 

políticas públicas. Finalmente las garantías jurisdiccionales, que operan cuando las 

garantías normativas y las de  políticas públicas no funcionan o lo hacen de forma que 

provoquen violación de derechos. En este ensayo nos ocuparemos de las primeras, de las 

garantías normativas.  

Las garantías normativas las tienen que cumplir todas las autoridades que tienen 

competencia para expedir normas, tales como leyes, reglamentos, acuerdos, autos, 

sentencias. El seguimiento de toda la producción normativa es casi imposible realizarla y 

por ello nos restringiremos a las normas de carácter general expedidas por la Asamblea 

Nacional. Además, el análisis del contenido de cada una de las leyes expedidas por la 

Asamblea tampoco podrá hacerse de manera detallada, por cuestiones de espacio, y nos 

restringiremos a analizar de forma general la producción normativa.  

La mirada que nos interesa es la de los derechos fundamentales. Desde esta 

perspectiva analizaremos si es que los derechos inspiraron la producción normativa o si 

fueron otros intereses diversos y si es que la producción normativa fue aceptable en 

términos de carga de trabajo. Para valorar el trabajo legislativo además de la Constitución, 

compararemos con la producción normativa del año 2010. 

                                                
∗ Nota del compilador: El presente estudio fue financiado por el Fondo de Investigaciones de la 
Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador. 
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Este ensayo está dividido en cuatro partes. En la primera se hará una reflexión entre 

los derechos y la producción normativa, para enfatizar la importancia del trabajo legislativo 

en un Estado constitucional de derechos y justicia. En una segunda sección, haremos un 

análisis sobre los aspectos generales del desarrollo parlamentario. En la tercera parte de 

este ensayo analizaremos la iniciativa legislativa. Finalmente, a manera de síntesis, 

recogemos las conclusiones que se derivan de nuestra investigación. 

 El análisis es descriptivo, no aborda las causas, ni explica las motivaciones 

políticas y hace un abordaje crítico desde los derechos fundamentales. Su principal fuente 

es la información proporcionada y generada por la Asamblea Nacional del Ecuador sobre 

proyectos de ley y leyes aprobadas.1 

 

 

Los derechos fundamentales y el desarrollo normativo 
 

La relación entre derechos y normas jurídicas es estrecha. En muchos derechos, 

tales como la propiedad, los derechos de participación y las libertades, la Constitución hace 

referencia a posteriores desarrollos legislativos. Por ejemplo, el derecho a transitar 

libremente por el territorio nacional “cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley”.2 En 

otros tantos, como en los derechos del buen vivir, el enunciado del derecho es bastante 

general y ambiguo. Por ejemplo, que significa el derecho a un hábitat “seguro y 

saludable”3. En ambos casos, el desarrollo normativo mediante un proceso legislativo 

podría mejorar la comprensión, el ejercicio y la exigibilidad de los derechos. Sin que esta 

afirmación signifique que los derechos dejen de ser directamente aplicables.4 Pero 

expliquemos un poco más éstas afirmaciones. 

Por un lado, no se requiere desarrollo normativo para exigir derechos. Si alguien 

considera que su derecho a la propiedad o su derecho al hábitat han sido vulnerados, tiene 

todo el poder que le otorga la Constitución para poder comparecer ante una autoridad 

pública o ante el juez y demandar su cumplimiento, haya o no se haya expedido una ley. En 

                                                
1 PADH, “Base de Desarrollo Normativo 2009-2011”, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, 2011. 
Esta base de datos se construyó con las siguientes fuentes: Oficio SAN-2011-1246, de 16 de diciembre de 
2011, suscrito por Andrés Segovia, Secretario General de la Asamblea Nacional del Ecuador, en respuesta 
a petición de información del Programa Andino de Derechos Humanos; y Asamblea Nacional, en 
‹http://www.asambleanacional.gov.ec›. 
2 Constitución de la República del Ecuador (CRE), art. 66 (14).  
3 CRE, art. 30. 
4 CRE, art. 11 num. 3. 
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algunos casos, dependiendo de la violación y del caso concreto, la autoridad competente 

otorgará el derecho y configurará su contenido en el caso concreto. En otros casos, por 

ejemplo en aquellos que se requieren políticas públicas, pensemos en la necesidad de un 

plan de vivienda para un sector de la población que lo necesita, la autoridad diseñará u 

ordenará que expida una política pública para reparar la violación. En suma, todo derecho 

tiene dimensión de exigibilidad, cuando el daño es concreto, debe haber reparación 

individual; cuando el daño es abstracto o generalizado, debe haber una política pública para 

abordar el problema. En ambos casos no se requiere de una ley y la Constitución es 

directamente aplicable. 

Por otro lado, el desarrollo normativo puede ayudar significativamente para precisar 

el contenido de los derechos, aclarar los mecanismos de cumplimiento, especificar las 

condiciones de plena satisfacción, destinar recursos progresivamente para su cabal disfrute, 

establecer normas procedimentales para garantizar su ejercicio. Por ejemplo, en relación a 

la alimentación adecuada, una ley puede designar la autoridad encargada de velar por el 

cumplimiento del derecho, puede precisar un contenido nutritivo a nivel escolar, pre 

escolar o maternal, puede establecer mecanismos administrativos para corregir las 

deficiencias en la ejecución de las políticas públicas. En este sentido, la ley ayuda al 

ejercicio de derechos y aclara el contenido de los mismos. Exigirlos ante un juzgador puede 

ser más fácil y el mismo juzgador tendrá parámetros más objetivos para resolver el asunto. 

Legislar sobre derechos fundamentales significa desarrollar “de manera progresiva” 

el contenido de los derechos.5 Si el legislador, en cambio, restringe los derechos, estaría 

violando la norma suprema. De ahí, que la Constitución considere que “será 

inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, 

menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de derechos”.6 Conviene, por tanto, 

distinguir entre “regulación” y “restricción”. Cuando la ley promueve el ejercicio de 

derechos, esta actividad pública es de “regulación” y absolutamente válida y necesaria. Si 

es que la ley obstaculizaría o reduciría el contenido de derechos fundamentales, esta 

actividad es de “restricción” y por lo tanto está prohibida constitucionalmente. 

En este sentido de regulación es que las normas de carácter legislativo se 

constituyen en una garantía para el ejercicio de derechos. De ahí que la Constitución de la 

República del Ecuador conciba al desarrollo normativo como una garantía y dispone un 

amplio campo para su ejercicio, cuando determina que “todo órgano con potestad 

                                                
5 CRE, art. 11 (8). 
6 Ibid. 
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normativa debe adecuar formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos”.7 

De acuerdo con la norma constitucional, el desarrollo normativo, con distintos 

alcances, lo hacen todas las funciones del estado: la Función Legislativa expide leyes; la 

Función Ejecutiva, reglamentos y acuerdos; la Función Electoral y la de Transparencia y 

Control, actos normativos; y la Función Judicial, sentencias. Este desarrollo es cotidiano, 

permanente y complejo. Todos los días, en distintas materias y ámbitos de aplicación, el 

Estado está produciendo normas. En un Estado verdaderamente constitucional de derechos 

y justicia8, los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, deberían ser una fuente de inspiración 

para la actuación. No podría, al menos en teoría, existir otra motivación que no sea el 

desarrollo de los derechos fundamentales.  

Como hemos afirmado en la introducción, en este ensayo nos limitaremos a analizar 

la producción legislativa. 

 

 

Aspectos generales del desarrollo normativo 
 

Producción normativa 

La Asamblea Nacional, entre enero y diciembre de 2011, receptó 141 proyectos de ley, 

expidió 16 leyes y emitió 65 documentos (aprobaciones, declaraciones, exhortaciones). Lo 

que significa que cubrió apenas el 11,34% de la iniciativa generada en el año, con un 

promedio de 1.6 leyes por mes.  

Para valorar numéricamente la producción normativa y saber si ha sido aceptable, 

conviene compararla con su año inmediato anterior. 

 

                                                
7 CRE, Título III, Garantías Constitucionales, Capítulo primero, Garantías normativas, art. 84.  
8 Constitución de la República del Ecuador, art. 1. 
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Gráfico 1 
Producción normativa por años 

 

 
 Fuente: Base Desarrollo Normativo, PADH. Asamblea Nacional del Ecuador.  
 Elaborado por: Gina Benavides, PADH-2012. 

 

Si se toma en cuenta que entre enero de 2010 y diciembre de 2011, la Asamblea 

Nacional aprobó 39 normas, la producción del 2011, representa el 41,02%, evidenciándose 

un descenso de 7 leyes en comparación con el 2010. Si dividimos el número de leyes por el 

número de asambleístas, resulta que cada asambleísta elaboró en 2010, 0,14% de leyes en 

el año y en el 2010, 0.09%, hecho que evidencia que en general la producción legislativa es 

baja y mantiene un ritmo de descenso.  

 

Tipología y extensión de las normas 

En cuanto a la tipología y extensión de las normas, éstas varían considerablemente y 

éstos son factores que deben ser tomados en cuenta para dimensionar la labor legislativa. 

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, de las 16 leyes aprobadas en 2010, 4 fueron 

derogatorias, 6 reformatorias y 6 leyes nuevas (5 orgánicas y 1 ordinaria). Se registra en 

comparación con 2010, una reducción de 4 leyes nuevas y 3 leyes reformatorias y se 

confirma la  tendencia de que las normas reformatorias y derogatorias son las que tienen 

preminencia en la producción legislativa. Lo cual determina que el 59% de las normas 

aprobadas en los dos años correspondan a legislación secundaria. 
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Gráfico 2 
Aprobación por tipo de norma 

 

 
Fuente: Base Desarrollo Normativo, PADH. Asamblea Nacional del Ecuador.  

  Elaborado por: Gina Benavides, PADH-2012. 
 

En cuanto a la extensión, el 74,36% de las normas aprobadas en los dos años, 

corresponden a leyes cuya extensión va de 1 a 99 artículos, con la mayor concentración en 

las normas de 1 a 10 artículos. En general, las leyes derogatorias, que tienen dos artículos 

cada una y las leyes reformatorias, con un promedio ocho artículos, ocupan la gran mayoría 

de la producción normativa (51,28%).  

 
Gráfico 3 

Leyes aprobadas por número de artículos 
 

 
Fuente: Base Desarrollo Normativo, PADH. Asamblea Nacional del Ecuador.  

  Elaborado por: Gina Benavides, PADH-2012. 
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Las leyes que realmente reflejarían un esfuerzo de sistematización y de regulación 

importante son las leyes orgánicas y ordinarias que, en promedio, tienen más de 100 

artículos.9 Estas leyes son minoritarias (10 en el período). Hay que suponer que estas leyes 

exigen mayor capacidad legislativa, mayor investigación y mayor sistematización, y de ahí 

que no existan muchas. Sin embargo, estas leyes son precisamente las que marcan la 

tendencia normativa. Si pensamos que hay muchos derechos que requieren regulación más 

detallada, como la educación, la vivienda, la salud, la soberanía alimentaria (exige más que 

una ley marco), entonces el parlamento está en deuda. En general, la producción legislativa, 

una vez más, puede considerarse baja 

 

Relación de las leyes con los derechos fundamentales 

Tanto en 2010 como en 2011, todas las leyes aprobadas tuvieron  relación con los 

derechos. Estas categorizaciones de las leyes por derechos no significan necesariamente 

que la Asamblea Nacional se inspiró en los derechos -como debería suceder en un Estado 

de Derechos- para elaborar la legislación ni tampoco que sean consistentes con el contenido 

de los mismos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. En algunas leyes, como es el caso de la ley relacionada a la educación 

intercultural, efectivamente se desarrolla el derecho a la educación. Pero pueden existir 

normas, dentro de este cuerpo normativo, que puedan ser cuestionadas constitucionalmente, 

como por ejemplo la obligación que tienen los estudiantes de “fundamentar debidamente” 

sus opiniones (art. 8.g de la ley), que sugiere que no existe el derecho a la opinión si es que 

no está fundamentada la opinión. Entonces, la relación con los derechos no significa 

necesariamente que, por la sustancia o por el fondo, la leyes sean per se constitucionales 

por respetar o desarrollar adecuadamente los derechos. Simplemente, se ha hecho un 

esfuerzo por mirar el objeto de regulación en función de los derechos constitucionales. 

Si apreciamos los derechos regulados en función de los bloques constitucionales de 

derechos que contempla la Constitución de 2008, tenemos que la mayor concentración se 

encuentra en los derechos de protección, seguido por los del buen vivir, libertades y 

participación. En 2011, hubo una reducción de legislación sobre el bloque de grupos de 

atención prioritaria y estructuración del estado, y se mantuvo el déficit registrado en 2010, 

en derechos de la naturaleza y de comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

                                                
9 En 2010, la ley con mayor extensión fue el Código Orgánico de Organización Territorial con 598 
artículos, y en 2011, la Ley Orgánica de Economía Solidaria, con 179 artículos. 
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Gráfico 4 

Normas aprobadas por bloques de derechos 
 

 
Fuente: Base Desarrollo Normativo, PADH, Asamblea Nacional del Ecuador.  
Elaborado por: Gina Benavides, PADH-2012.  

 

Y en cuanto a los derechos que se regulan, como se puede apreciar en el siguiente 

gráfico, entre 2010 y 2011, se legisló sobre 19 derechos, de los muchos reconocidos en la 

Constitución de Montecristi, que superan la centena. Los derechos con mayor generación 

normativa fueron los de seguridad jurídica (8), básicamente concentrado en la derogación 

de legislación secundaria. Los otros derechos sobre los que se legisló fueron participación 

(4), propiedad (3), salud, educación, seguridad social, vivienda (2 normas en cada una). 

Evidenciándose una tendencia a privilegiar los derechos civiles y políticos por sobre los 

derechos económicos, sociales y culturales; y los derechos individuales por sobre los 

colectivos. En esta proporción, podríamos afirmar que los derechos fundamentales 

contemplados en la Constitución requieren de una labor legislativa mucho más igualitaria e 

integral.  
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Gráfico 5 
Leyes aprobadas por derechos 

 

 
Fuente: Base Desarrollo Normativo, PADH, Asamblea Nacional del Ecuador.  
Elaborado por: Gina Benavides, PADH-2012.  

 

 

La iniciativa legislativa y los derechos fundamentales 
 

La Constitución de Montecristi ha ampliado el contenido de los derechos que 

tradicionalmente se han considerado como políticos. Esta ampliación se evidencia en el 

enunciado y en los contenidos de los derechos de participación. La diferencia básica entre 

derechos políticos y participación está en la ampliación de los espacios de participación. 

Los derechos políticos se restringen a la relación Estado-ciudadanía y los derechos de 

participación a la relación lo público-personas/pueblos/colectividades/nacionalidades. Por 

ejemplo, cuando la Constitución establece que se tiene el derecho a participar en los 

asuntos de interés público,10 lo público hay que entenderlo incluso en las relaciones 

privadas. 

Tan importante, de acuerdo a la Constitución, es el derecho a la participación, que el 

Título IV de la Carta Magna se denomina “Participación y Organización del poder”, y se 

establece un artículo poderoso, que da inicio al capítulo y que complementa la idea de 

participación: 

 

                                                
10 CRE, Art. 61 (2). 
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Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en 

el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en 

un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará 

por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 

control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que 

se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria.11 

 

Uno de los derechos de participación que tiene relevancia con el desarrollo 

normativo es el derecho a “presentar proyectos de iniciativa popular normativa”12, que es 

considerado como un mecanismo de democracia directa y se regula en la parte orgánica de 

la Constitución: 

 

La iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma, derogatoria 

de normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano con competencia 

normativa.13 
 

Entonces, la iniciativa normativa tiene estrecha relación con los derechos 

fundamentales y con la democracia. Se la puede ejercer de forma directa o mediante la 

intervención de los representantes parlamentarios. La iniciativa normativa, en cualquier 

caso, permite valorar el ejercicio de los derechos de participación y también el trabajo 

efectivo de la Asamblea, en términos cuantitativos y cualitativos.  

 

La iniciativa legislativa en cifras 

En el año 2011, se presentaron 141 proyectos de ley, de los cuales el 60,28% fueron 

calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL); el 20,57%, no calificaron; 

y, 19,15%, permanecieron sin calificación.  

 

                                                
11 CRE, Art. 95. 
12 CRE, Art. 61 num. 3. 
13 CRE, Art. 103. 
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Gráfico 6 
Proyectos de ley por calificación 

 

 
Fuente: Base Desarrollo Normativo, PADH, Asamblea Nacional del Ecuador.  
Elaborado por: Gina Benavides, PADH-2012. 

 

De esta forma, casi el 40% de la iniciativa legislativa no fue tomada en cuenta. 

Varias hipótesis podríamos barajar sobre esta cifra. Una de ellas, es que estos proyectos no 

tienen interés político; y otra es que son proyectos que tienen baja calidad y que no 

merecen ser considerados. Lo cierto es que este gran número de proyectos refleja que no 

hay una clara agenda legislativa. Las iniciativas no se estructuran dentro de un plan global 

sino que dependen de la labor individual de los miembros de la Asamblea. En una 

Asamblea con agenda normativa a largo plazo, no deberían existir tantos proyectos no 

considerados. Al fin de cuentas, cada proyecto normativo no considerado o descalificado, 

significa trabajo que ha sido improductivo. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar gráficamente el trámite legislativo y los 

cuellos de botella que tiene la Asamblea Nacional. Las leyes aprobadas son pocas, la 

mayoría de proyectos han sido calificados y pasan a conocimiento de las comisiones donde 

no reciben un ágil tratamiento, el primer y segundo debate se concentra en muy pocas leyes 

calificadas, esto seguramente por intereses de carácter político. 
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Gráfico 7 
Proyectos de ley por estado de trámite 

 

 
Fuente: Base Desarrollo Normativo, PADH. Asamblea Nacional del Ecuador.  
Elaborado por: Gina Benavides Llerena, PADH-2012. 
 

Además, para agravar el panorama, si se toma en cuenta que, para el proceso de 

aprobación 2011, se retomaron 20 proyectos presentados en años anteriores (12 de 2009 y 8 

de 2010), se determina que la Asamblea en 2011, cubrió apenas el 10,5% de la iniciativa 

calificada del año (85) y el 15,23% de la iniciativa acumulada (105). 

 

Gráfico 8 
Iniciativa legislativa por año de aprobación 

 

 
Fuente: Base Desarrollo Normativo, PADH. Asamblea Nacional del Ecuador.  
Elaborado por: Gina Benavides, PADH-2012. 
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Un hecho preocupante, es que los 141 proyectos presentados en 2011, corresponden 

a la iniciativa de 61 de los 124 asambleístas en funciones, lo que evidencia que 63 

asambleístas; es decir, más de la mitad de los miembros de la Asamblea Nacional, no 

presentaron ni siquiera un proyecto en el año. 

 

La iniciativa legislativa y la democracia participativa 

La iniciativa legislativa puede ser un indicador de la democracia participativa, en el 

sentido de mostrar si es que existe pluralidad en las propuestas que son sometidas al 

parlamento o si es que existe una tendencia dominante, que sería el reflejo típico de un 

sistema presidencialista fuerte. 

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, de las 39 leyes aprobadas entre 

2010 y 2011, 20 fueron tratadas por iniciativa presidencial (51,3%), 14 por iniciativa 

legislativa, 1 de la Procuraduría y 4 por iniciativas combinadas entre Ejecutivo, Legislativo 

y ciudadanía. 

Gráfico 9 
Leyes aprobadas por iniciativa 

 

 
Fuente: Base Desarrollo Normativo, PADH. Asamblea Nacional del Ecuador.  
Elaborado por: Gina Benavides, PADH-2012. 

 

Para ver la influencia del movimiento político gobernante en la labor legislativa, 

conviene sumar las iniciativas del Ejecutivo con las del bloque de Alianza País. En este 
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sentido, de las normas que tuvieron iniciativa legislativa, 6 tuvieron relación directa con el 

Movimiento País (37.5%). Si sumamos las iniciativas del Ejecutivo con el bloque 

gobiernista; tenemos que, un 87.5% de las leyes aprobadas tienen relación con las 

propuestas gubernamentales.  

 
Cuadro 1 

Normas aprobadas por origen partidario 
 

Movimiento político Número de leyes Porcentaje 
Alianza País 14 87.5 

Otros 2 12.5 

Total 16 100 
Fuente: Base Desarrollo Normativo, PADH. Asamblea Nacional del Ecuador.  
Elaborado por: Ramiro Ávila Santamaría, 2012. 

 

Esto datos nos puede indicar tres hipótesis. La una que sólo el gobierno está 

impulsando el desarrollo normativo; la otra, que las iniciativas no gubernamentales no 

tienen posibilidad de ser desarrolladas; finalmente, que la oposición no tiene iniciativa para 

contribuir al desarrollo normativo del país. Apenas dos leyes de las aprobadas no tienen 

relación con la bancada legislativa afín al gobierno (una de ellas fue de una asambleísta ex 

miembro de Alianza País).  

Un hecho que llama atención, es la baja iniciativa de la ciudadanía, entre 2009 y 

2011, este sector ha presentado apenas 3 proyectos de ley, y tan sólo uno de ellos fue 

aprobado en 2011, pese a que fue presentado en 2009.  

En general, es evidente que el Estado tiene el liderazgo en la producción normativa 

y que la ciudadanía, al menos en el desarrollo normativo, no ha sido proactiva y no ha 

tenido lo posibilidad de intervenir directamente en las labores parlamentarias. Es decir, los 

derechos de participación ciudadana no se están ejerciendo en esta área. 

Ahora miremos, la iniciativa en la generación de proyectos de ley y la iniciativa por 

función de Estado durante 2010 y 2011. 
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Gráfico 10 
Proyectos de ley por iniciativa 

 

 
Fuente: Base Desarrollo Normativo, PADH. Asamblea Nacional del Ecuador.  
Elaborado por: Gina Benavides, PADH-2012. 

 

 En este cuadro se puede apreciar que el Ejecutivo no es la función que ha 

presentado la mayoría de proyectos (apenas 34 de los 305 que se presentaron entre los dos 

años lo que equivale al 11.14%), sin embargo, el 59% de sus proyectos fueron aprobados y 

en relación al total general representaron 51,28%. Si contrastamos esta cifra con los 

proyectos aprobados, podemos constatar que simplemente cuando el Ejecutivo no tiene 

interés en otros proyectos, simplemente éstos no se tramitan. Es decir, las leyes se aprueban 

sólo sí hay apoyo gubernamental.  

 Por su parte, la Función Legislativa si bien ha canalizado el 86,22% de la iniciativa 

de proyectos, su tasa de aprobación apenas cubre el 5,32% de su iniciativa, y en relación al 

total general, representan el 35,89%.  

 El gráfico 11, evidencia además como otras funciones y espacios del Estado a los 

que Constitución de la República ha reconocido la capacidad de generar iniciativa 

legislativa hacen uso de la misma de manera marginal, y en casos, como los de la 

Defensoría Pública y la Corte Constitucional es inexistente. 

 En cuanto al ámbito geográfico, es interesante constatar que la gran mayoría de 

iniciativas legislativas provienen de asambleístas provinciales (71,23%). Esto quiere decir 
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que estos representantes, hacen un esfuerzo por cumplir con su mandato de legislar. 

Encontramos, aún minoritariamente, pero altamente importante por ser la primera vez que 

participan en un parlamento a representantes de los migrantes en el exterior, sin embargo, 

llama la atención que apenas uno de los seis asambleístas de este sector, presentó en 2011, 

un proyecto específico para la protección de los derechos de las personas que viven en el 

extranjero.14 

Cuadro 2 
Proyectos de ley por ámbito geográfico en 2011 

 
Proyectos por ámbito geográfico Número de proyectos Porcentaje 
Nacional 37 (19 Presidente) 26.24 
Provincial 101 71.63 

Exterior 3 2.12 

Total 141 100 
Fuente: Base Desarrollo Normativo, PADH. Asamblea Nacional del Ecuador.  
Elaborado por: Ramiro Ávila Santamaría, 2012. 

 

Análisis de género en la iniciativa legislativa 

En cuanto al género de las personas que propusieron leyes que fueron aprobadas 

entre 2010 y 2011, apenas dos leyes aprobadas provinieron de la iniciativa de 3 mujeres 

asambleístas15 (5,13%), 33 provinieron de la iniciativa de hombres (84,62%) y cuatro 

correspondieron a iniciativas mixtas.16 De las 16 normas aprobadas, 4 incorporaron 

disposiciones sobre equidad de género. 

                                                
14 Proyecto de Ley Orgánica de los derechos de los migrantes ecuatorianos residentes en el exterior y sus 
familiares, Proyectos 2011-013 y 2011-114, presentado por el Asambleísta Washington Cruz, 
Asambleísta del Exterior por Europa, Asia y Oceanía. 
15 Proyecto 2010-121, Reforma a la Ley de Propiedad Horizontal presentado por María Paula Romo; y 
Proyectos 2011-03 y 2011-04, Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia y a la 
Ley Orgánica de Participación, presentados por Nivea Vélez y Rocío Valarezo. 
16 En 2010, las leyes reformatorias al Código Penal y Código de Procedimiento Penal; Ley de Seguridad 
Social y Código de la Democracia, aglutinaron la iniciativa de 18 hombres y 4 mujeres asambleístas 
(Cinthya Viteri, María Paula Romo, Nivea Vélez, y Rocío Valarezo); y en 2011, la ley reformatoria a la 
ley de legalización de tierras, aglutinó los proyectos 2010-94 y 2010-102, provenientes de un hombre y 
una mujer asambleísta (Rocío Valarezo). 
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Gráfico 11 
Leyes aprobadas por sexo del proponente 

 

 
Fuente: Base Desarrollo Normativo, PADH. Asamblea Nacional del Ecuador.  
Elaborado por: Gina Benavides, PADH-2012. 

 

En 2011, en relación a las propuestas de ley (contando proyectos que no fueron 

aprobados), que en total son 141, 40 correspondieron a 17 mujeres asambleístas  (28,37%), 

pero de ellos apenas 2 (10%) fueron aprobados por la Asamblea. Sólo uno de los 40 

proyectos de ley presentados por mujeres en este año, estuvo orientado a promover los 

derechos de la mujer.17 Durante este año se discutió el proyecto de ley sobre jubilación 

especial anticipada de la mujer, presentado por una asambleísta en 2009, pero no fue 

aprobado por inviabilidad económica. Una mujer fue la asambleísta con el mayor número 

de propuestas formuladas en el 2011, sin embargo, tan sólo 1 de sus 7 proyectos fue 

aprobado. 

 
Cuadro 3 

Proyectos de ley por sexo del proponente 
 

Proponentes por género Número de proyectos Porcentaje 
Hombres 101 71.7 

Mujeres 40 28.3 

Total 141 100 
Fuente: Base Desarrollo Normativo, PADH. Asamblea Nacional del Ecuador.  
Elaborado por: Ramiro Ávila Santamaría, 2012 

 

                                                
17 Asamblea Nacional Ecuador, Proyecto 2011-132, Ley orgánica contra el discrimen, el acoso y la 
violencia política en razón del género. 
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Aunque podrían hacerse otras constataciones, tenemos sin duda un indicio de que la 

Asamblea Nacional es un espacio patriarcal. Las iniciativas de las mujeres no tienen 

impacto (no son leyes que se aprueban), muy pocas de estas iniciativas se han orientado 

específicamente a promover los derechos la mujer y la mayoría de las iniciativas son 

producidas por hombres.  

 

La iniciativa legislativa y los derechos fundamentales 

En relación a derechos humanos, de las 141 propuestas en 2011, aproximadamente 

35 (24,82%) tienen implicaciones en esta área, sin embargo, aunque en su mayoría fueron 

calificadas, no avanzaron en el trámite.  

 
Cuadro 4 

Proyectos por relación con derechos fundamentales (DF) 
 

Proyectos Número Porcentaje 
Relación con DF 35 24.82 

No relación con DF 110 75,18 
Fuente: Base Desarrollo Normativo, PADH. Asamblea Nacional del Ecuador.  
Elaborado por: Ramiro Ávila Santamaría, 2012. 

 

Estas cifras nos demuestran con claridad dos hechos. El uno es que en su gran 

mayoría (75.18%), los derechos fundamentales no inspiran la labor legislativa, tal como 

prescribe el art. 84 de la Constitución, que ordena al Parlamento a desarrollar el contenido 

de los derechos fundamentales. El otro hecho, es que el trabajo legislativo no está orientado 

de forma adecuada a cumplir el máximo deber del Estado, que es “respetar y hacer respetar 

la los derechos garantizados por la Constitución”.18 

En materia de derechos de grupos específicos preocupa que el único proyecto de ley 

presentado para promover los derechos colectivos del pueblo afrodescendiente, no fue 

calificado, pese a que Naciones Unidas declaró al 2011 como el año de este grupo de 

población. 

El proyecto presentado para viabilizar el mecanismo nacional de prevención de la 

tortura, tampoco fue calificado, y esto es muy preocupante porque la obligación del Estado 

para prevenir y para sancionar los delitos de tortura está establecida en múltiples 

documentos internacionales, tales como la Convención de la Tortura, el Estatuto de Roma y 

las mismas Convención Americana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de 
                                                
18 Constitución de la República del Ecuador, Art. 3 (1) y Art. 11 (9). 
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Derechos Civiles y Políticos y su protocolo adicional. En todos estos instrumentos el 

Ecuador es Estado Parte y ha ratificado estos tratados. Esto quiere decir, que el Ecuador 

está en mora frente a la comunidad internacional por incumplir una obligación que se 

comprometió para con sus habitantes.   

La propuesta de igualdad de hombres y mujeres, que determina el funcionamiento 

de la institucionalidad de género, presentada en 2010, por iniciativa de una mujer 

asambleísta pero que fue elaborada por la Comisión de Transición hacia el, Consejo de 

Igualdad de Género, no fue calificada, pese a que el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación y el Consejo de Igualdad están establecidos en la Constitución y no han 

podido ser operativizados de forma adecuada, y se puede constatar científicamente que 

existen aún desigualdades enormes entre hombres y mujeres.  

El proyecto contra el discrimen, acoso y violencia política en función del género, 

presentado por una mujer asambleísta recogiendo la iniciativa de la Asociación de Mujeres 

Municipalistas, y que devela la alta incidencia del acoso político como límite al ejercicio 

efectivo de la participación de la mujer,  no avanzó en el trámite.  

El proyecto de jubilación anticipada de la mujer fue sometido a un amplio debate, 

en el que se reprodujeron visiones patriarcales sobre el rol de la mujer (jubilación 

anticipada para que regrese al hogar y no profundización en el triple rol que ella juega y su 

rol en el campo productivo) no se lo aprobó por inviabilidad económica, pese a que existían 

criterios que demostraban su procedencia.  

De igual forma, aunque se presentaron proyectos para la protección de adultos 

mayores, niñez y adolescencia, juventud, personas con capacidades especiales o 

enfermedades peligrosas, no llegaron a ser aprobados. 

Los únicos proyectos sobre derechos de la naturaleza que fueron presentados 

(biodiversidad, protección del manglar, protección del cóndor ecuatoriano) tampoco fueron 

aprobados.  

Además, durante este año quedaron pendientes de aprobación el proyecto de 

reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa 

humanidad incluidos en el informe de la Comisión de la Verdad, presentado por la 

Defensoría del Pueblo en 2010. Igual suerte corrió el proyecto de ley de repetición, que 

tiene que ver con las obligaciones personales que tienen quienes han provocado la 

responsabilidad del Estado cuando este ha reparado económicamente a las víctimas de 

violación de derechos humanos. 
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El proyecto de compatibilización y coordinación entre la justicia ordinaria y la 

justicia indígena, presentada en el 2010, por iniciativa de una asambleísta indígena, y que 

desarrolla en términos de administración de justicia una parte importante de la 

plurinacionalidad del Ecuador, tampoco ha sido aprobada.  

Finalmente, en lo formal, y no menos importante en cuanto al ejercicio de los 

derechos de participación, la Asamblea continúa con una práctica democrática deficitaria, 

Es decir, las leyes producidas por el parlamento no se suficientemente debatidas, las 

normas no se debaten en el pleno, la ciudadanía no participa, no se ha efectivizado el 

mecanismo de la consulta prelegislativa. Este aspecto, estrechamente relacionado con los 

derechos fundamentales, se analiza en otro ensayo de este informe. 

 

 

Conclusiones 
 

1. El desarrollo normativo de la Constitución es una garantía importante para el 

ejercicio de los derechos fundamentales. 

2. La producción normativa en 2011, si se toma en cuenta el período 2010-2011, ha 

disminuido en contenido sustancial y se puede considerar baja. La gran mayoría de 

la producción normativa es derogatoria o reformatoria.  

3. Hay algunas pocas leyes en las que efectivamente hay un esfuerzo enorme de 

adecuación normativa con los postulados de la Constitución, como la ley sobre 

donación y transplante de órganos y la ley sobre educación intercultural.  

4. Si uno compara el programa legislativo en función de la parte dogmática de la 

Constitución, la Asamblea Nacional sin duda alguna está en deuda con el Ecuador. 

Aún están pendiente tres leyes que, según mandato Constitucional, debieron haber 

sido aprobadas después del primer año de expedida la Carta Magna: Ley de 

Comunicación, Ley de Aguas y Ley de Cultura.  

5. Los derechos de participación política, para hacer, opinar o proponer, no están 

siendo ejercidos. 

6. El gobierno nacional ha copado la agenda legislativa. Se aprueban leyes que tienen 

su apoyo; de lo contrario algunas ni siquiera son tramitadas y otras no son 

aprobadas. 
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7. La Asamblea Nacional es un espacio patriarcal. Las iniciativas de las mujeres 

asambleístas no tienen resonancia en las leyes aprobadas. Tampoco existen muchos 

proyectos, comparados con los presentados por hombres, que provengan de las 

mujeres. 

8. En materia de derechos específicos y de grupos y personas de atención prioritaria, 

la Asamblea no ha dado prioridad y en muchos casos ni siquiera trámite a muchas 

propuestas normativas encaminadas a desarrollar legislativamente estos derechos.  

9. Los derechos fundamentales no están guiando el quehacer parlamentario. 

 

Conviene seguir recordando que las garantías normativas son muy importantes para 

los derechos, porque pueden facilitar su ejercicio o entorpecerlo, al establecer mandatos, 

prohibiciones o permisiones. Sin embargo, estas garantías se complementan con las 

garantías de políticas públicas y las jurisdiccionales. Cuando el sistema legislativo falla, la 

competencia constitucional de los jueces tiene que ser ejercida para corregir, ampliar o 

eliminar los defectos legislativos en los casos concretos o, cuando se trata de la Corte 

Constitucional, en los casos que deban ser generalizables. 
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La participación social en el procedimiento legislativo 
 

Silvana Sánchez Pinto∗ 
 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008, en su art. 84, establece 

como garantía normativa, la obligación de la Asamblea Nacional y de todo órgano con 

potestad normativa, de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales y los 

que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades; y señala finalmente que en ningún caso las leyes atentarán 

contra los derechos que reconoce la norma suprema.  

De manera complementaria a la garantía normativa, con la finalidad de hacer 

realidad esta adecuación, se ha previsto una garantía extrainstitucional o social;1 como 

garantía social indirecta; esto es, la participación social en el procedimiento legislativo, 

la cual está prevista en el segundo inciso del art. 137 de la Constitución: “Las 

ciudadanas y los ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto de ley, o 

que consideren que sus derechos puedan ser afectados por su expedición podrán acudir 

ante la comisión y exponer sus argumentos”. 

Esta garantía de participación en el proceso legislativo es una verdadera 

audiencia pública previa a la adopción de normas por parte de los parlamentos, que 

permite que las personas y grupos sociales hagan sentir su voz en el proceso de 

construcción del derecho,2 y tiene especial relevancia para la “supervisión de la 

observancia por parte de los órganos políticos del contenido esencial de los derechos y 

de las obligaciones de no discriminación, no regresividad y progresividad.”3 

Esta garantía permitiría concretar lo que Hanna Arendt definía por participación: 

“quiere decir tener el sentimiento de estar, y más precisamente, tener derecho a tener 

                                                
∗ El presente estudio fue financiado por el Fondo de Investigaciones de la Universidad Andina Simón 
Bolívar Sede Ecuador. 
1 Las garantías extrainstitucionales o sociales son aquellos instrumentos de tutela o de defensa de los 
derechos que [...]dependen fundamentalmente de la actuación de sus propios titulares [...]consisten en el 
ejercicio de derechos [...] de participación dirigidos a reclamar la satisfacción de aquellas necesidades e 
intereses básicos tutelados por los derechos [...] Gerardo Pisarello, “Los Derechos sociales y sus 
garantías: por una reconstrucción democrática, participativa y multinivel,” en Los Derechos Sociales y sus 
garantías, elementos para una reconstrucción, Madrid, Trotta, 2007, p. 123. 
2 Gerardo Pisarello, “Los Derechos … op. cit., p. 124.  
3 Ibid., p. 124. 
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derechos”4 y que Claude Lefort complementa como “el sentimiento de los ciudadanos 

de estar involucrados en el juego político, de ser tomados en cuenta en el debate político 

y no el sentimiento de tener que esperar pasivamente las medidas favorables a su 

destino.”5 

Sin embargo, este derecho, pese a estar formalmente vigente, tampoco ha venido 

siendo respetado ni cumplido por parte de la Asamblea Nacional; es así como la 

participación social en el trámite de las leyes ha sido reducida a una mínima expresión, 

cuando no completamente desconocida, lo que ha determinado que los aportes sociales, 

tendientes a exigir la adecuación material de los proyectos de ley a la Constitución, no 

sean reconocidos, como ha sucedido en los casos de la Ley de Minería, la Ley Orgánica 

del Servicio Público, el proyecto de ley de recursos hídricos, el proyecto de ley de 

comunicación, entre otros. 

Para este artículo se analiza estrictamente el procedimiento adoptado por las 

comisiones especializadas de la Asamblea Nacional a las observaciones presentadas por 

la sociedad civil en  los siguientes proyectos de ley en materia de derechos humanos: 

 

 

Proyecto de ley reformatoria a la ley de seguridad pública y del estado6 
 

El proyecto de ley reformatoria propone que, en el lit. b del art. 11, se agregue 

como tercer inciso, el siguiente texto:  

 

Las fuerzas armadas intervendrán, por disposición del Presidente y conforme a las 

condiciones establecidas en la presente ley, en la protección interna y el mantenimiento 

y control del orden público, cuando por circunstancias de evidente necesidad, se haga 

indispensable su contingente para la prevención, control y restricción del delito.  

 

Así como la inclusión, a continuación del art. 23, del siguiente art. innumerado:  

                                                
4 Hanna Arendt, citada por Claude Lefort en “La representación no agota la democracia,” en Mario R. dos 
Santos, ¿Qué queda de la representación política?, Caracas, Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales, CLACSO, Nueva Sociedad, 1992, p. 140. 
5 Ibíd. p. 140. 
6 Mediante oficio de 11 de enero de 2012, ingresado con trámite 91472, de 12 de enero de 2012, suscrito 
por la autora, se solicitó al Presidente de la Comisión Especializada Permanente de soberanía, integración, 
relaciones internacionales y seguridad integral de la Asamblea Nacional, el acceso a la información 
relativa a las observaciones formuladas al proyecto de ley y a las actas de sesiones de debate sobre el 
mismo, información que fue revisada en la mencionada comisión. 



64 
 

 

Art… Empleo de las fuerzas armadas para la prevención, control, y restricción del 

delito. Los ministros del ramo mediante acuerdo inter ministerial, podrán disponer que 

las fuerzas armadas intervengan en acciones destinadas a la protección interna y 

mantenimiento y control del orden público, que incluye control de armas, inteligencia 

antidelictiva, operativos preventivos y demás operativos para el control del delito. 

 

En el informe de la comisión para el primer debate, se hace constar la 

sistematización de las observaciones realizadas por los asambleístas y la ciudadanía.7 En 

la matriz de observaciones se recogen los aportes de Fredy Rivera y de Daniel Pontón 

quienes coinciden en que los roles y campos de acción de la policía y las FFAA están 

claramente definidos en la Constitución y la ley.  

Sin embargo, estas observaciones, pese a su pertinencia en lo relativo a 

salvaguardar la supremacía de la Constitución, no son consideradas en la versión final 

del proyecto de ley, presentado por la comisión para el segundo debate del Pleno; es así 

como, en la exposición de motivos, se señala: “si bien el empleo de las Fuerzas 

Armadas tiene como misión fundamental la defensa externa del país, las circunstancias 

[en que las capacidades de la Policía Nacional puedan verse sobrepasadas] hacen 

imperativo que la autoridad disponga de la prerrogativa del uso subsidiario de estas 

fuerzas para hacer frente a emergencias en el orden público.” 

Y en el artículo innumerado que se propone agregar a continuación del art. 23, 

se mantiene la propuesta de reforma legal para la intervención subsidiaria de fuerzas 

armadas, se señala textualmente:  

 

Art…- Empleo subsidiario de las fuerzas armadas: las fuerzas armadas, sin descuidar su 

misión fundamental de defensa externa, intervendrán por disposición de la Presidenta o  

Presidente de la república en la protección interna, el mantenimiento y control del orden 

público y seguridad ciudadana, cuando por circunstancias de evidente necesidad, o de 

inminente alteración del orden público, se haga indispensable su contingente. Para tal 

propósito el Presidente o Presidenta de la República requerirá de la asesoría y 

recomendación del Consejo de Seguridad Pública y del Estado.  

 

                                                
7 Dichos aportes fueron de Fredy Rivera, coordinador del Programa de Relaciones Internacionales de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO y Daniel Pontón, director del Observatorio de 
Seguridad Ciudadana del Distrito Metropolitano de Quito. A las sesiones de socialización del proyecto 
asistió, también Fernando Garcés, representante de los vecinos y empresarios del sector La Mariscal. 
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En el informe de la comisión para segundo debate del proyecto de ley, emitido el 

30 de marzo de 2011, no se hace mención a ninguna observación adicional de la 

sociedad civil. Actualmente, el proyecto de ley que es contrario al contenido material de 

la Constitución, se mantiene. 

 

 

Proyecto de ley sobre enfermedades catastróficas8 
 

En el proyecto de ley varios asambleístas9 presentan observaciones. En las 

formuladas por Pedro de la Cruz10 se incorporan las observaciones de la Asociación de 

Apoyo a Pacientes Reumáticos (APARE); en las observaciones presentadas por 

Leonardo Viteri se recogen los criterios de profesionales de la salud con especialidades 

en genética y endocrinología.11 

 Las observaciones de APARE y de uno de los médicos, representantes de la 

sociedad civil, relativas a agregar, como otra enfermedad rara o huérfana, a las 

enfermedades autoinmunes no se recoge de manera textual en el texto de la ley 

reformatoria que finalmente se expidió, si bien se comprenderían incorporadas en la 

definición de enfermedad catastrófica, prevista en el art. 4 de dicha ley; y, la 

observación de que se agreguen las patologías por malformaciones congénitas y 

síndromes genéticos propiamente dichos, respectivamente; son recogidas en el último 

inciso del art. 4 de la ley reformatoria en mención. 

En el acta de la sesión 42 de la Comisión, celebrada el 18 de mayo de 2011, se 

hace constar que se recibe en comisión general a representantes de diversas 

organizaciones que trabajan con personas con enfermedades raras o huérfanas. Consta 

en el acta, el resumen de las exposiciones de Eliécer Quishpe, Presidente de la 

Fundación de personas con enfermedades con depósito lisosomal, quien explica los 

síntomas de estas enfermedades; y las de Nancy Ramos, Vicepresidenta de la Fundación 
                                                
8 Mediante oficio de 11 de enero de 2012, ingresado con trámite 91474, de 12 de enero de 2012, suscrito 
por la autora, se solicitó al Presidente de la Comisión del derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, el 
acceso a la información relativa a las observaciones formuladas al proyecto de ley y a las actas de 
sesiones de debate sobre el mismo, información que fue entregada mediante oficio 0179-CEPDS-SR-
2012, de 16 de enero de 2012, suscrito por el abogado Alexis Noboa, secretario relator de la comisión. 
9 Silvia Salgado, Pedro de la Cruz, Gioconda Saltos, Jaime Abril, Raúl Abad, Betty Carrillo, Marisol 
Peñafiel, Lídice Larrea, Fernando Cáceres, Paco Moncayo, Aminta Buenaño, Silvia Kon, Víctor Quiroga, 
Scheznarda Fernández, José Picoita, y Leonardo Viteri.  
10 Oficio 409-OAPDLC-AN-Q, de 12 de julio de 2011, suscrito por Pedro de la Cruz y dirigido a Carlos 
Velasco, Presidente de la Comisión del derecho a la Salud. 
11 Doctores Milton Jijón, genetista y pediatra y Mario Paredes, endocrinólogo. 
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hemofílica ecuatoriana, quien solicita una normativa legal que articule el diagnóstico y 

el tratamiento de estas enfermedades; finalmente, se hace constar, en el acta, que varios 

representantes de diversas enfermedades consideradas huérfanas solicitan articular los 

programas de atención y ayudas económicas, y que existan medicamentos a bajo costo. 

La comisión general que recibe las observaciones de la sociedad civil dura 

únicamente media hora. De estas observaciones, se admiten las que propusieron una 

normativa sobre diagnóstico y tratamiento, y la relativa a la asistencia médica. 

Los integrantes de la comisión no proceden a analizar ni a debatir sobre las 

exposiciones de los representantes de la sociedad civil, se pasa directamente a tratar la 

resolución de calificación del proyecto de ley.  

Si bien en este caso no se dio paso a una verdadera deliberación sobre los 

aportes sociales, se puede evidenciar que el contenido material de la ley orgánica 

reformatoria a la Ley orgánica de salud12 permite garantizar la validez sustancial del 

derecho a la salud de las personas que adolecen de enfermedades catastróficas, raras o 

huérfanas, a través del sistema nacional de salud, para el cual se establecen obligaciones 

claras y concretas13 y se establece que el Ministerio de Finanzas realice la 

reclasificación presupuestaria, a fin de que el Ministerio de Salud Pública cuente con 

fondos para cumplir sus obligaciones.14 

 

 

Conclusiones 
 

Del análisis de estos dos casos, se evidencia que el derecho a la participación 

social en el procedimiento legislativo tiene una efectividad todavía limitada, esta 

situación se deriva de varios factores; el primero, el que se privilegie la difusión de los 

proyectos de ley a través del sitio web de Asamblea, lo convierte en un mecanismo 

todavía insuficiente;15 el segundo; no se cumple lo dispuesto en el art. 157 de la Ley 

                                                
12 Publicada en el RO 625, de 24 de enero de 2012.  
13 Artículos innumerados 2, 3, 4, 5 del Capítulo III-A, agregado luego del Capítulo III, del Título II de la 
Ley Orgánica de Salud, Ley 67. 
14 Disposición transitoria tercera agregada a la Ley Orgánica de Salud. 
15 El nivel de acceso a Internet fue de 29% de personas en 2010, según información del Ministerio de 
Telecomunicaciones, de la Sociedad de la Información (MINTEL) y el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, en Instituto Nacional de Estadística y Censos, 
‹http://www.inec.gov.ec/estadisticas/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=startdown&id=
1065&lang=es&TB_iframe=true&height=250&width=800›. 
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Orgánica de la Función Legislativa, LOFL,16 en lo relativo a que las comisiones generen 

foros de consulta, mesas itinerantes a diversos lugares del territorio nacional; ni el art. 

24 del Reglamento de la LOFL respecto a la obligación de promover el acercamiento, la 

participación e interrelación de la sociedad civil con los asambleístas e informar a la 

ciudadanía sobre lo realizado;17 y tercero, que no se han creado las condiciones 

objetivas que propicien el ejercicio de este derecho a través de la generación de espacios 

verdaderamente democráticos en donde la deliberación permita la adopción de 

decisiones sobre el contenido de los proyectos, respetando su adecuación constitucional 

y a los estándares del corpus iuris de los derechos humanos. 

Se pone de manifiesto que el procedimiento adoptado en las dos comisiones es 

distinto, y esto porque no está reglado en su integralidad el procedimiento que las 

comisiones de la Asamblea Nacional deben dar a las observaciones y aportes de la 

sociedad civil; los mecanismos específicos para su procesamiento, sistematización, 

análisis y estudio y no se establece la obligatoriedad de que el asambleísta motive 

debidamente sus decisiones de incorporar o no las observaciones sociales, lo que da 

paso a un ejercicio discrecional. 

Solo la efectividad del derecho a la participación social en el procedimiento 

legislativo, como garantía extrainstitucional social permitirá, a su vez, la efectividad de 

la garantía normativa del art. 84 de la Constitución de la República del Ecuador. 

                                                
16 Que establece que la Asamblea Nacional promoverá la participación efectiva en las diferentes etapas de 
formación de las leyes, a través de mecanismos como la recepción de sugerencias y observaciones, foros 
de consulta, mesas itinerantes a diversos lugares del territorio nacional, entre otros. Igualmente, dispone 
que se establezcan mecanismos que promuevan el acercamiento e interrelación de la sociedad civil con 
las y los asambleístas y las comisiones especializadas. 
17 Procesos que, según la misma disposición reglamentaria, deben construirse considerando los ejes 
transversales de género, generacional, territorialidad e interculturalidad. 
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Las garantías de los derechos en 2011∗ 
 

Agustín Grijalva 
 

 

 

Este artículo presenta datos relativos a las garantías constitucionales 

jurisdiccionales durante el año 2011. Se examina información clave respecto al tipo de 

derechos reclamados, las características de quienes los reclaman, la forma cómo se 

decide y el tiempo que los jueces y cortes están utilizando para resolver estas posibles 

violaciones.  

La muestra incluye 2204 procesos constitucionales decididos en la provincia de 

Pichincha del 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2011, tanto por jueces de instancia 

como por salas de la Corte Provincial. Al igual que en el estudio de 2010, la base de 

datos fue construida a partir de la información de la página en línea de la Función 

Judicial de Pichincha.1 Las limitaciones de esta investigación a una provincia tienen 

relación con la ausencia de información o estadísticas suficientes sobre procesos 

constitucionales en otras provincias. En todo caso, a efectos de poder fundamentar un 

mayor grado de generalización, el presente estudio incluye una serie de consideraciones 

de orden cualitativo aplicables a nivel nacional. 

Gracias a la disponibilidad de datos similares para 2010, el presente estudio 

introduce una comparación sistemática con los datos correspondientes a 2011. Ello 

permite observar la evolución en el tiempo de los fenómenos captados por iguales 

variables sobre muestras comparables en ambos años, ofreciendo una perspectiva más 

dinámica en la cual aparecen continuidades y cambios. 

 

 
                                                
∗ El presente estudio fue financiado por el Fondo de Investigaciones de la Universidad Andina Simón 
Bolívar Sede Ecuador. Gina Benavides contribuyó sustancialmente tanto en la organización de la fase 
empírica como en la revisión y redacción del análisis. Sonnia Pérez, Ximena Ron, Alex Valle y Andrés 
Pretelt trabajaron en la construcción de la correspondiente base de datos y en el diseño de los gráficos y 
tablas. En el ensayo se utilizan datos del artículo “Las garantías de los derechos en 2010”, incluido en el 
libro PADH, Develando el desencanto. Informe sobre derechos humanos. Ecuador 2010, cuya 
compilación y análisis fue posible gracias al equipo de profesores y estudiantes mencionado en ese 
estudio. Agradezco a todos ellos su entusiasta y eficiente trabajo. 
1 Función Judicial de Pichincha, “Servicios corporativos. Consulta de causas por materia”, en  
‹http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/pichincha/index.php/consulta-de-procesos› 
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Garantías más utilizadas 
 

El gráfico 1, muestra cuáles fueron las garantías más utilizadas tanto en el año 

2010, como en 2011. En general se aprecia en ambos años un mismo orden de 

importancia, a la acción de protección como la garantía sobre la cual existen el mayor 

número de procesos constitucionales, seguida del habeas corpus y el habeas data. Las 

demás garantías, en 2011, al igual que sucedió en 2010, continúan teniendo un uso 

comparativamente marginal. 

Gráfico 1 
Garantías Jurisdiccionales  

 

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, enero 
a octubre de 2010 y enero a octubre de 2011. 
Elaborado por: Sonnia Pérez y Alex Valle, 2012. 
 
Al comparar los años 2010 y 2011, se constatan cambios relevantes 

especialmente en relación tanto a la acción de protección como al habeas corpus. En 

efecto, contrariamente a la percepción generalizada de una progresiva judicialización 

que incluiría el constante incremento de acciones de protección, el número relativo de 

éstas entre 2010 y 2011, es decir el porcentaje respecto al total de garantías interpuestas 

en cada año, disminuyó en un 7,65 %. Esta tendencia decreciente se registró también en 

el caso del habeas data, la acción extraordinaria de protección y la acción de acceso a la 

información pública. En contraste, el número relativo de habeas corpus entre 2010 y 

2011, se incrementó en un 8,25 % y el de las medidas cautelares en 1,98 %.  
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Gráfico 2 
Garantías Jurisdiccionales  

Totales por año 

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, enero a 
octubre de 2010 y enero a octubre de 2011. 
Elaborado por: Sonnia Pérez y Alex Valle, 2012. 

 

Mucho más significativo es el aumento de proceso de habeas corpus, pues el 

número absoluto de los mismos se incrementó entre 2010 y 2011 en 247 casos, es decir 

en un 63 %, más adelante se analizará por qué tipo de causas. El número de las demás 

garantías, habeas data, acción de acceso a la información y extraordinaria de protección, 

en todos los casos disminuyó de un año a otro.  

También puede notarse un aumento del uso de medidas cautelares, las cuales 

casi se han duplicado de un año a otro, aunque continúan siendo marginales respecto del 

número total de procesos constitucionales. En relación a su efectividad, el gráfico 3 

muestra como el número absoluto de medidas cautelares negadas ha aumentado. 
 

Gráfico 3  
Decisión de Medidas Cautelares  

 

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, enero a 
octubre de 2010 y enero a octubre de 2011. 
Elaborado por: Sonnia Pérez y Alex Valle, 2012. 
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Sin embargo, el gráfico 4, ilustra el hecho de que, en términos relativos, 

expresados en porcentajes, en realidad hay menos medidas cautelares negadas. En 

definitiva, el número de medidas cautelares interpuestas creció en un poco menos de 

100% entre 2010 y 2011, mientras que el porcentaje de medidas cautelares rechazadas 

disminuyó en alrededor de una 15%. 
 

Gráfico 4 
Decisión de Medidas Cautelares en porcentajes 

 

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, enero a 
octubre de 2010 y enero a octubre de 2011. 
Elaborado por: Sonnia Pérez y Alex Valle, 2012. 

 

En cuanto al tipo de accionante de las garantías en general puede destacarse, 

como lo muestra el siguiente gráfico, que la tendencia general de 2010, se mantuvo en 

el 2011, es decir la mayoría de accionantes provienen del sector público, 

particularmente de la Policía Nacional, quienes aduciendo violación de derechos del 

debido proceso interponen acciones de protección, en contra de sanciones 

administrativas y/o disciplinarias. Mientras que los accionantes de la Policía 

disminuyeron levemente, otros accionantes del sector público, generalmente empleados 

públicos, registraron algún aumento. 
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Gráfico 5 
Garantías Jurisdiccionales por Accionante Público 

 

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, enero a octubre 
de 2010 y enero a octubre de 2011. 
Elaborado por: Sonnia Pérez y Alex Valle, 2012. 

 
Como se señaló en el informe del 2010, el predominio de empleados públicos en 

la acción de protección muestra que en nuestro medio persiste la confusión entre justicia 

contencioso-administrativa y justicia constitucional, pues estas acciones deberían ser 

resueltas fundamentalmente por jueces administrativos. En segundo lugar, esta puede 

ser también evidencia de que el propio estado incurre en numerosas violaciones legales 

y constitucionales con sus propios servidores o empleados públicos. 

Sobre los accionantes del sector público, un hecho que llama la atención es el 

ligero incremento de un punto, que registran las acciones jurisdiccionales promovidas 

por el Defensor del Pueblo en 2011, en relación con el año 2010, aunque en términos 

porcentuales respecto del total de garantías, no alcanza al 2% del total general. Esta 

situación se puede asumir como un avance en el cumplimiento del mandato 

constitucional de esta institución; sin embargo, es notorio que todavía tiene  importantes 

retos que cumplir para convertirse en un referente efectivo para la protección de 

derechos humanos en el país. 

Y en relación a los accionantes privados, como se puede observar en el siguiente 

gráfico, persiste en 2011, la tendencia registrada en 2010, de una alta tasa de personas 

naturales como accionantes, sin embargo, en términos porcentuales este tipo de 
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accionante decrece y a la par se evidencia un incremento significativo en la activación 

por parte de abogados/as. Este hecho, estaría evidenciando la existencia de dificultades 

para la activación de garantías por parte de personas naturales, de manera directa y una 

tendencia a la búsqueda de la representación judicial, con el consiguiente incremento de 

costos que ello implica. 

 
Gráfico 6 

Garantías Jurisdiccionales por Accionante Privado 
 

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, enero 
a octubre de 2010 y enero a octubre de 2011. 
Elaborado por: Sonnia Pérez y Gina Benavides, 2012. 
 

Por otro lado, resulta preocupante, la persistencia en la baja tasa de activación de 

garantías que registran los grupos sociales organizados, particularmente organizaciones 

de derechos humanos, quienes para 2011, han reducido su tasa de activación. Sin 

embargo, un hecho positivo en 2011, es el aumento porcentual de activación que 

registran otras organizaciones sociales. 

 

Género y garantías 

Como lo muestra el gráfico 7, la gran mayoría de accionantes de garantías en  

2010 y en 2011 son hombres. Entre estos dos años hay un incremento de solo 12 casos 

accionados por mujeres y de 363 correspondientes a hombres. Y en relación al total 
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general de garantías, se evidencia una disminución porcentual pues en 2010 las mujeres 

representaban el 24,92% y en 2011, el 17,15%. Esta tendencia muestra que el sesgo de 

género que se identificó en el informe de 2010, ha aumentado en 2011. 

 
Gráfico 7 

Accionantes de garantías por sexo 
 

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, enero 
a octubre de 2010 y enero a octubre de 2011. 
Elaborado por: Sonnia Pérez y Alex Valle, 2012. 
 
Al analizar exclusivamente las acciones de protección, el predominio de aquellas 

interpuestas por policías y servidores públicos produce, a su vez, como se expuso, un 

sesgo de género puesto que el predominio numérico de hombres sobre mujeres en la 

Policía y Fuerzas Armadas determinó en ambos años un mayor número de hombres que 

interponen acciones de protección respecto al número de mujeres como lo muestra el 

gráfico 8. 

No obstante, una revisión de los tipos de acciones de protección promovidas por 

mujeres, nos evidencia, que el 45% de ellas corresponden a mujeres del sector privado, 

particularmente estudiantes universitarias, aspirantes a escuelas militares o policiales, 

comerciantes, jubiladas y viudas. En el sector público, por su parte, si bien persiste la 
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tendencia de que las accionantes pertenezcan a la Policía Nacional, se registran también 

la activación por parte de empleadas de empresas públicas, maestras, funcionarias de 

municipios y fiscalía. En los dos sectores la activación corresponde mayoritariamente a 

violaciones del debido proceso en conexión con el ejercicio de derechos laborales y 

educación. 
 

Gráfico 8 
Accionantes por sexo en Acción de Protección  

 

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia,  
enero a octubre de 2010 y enero a octubre de 2011. 
Elaborado por: Sonnia Pérez y Alex Valle, 2012. 
 
Esta tendencia es igualmente clara en el caso del habeas corpus, en el que el 

incremento en el número de acciones entre 2010 y 2011, corresponde también casi 

totalmente a accionantes varones, como lo muestra el gráfico 9. Esta situación se 

explica por el uso del habeas corpus por parte de padres varones que han sido 

temporalmente detenidos por incumplir con sus deberes legales de proveer alimentos. 

Desde la perspectiva de género, un hecho que llama la atención en 2011, es el 

incremento de solicitudes de habeas corpus por parte de mujeres de otro origen 

nacional, particularmente cubanas, quienes fueron arbitrariamente privadas de su 

libertad, sometidas a procesos de deportación y a través de ello, criminalizadas por su 

condición migratoria irregular. 
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Gráfico 9 
Accionantes por Sexo en Hábeas Corpus 

 

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, 
 enero a octubre de 2010 y enero a octubre de 2011. 
Elaborado por: Sonnia Pérez y Alex Valle, 2012. 

 

En conclusión, los datos de 2011, comparados con los de 2010, no solo que 

ratifican el predominio del número de hombres sobre el de mujeres accionantes sino que 

revela una tendencia a que esta brecha se incremente, lo cual implica un menor uso 

comparativo de las garantías constitucionales por parte de las mujeres, y eventualmente 

una mayor violación de sus derechos o desconocimiento de esta garantía. 

 

Carga procesal y garantías 

 Como lo muestra el gráfico 10, el incremento del número de procesos de 

garantías constitucionales ha sido absorbido por los jueces de primer nivel, puesto que a 

nivel de las salas de la Corte Provincial el número de causas incluso ha disminuido, 

mientras entre los tribunales la variación no es mayor. 
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Gráfico 10 
Garantías Jurisdiccionales por Judicaturas 

 

   
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, 
enero a octubre de 2010 y enero a octubre de 2011. 
Elaborado por: Sonnia Pérez y Alex Valle, 2012. 

 
Esta mayor congestión de procesos en los juzgados se confirma al comparar los 

totales así como los promedios de números de causas por tipo de judicatura, además del 

promedio mensual de causas por juzgado, tal como aparece en las siguientes tablas 

correspondientes a 2010 y 2011. 

 

Cuadro 1 
Garantías por Judicaturas 2010 

 
Garantías por 

judicaturas 
Número de 
Judicaturas Casos 2010 Promedio por 

Judicatura 
Promedio 
mensual  

Juzgados 57 972 17 1,42 
Salas 7 722 103 8,60 
Tribunales 9 151 17 1,40 
Sin dato 0 6   
Total  1.851   

Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, 
enero a octubre de 2010 y enero a octubre de 2011. 
Elaborado por: Sonnia Pérez y Gina Benavides, 2012. 
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Cuadro 2 
Garantías por Judicaturas 2011 

 

Garantías por judicaturas Número de 
Judicaturas Casos 2011 Promedio por 

Judicatura 
Promedio 
mensual  

Juzgados 57 1.372 24 2,01 
Salas 7 664 95 7,90 
Tribunales 9 168 19 1,56 
Sin dato 0 0   
Total  2.204   

Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, 
 enero a octubre de 2010 y enero a octubre de 2011. 
Elaborado por: Sonnia Pérez y Gina Benavides, 2012. 

 
Como puede apreciarse, la cantidad de causas en los juzgados ha aumentado en 

400, es decir un 41%;  también hay un leve incremento, apenas de 17 causas a nivel de 

tribunales. En contraste, el número de causas en las salas ha disminuido ligeramente, 

pues en el 2011 se registraron 58 causas, menos que en el 2010, lo que representa un 

8%. 

En definitiva, hay un incremento de procesos de garantía concentrado en los 

juzgados, y se mantienen las tendencias ya encontradas en 2010 respecto al promedio 

mensual, que en el caso de los juzgados en 2011 es de dos causas mensuales. A nivel de 

salas este promedio es mayor, pues llega a unas ocho mensuales; es decir, el promedio 

mensual de garantías tramitadas en las salas de la Corte Provincial es cuatro veces 

mayor que el de los juzgados y tribunales. Por otra parte el número promedio de 

procesos de garantías constitucionales a nivel de salas de la Corte Provincial, y por tanto 

de apelación, bajó de 8.60 en 2010 a 7.90 en 2011. En todo caso, se confirman datos 

anteriores de 2010, en el sentido de que el número de garantías constitucionales que 

procesan los juzgados en modo alguno es tan alto o inmanejable como a veces se 

presenta ante la opinión pública. 

  

Acción de Protección  

En el informe de Derechos Humanos de 2010, se detectó una alta tasa de rechazo 

a las acciones de protección, pues 82.56% de éstas eran negadas, es decir ocho de cada 

diez de estas acciones fueron negadas por los jueces. Como nos muestra el siguiente 

gráfico, para 2011 este porcentaje se incrementó a 87.69%, es decir en un 5,13%, lo 

cual, por supuesto, implicó que en este mismo porcentaje también disminuyeran, de un 
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año a otro, el número de causas en que los jueces aceptaron la acción de protección. De 

esta forma, la tendencia judicial restrictiva de garantías y derechos de 2010, se ha 

mantenido e incluso acentuado durante 2011. 
 

Gráfico 11 
Decisión de la Acción de Protección  

 

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, 
 enero a octubre de 2010 y enero a octubre de 2011. 
Elaborado por: Sonnia Pérez y Alex Valle, 2012. 
 

La confirmación de esta tendencia es interesante porque desmiente la percepción 

pública de que los jueces actualmente conceden con gran liberalidad acciones de 

protección. Pueden existir casos aislados en este sentido, pero desde el punto de vista 

estadístico se puede afirmar que casi nueve de cada diez acciones de protección son 

actualmente negadas por los jueces en la provincia de Pichincha. 

Sin embargo, al presentar apelaciones ante la Corte Provincial se están 

aceptando un poco más las acciones de protecciones en 2011, que en 2010. El gráfico 

12, muestra que la negativa de apelación ha bajado de 87,36 % a 79.79 %, es decir 

7,57%. 
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Gráfico 12 
Decisión en la impugnación de la Acción de Protección  

 

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, 
enero a octubre de 2010 y enero a octubre de 2011. 
Elaborado por: Sonnia Pérez y Alex Valle, 2012. 
 
La comparación de datos de ambos años ilustrada en el siguiente gráfico muestra 

que los derechos de protección y especialmente el debido proceso son los derechos que 

con mayor frecuencia reclaman los ciudadanos al interponer acciones de protección. De 

hecho el mayor incremento de procesos constitucionales se registra en torno a los 

derechos de protección. En cambio otros derechos, como los del buen vivir, los 

derechos civiles, derechos políticos o derechos colectivos son reclamados muy 

marginalmente mediante acción de protección. 
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Gráfico 13 
Derechos demandados por Acción de Protección 

 

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, 
enero a octubre de 2010 y enero a octubre de 2011.2 
Elaborado por: Sonnia Pérez y Alex Valle, 2012. 

 

Al analizar, a su vez, la composición de los derechos de protección reclamados 

hay un claro predominio e incremento del debido proceso, lo cual en definitiva muestra 

que la gran mayoría de acciones de protección tienen que ver con violaciones a este 

principio y derecho constitucional. Se confirma y acentúa entonces el predominio 

detectado en 2010, de acciones de protección presentadas por empleados públicos y 

policías para reclamar vía acción de protección por violaciones al debido proceso al ser 

según ellas o ellos inconstitucionalmente destituidos, sancionados, trasladados, etc. Un 

predominio que viene registrándose estructuralmente desde la existencia del Tribunal 

Constitucional y respecto al cual los actuales datos muestran arraigada continuidad. 

Esta situación se relaciona además con la vigencia de Ley Orgánica de Servicio 

Público (LOSEP) adoptada en octubre de 2010 y las reformas a su reglamento general, 

aprobado en abril de 2011, mediante el Decreto Ejecutivo (DE) 813 que permite la 

remoción de numerosos funcionarios públicos por vía de “compras de renuncias 

obligatorias.”3 Surgen así serios cuestionamientos a la eficacia de los derechos laborales 

                                                
2 Este gráfico toma únicamente como base los casos en donde se ha registrado los derechos demandados, 
por tanto no es un reflejo de la totalidad de casos interpuestos en números absolutos.  
3 Este decreto establece reformas al Reglamento General a la LOSEP y específicamente a su art. 108, 
incluyendo un artículo innumerado que establece que “Las instituciones del Estado podrán establecer 
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que la Constitución establece, en particular el derecho a la estabilidad laboral, así como 

al debido proceso administrativo, lo cual estaría reflejándose en el alto número de 

acciones de protección que tiene por objeto este derecho. 

Si revisamos en cambio los derechos del buen vivir podemos observar que 

predominan los derechos relativos al trabajo y la seguridad social. En la interpretación 

de los datos de 2010, ya indicábamos que este predominio confirma la tendencia 

anotada de concentrar la acción de protección en problemas laborales de servidores 

públicos, y a su vez la falta de utilización de la acción para reclamar otros derechos, 

como los relativos a salud, educación, vivienda, etc. 

En lo que respecta al tiempo en el cual se resuelven las acciones de protección, 

el cuadro siguiente muestra tanto el mínimo como el máximo de días implicado en el 

procedimiento tal como lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. El gráfico compara además estos promedios de tiempo durante 

los años 2010 y 2011. 

 
Gráfico 14 

Número de días en resolver la acción de protección 
 

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, 
 enero a octubre de 2010 y enero a octubre de 2011.  
Elaborado por: Sonnia Pérez y Alex Valle, 2012. 
 

                                                                                                                                          
planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo determinado en la letra k) 
del art. 47 de la LOSEP, debidamente presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, 
optimización o racionalización de las mismas” 
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Estos datos muestran que el número de días promedio para resolver una acción 

de protección se ha incrementado. Ya en 2010, este promedio excedía el máximo legal, 

pero en lugar de disminuir para acercarse al máximo legal, la duración de una acción de 

protección se ha incrementado en ocho días entre el 2010 y el 2011, es decir en un 30%. 

Esta tendencia es preocupante pues muestra una cada vez mayor violación de los plazos 

máximos de la ley y en particular del debido proceso y su principio de celeridad. 

Esta creciente demora en el trámite no puede explicarse por el aumento en el 

número de causas pues, como se expuso, el promedio mensual de causas en los 

juzgados ha aumentado de 2010 a 2011 ligeramente de 1.42 a 2.02. Las razones de mora 

procesal habría que buscarlas entonces posiblemente en serios problemas de gestión del 

despacho judicial y en la falta de capacitación constitucional de los jueces. 

 
Habeas corpus 

 Como se indicó al inicio de este ensayo, el habeas corpus es la segunda garantía 

con mayor número de procesos luego de la acción de protección, y entre 2010 y 2011 se 

ha producido un aumento de su número. 

El gráfico que sigue evidencia que la mayoría de los habeas corpus interpuestos 

corresponden a privaciones de la libertad por incumplimiento de la obligación de 

alimentos, los cuales prácticamente se han duplicado de un año a otro. A ellos les siguen 

los originados por personas de otro origen nacional que se encuentran en situación 

irregular y son detenidas para ser sometidas a procesos de deportación. Los ocasionados 

por delitos para 2011 han disminuido; y en los dos años, las detenciones originadas en 

accidentes de tránsito se mantienen en el mismo nivel. 
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Gráfico 15 
Hábeas corpus por causas de solicitud 

 

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, 
enero a octubre de 2010 y enero a octubre de 2011. 
Elaborado por: Sonnia Pérez y Gina Benavides, 2012. 

 

En relación al nivel de aceptación, los datos revelan que casi ocho de cada diez 

habeas corpus interpuestos, fueron aceptados en el 2011, como lo muestra el siguiente 

gráfico. De este modo, no solo el número de habeas corpus sino la tasa de aceptación de 

los mismos se incrementó entre el 2010 y el 2011. 

 
Gráfico 16 

Hábeas corpus por tipo de decisión 
 

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, 
 enero a octubre de 2010 y enero a octubre de 2011. 
Elaborado por: Sonnia Pérez y Alex Valle, 2012. 
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En relación al sexo, como se señaló con anterioridad, las personas que accionan 

el habeas corpus, son mayoritariamente hombres, particularmente padres varones que 

han incumplido sus obligaciones alimentarias. Como se evidencia en el gráfico 9, la tasa 

de interposición de este sexo, en los dos años se encuentra sobre el 90%, con un 

incremento de dos puntos en el 2011. Por su parte, la tasa de mujeres accionantes 

disminuyó en dos puntos, entre un año y el otro. La gran mayoría de mujeres 

accionantes son de otro origen nacional detenidas para deportación. 

Estos resultados muestran que el habeas corpus cada vez es más usado en casos 

de alimentos y que no se ha desarrollado una normativa, jurisprudencia o política 

pública que busque soluciones alternativas suficientemente eficientes. Un estudio 

cualitativo de este tipo de casos podría develar cuales son los tipos de causas en que se 

producen, en los hechos, más detenciones y cual es en realidad la situación de los 

derechos constitucionales de los padres detenidos y de sus hijos. 

En relación a las deportaciones, el incremento en el número de habeas corpus es 

significativo, pues éstos se han multiplicado por cinco entre 2010 y 2011, como lo 

muestra el gráfico 15. Este aumento evidencia tendencias preocupantes en los 

procedimientos de deportaciones que en todos los casos se hacen sin boleta de 

detención, excediendo plazos constitucionales o dictando resoluciones de deportación 

que derivan en detenciones prolongadas por falta de recursos para trasladar a los 

deportados fuera del país.  Estos procedimientos se inscriben en una falta de adecuación 

de la legislación secundaria al marco constitucional garantista sobre movilidad humana 

propiciando prácticas de criminalización dirigida a algunos grupos de población 

inmigrante, en particular, población colombiana y cubana, y en el 2011, se amplió a 

población de origen asiático y africano. 

En cuanto al tiempo que los jueces destinan para conceder el habeas corpus, la 

comparación de datos del 2010 y el 2011 muestran un incremento en el número 

promedio para resolver, y por tanto una violación cada vez más grave de la ley mediante 

un mayor exceso del número de días por sobre el máximo legalmente establecido. Esta 

tendencia, como se indicó antes, también se encontró al comparar el número de días 

para resolver acciones de protección en el 2010 y el 2011. Así, el incremento del 

número promedio de días para resolver se ha presentado al menos en las dos garantías 

cuantitativamente más importantes, lo cual muestra una tendencia que debería 

preocupar a todos los operadores jurídicos, pues muestra una creciente ineficiencia en la 
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resolución de las garantías con la consecuente y paradójica violación del derecho al 

debido proceso. 

 
Gráfico 17 

Hábeas Corpus por número de días en resolver 
 

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, 
 enero a octubre de 2010 y  enero a octubre de 2011.  
Elaborado por: Sonnia Pérez y Alex Valle, 2012. 
 

 Sin embargo, cuando se examina el tiempo en que un habeas corpus se resuelve 

en apelación los resultados son mucho más positivos pues los datos revelan que la Corte 

Provincial de Pichincha ha disminuido en más de un 50% el número de días promedio 

que tarda esta decisión, como muestra el gráfico 18. Esta situación es paradójica porque 

las salas de la Corte Provincial aunque tienen un mayor número promedio de causas que 

los jueces, resuelven los procesos más ágilmente que éstos.  Aunque el máximo legal de 

días sigue excedido, la actuación de las salas muestra que es institucionalmente posible 

mejorar el funcionamiento de las garantías y orientarlas en la dirección de celeridad y 

protección de derechos que marca la Constitución. En este sentido hay un importante 

avance respecto a la duración de la apelación del habeas corpus cuando ésta se realizaba 

ante el Tribunal Constitucional conforme a la normativa anterior a la Constitución de 

2008, como también lo muestra el siguiente gráfico. 
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Gráfico 18 
Hábeas corpus: promedio de días en resolver apelación  

 

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, 
enero a octubre de 2010 y enero a octubre de 2011. 
Elaborado por: Sonnia Pérez y Alex Valle, 2012. 

 

 Entre las reformas introducidas por la Constitución de 2008, en materia de 

garantías hallamos una des-formalización del habeas corpus por la cual la intervención 

de un abogado no constituye un requisito indispensable para interponerlo. Los datos de 

2010, efectivamente mostraron que uno de cada cuatro de los accionantes interponía el 

habeas corpus directamente, sin ayuda de un abogado. Sin embargo, los datos de 2011 

muestran que en este año fueron muchos menos los accionantes que interpusieron la 

garantía sin recurrir a un abogado, esto podría revelar una re-formalización de la 

garantía. 
Gráfico 19 

Hábeas Corpus por tipo de accionante 
 

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, 
enero a octubre de 2010 y enero a octubre de 2011. 
Elaborado por: Sonnia Pérez y Alex Valle, 2012. 
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Habeas data 

Como ilustra el gráfico 1, del presente estudio, el habeas data es una garantía 

con una baja utilización, habiendo incluso disminuido del 5.5 % en 2010 al 4.1 % en 

2011, dentro del total de garantías. Sería conveniente indagar empíricamente a qué se 

debe esta baja utilización; el desconocimiento de la garantía por parte de los ciudadanos 

podría ser una hipótesis plausible, pero podría deberse también al carácter muy 

específico del objeto o derecho protegido, como es la integridad de información 

personal sensible. En todo caso los datos comparados de los años 2010 y 2011 revelan 

también un incremento en el número de habeas data que son rechazados por los jueces, 

como lo ilustra el siguiente gráfico. 

 
Gráfico 20 

Hábeas data por tipo de decisión 
 

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, 
enero a octubre de 2010 y enero a octubre de 2011.4 
Elaborado por: Sonnia Pérez y Alex Valle, 2012. 

 

Como puede verse, mientras que en 2010 el 28,89 % de las acciones de habeas 

data eran negadas, ese porcentaje se incrementó a 42,62 % en 2011, es decir aumento en 

un 13,73 %. 

En lo que hace relación al tiempo de trámite de esta garantía, al igual que en el 

caso de la acción de protección y el habeas corpus, se observa un incremento en el 

número promedio de días que exceden al máximo legal. Más específicamente como lo 

                                                
4 En la categoría otros se contemplan los casos de desistimiento expreso, tácito, inhibición, excusa e 
improcedente. 
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muestra en el siguiente gráfico, hay un promedio de cuatro días adicionales que se han 

incrementado entre 2010 y 2011. Nuevamente, hay que anotar que esta tendencia es 

negativa puesto que la Constitución de 2008 lo que buscaba era agilitar y des-formalizar 

las garantías, por lo cual debería observar cada año un trámite más ágil; en realidad lo 

adecuado sería que no exceda el tiempo legal máximo a efectos de que la garantía 

cumpla adecuadamente su función. 

 
Gráfico 21 

Número de días en resolver la acción de hábeas data 
 

 
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, 
enero a octubre de 2010 y enero a octubre de 2011. 
Elaborado por: Sonnia Pérez y Alex Valle, 2012. 

 

 

Conclusiones 
 

1. La tendencia, registrada en 2010, de fuerte concentración de la acción de 

protección en problemas laborales de funcionarios públicos y policías se 

mantuvo en el 2011. En realidad este fenómeno se produce desde años atrás con 

el Tribunal Constitucional, los cambios constitucionales y legales no han sido 

suficientes para ampliar la protección de esta garantía a otros derechos. La 

ratificación de estos resultados de un año a otro evidencia que este es un 

problema estructural. 

2. La tasa de rechazo de acciones de protección por parte de jueces de primer nivel 

aumentó de 2010 a 2011, aunque disminuyó a nivel de las salas de la Corte 

Provincial. Puesto que la mayoría de procesos constitucionales de garantías se 
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tramitan ante los jueces de primer nivel, este dato desvirtúa la actual percepción 

pública de que los jueces conceden acciones de protección con gran liberalidad. 

3.  El número tanto absoluto como relativo de habeas corpus presentados por 

padres varones detenidos por problemas de alimentos aumentó de 2010 a 2011. 

Este hecho interpela a los operadores de justicia y a los generadores de políticas 

públicas en la materia; es necesario tomar medidas para que estas detenciones no 

sigan incrementándose y al tiempo se haga respetar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 

4.  Las acciones de hábeas corpus por deportaciones se han multiplicado por cinco 

entre 2010 y 2011. Este aumento evidencia tendencias preocupantes en los 

procedimientos de deportaciones que en todos los casos se hacen sin boleta de 

detención, excediendo plazos constitucionales o dictando resoluciones de 

deportación que derivan en detenciones prolongadas por falta de recursos para 

trasladar a los deportados fuera del país, en una franca demostración de prácticas 

de criminalización de algunos grupos de población inmigrante. 

5. El número de medidas cautelares interpuestas aumentó entre 2010 y 2011, 

mientras el número de medidas cautelares negadas disminuyó. Un examen 

cualitativo revelaría si esto implica un funcionamiento más adecuado de este 

procedimiento. 

6. Los tiempos de trámite de la acción de protección, del habeas corpus y del 

habeas data continúan ubicándose por sobre los tiempos máximo legales, y 

además han aumentado respecto al año 2010. Esta es una tendencia preocupante 

porque indica que no hay procesos de progresiva eficiencia en el funcionamiento 

de las garantías que puedan brindar adecuada protección a los derechos en 

general y al debido proceso en particular. Sin embargo, las salas de la Corte 

Provincial de Pichincha muestran una disminución de los tiempos para resolver; 

esta evolución positiva, pese a una mayor congestión de causas que entre los 

jueces de primer nivel, muestra que es posible ser más eficiente en la protección 

de derechos cuando se crean condiciones institucionales adecuadas. 

7. Los tiempos de apelación de garantías constitucionales en la Corte Provincial de 

Pichincha han disminuido entre 2010 y 2011. Esta es una buena noticia, aunque 

contraste con la tendencia indicada de aumento de tiempos para el trámite de 

garantías en la primera instancia. Esta disminución muestra que es posible lograr 

mayor agilidad en la tramitación de estos procesos constitucionales. 
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Desde la verdad ¿Cuándo las justicias? 
 

Clara Merino Serrano 
 

 

 

Hace más de 25 años, instalado ya el gobierno socialcristiano de León Febres 

Cordero, asesinatos, torturas, violaciones, persecución, amedrentamiento a nombre de la 

seguridad nacional y el combate al terrorismo y al narcotráfico. Miedo a salir, a decir, a 

ver, a sentir. 

Sin embargo, diferentes núcleos de valientas y valientes optaron por intentar lo 

que varios de los grupos de izquierda proclamaban en palabras: levantarse en armas 

hasta conseguir una verdadera democracia. Pese a sus diferencias internas, lograron 

juntarse nombrando a Eloy Alfaro y su grito de guerra ¡Carajo! 

Renacieron con pensamiento crítico, palabra consecuente, vida de entrega y 

sueño libertario por una sociedad de igualdades, de libertades y alegrías; de vidas de 

dignidad. Fueron entonces perseguidos con el afán premeditado de exterminarlos, desde 

las altas esferas del gobierno y con grupos armados suprainstitucionales, formados y 

armados para la tortura y el asesinato, integrados por personas seleccionadas de las 

fuerzas armadas policiacas, militares y paramilitares. Cada detención arbitraria, cada 

violación, cada asesinato fue pagado en dinero contante y sonante, en ascensos y 

nombramientos, en visas y viajes. 

Creían que el miedo convocaría al silencio y al olvido. No fue así. El dolor 

profundo de la pérdida de las mejores vidas, la prisión y la tortura a la gente más 

íntegra, renació desde las madres y hermanas; fue creciendo desde los primeros comités 

por la defensa de los presos, de los desaparecidos, de los asesinados. 

Con intervalos, con fluctuaciones, con altibajos, también con ejemplos como el 

de la familia Restrepo Arismendi y otros, 25 años de resistencia lograron la 

conformación de la Comisión de la Verdad del Ecuador. Desde nuevas esperanzas por 

verdad y justicia, tuvimos que reemprender las tareas: testimonios, reconstrucciones, 

reconocimientos, descubrimientos a veces muy dolorosos. 

Fue un logro que el actual gobierno conformara y ampliara los plazos de la 

Comisión de la Verdad. Fue un logro que la sociedad ecuatoriana reconociera los delitos 
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de lesa humanidad cometidos por el gobierno socialcristiano y los que con fuerzas 

especiales que perduraron aunque cambiaran de nombre, se siguieron cometiendo en los 

años siguientes. Fue un logro que el presidente Rafael Correa reconociera el informe y 

pidiera disculpas públicas a todas las víctimas de estos delitos. 

Desde entonces han pasado 19 meses y ninguno de estos crímenes de lesa 

humanidad ha pasado de la verdad a la justicia. 

Se creó la Unidad Especial de la Fiscalía para la Comisión de la Verdad, la 

misma que hasta el momento tiene dos períodos diferentes. Los primeros fiscales, a 

pesar de haber sido motivados y formados para su función especializada, en más de un 

año no avanzaron en ninguna instrucción fiscal, mientras las indagaciones previas 

forzadas por las mismas víctimas fueron para ellas una experiencia dolorosa de nueva 

revictimización, sin ningún resultado concreto. 

Los nuevos funcionarios de la Unidad, aparentemente con un compromiso firme 

para que esta verdad llegue a justicia, con condiciones precarias para su trabajo y bajo 

amenazas de inestabilidad, continúan en el esfuerzo, sin que hasta el momento se llegue 

a ninguna instrucción fiscal. 

Los victimarios cuentan con ingentes recursos económicos, muchos logrados 

desde su inserción en los aparatos represivos como Servicio de Investigación Criminal -

SIC10, Unidad Anti Secuestro (UAS), Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), 

servicios de inteligencia y grupos armados suprainstitucionales; con abogados penalistas 

y empleados a su servicio; con tranquilidad para seguir confiando en su eterna 

impunidad. 

Desde las víctimas y familiares de víctimas, las condiciones son otras: 

• Sólo en muy pocos casos, seis de las 118 víctimas contamos con abogados. 

• Nuevamente tenemos que rendir testimonios, reconocer victimarios, lugares y 

hechos que nos reviven dolores y a veces impotencias. 

• Otra vez debemos exigir trámites, buscar testigos, rebuscar papeles. 

• Una vez más tenemos que encontrar pruebas, muchas de las cuales se vuelven 

difíciles a casi tres décadas de los crímenes. 

• Cada vez debemos proseguir intentos de unidad de acción cuando muchos de los 

nuestros han muerto y otros han entregado sus esperanzas por cuotas de poder en 

los actuales gobiernos. 
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Después de muchos años de esfuerzos, la Comisión de la Verdad fue creada el 3 

de mayo del 2007; entregó su informe, luego de varias prórrogas en junio de 2010; 

entregó sus investigaciones y documentación a la Fiscalía y el proyecto de Ley de 

Víctimas a la Asamblea Nacional. Hasta el momento la Ley de Víctimas ni siquiera ha 

sido seriamente discutida. 

Iniciamos febrero de 2012 y seguimos intentando que en alguno de los casos se 

haga justicia. Podríamos caer en la desesperanza, más aún cuando ahora se vuelve a 

acusar por terrorismo a dirigentes de los movimientos sociales. 

Pero, quienes entregaron sus vidas por justicias e igualdades nos convocan a 

seguir peleando por sus sueños; y nos obligan a asumir una recuperación de la memoria 

que está en la historia que no es sólo pasado sino su presencia y la nuestra en las 

actuales luchas de nuestros pueblos. 

Decimos que nunca los olvidaremos, con conciencia activa para que la verdad 

sea un paso hacia las justicias. 
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Seguridad 
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Conflictividad y derechos humanos en Ecuador 
 

Mario Unda Soriano 

Silvana Sánchez Pinto 
 

 

 

Las líneas generales de la conflictividad 

 

La línea general de la conflictividad socio-política estuvo marcada durante 2011, 

al igual que en los años anteriores, por la iniciativa del gobierno, es decir, que los 

conflictos marcan los pasos o las fases de consolidación del nuevo modelo hegemónico. 

Desde este punto de vista, resaltan dos grupos de conflictos: el primero, que enfrenta al 

gobierno con aquello que, genéricamente, podríamos denominar las oposiciones de 

derecha; el segundo, en cambio enfrenta al gobierno con los movimientos sociales. 

La conflictividad con las oposiciones de derecha se despliega sobre dos campos: 

el ideológico-político y el económico. El campo ideológico-político ha sido el de 

enfrentamientos más agudos y es una continuación de la oposición entre el gobierno y 

las derechas que viene desde la campaña de 2006. Los actores de oposición allí son 

igual a las expresiones políticas de la vieja y de la nueva derecha (pues disputan el 

espacio de representación política en nombre del programa neoliberal), cuanto los 

medios de comunicación (en la medida en que estos aún propugnan los lineamientos 

básicos de la solución neoliberal). Las disputas con ellos se han centrado en políticas 

económicas y en la libertad de expresión (entendida por estos actores como la libertad 

de expresión de los propios medios y de los periodistas, en tanto éstos aparecen como 

expresión de los medios). 

En el campo económico las cosas se han presentado de modo distinto. El centro 

de la disputa ha estado en torno a las políticas económicas, pero el procesamiento con 

los actores involucrados (aquí, los gremios empresariales) ha sido la negociación. Los 

empresarios han mostrado mayor apertura para el diálogo y han reclamado menos 

cambios en las políticas tributarias e incentivos para sus negocios, y se han reunido en 

varias ocasiones con funcionarios gubernamentales para tratar las medidas tendientes a 
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reducir el déficit comercial, o las reformas tributarias y la ley de control de poder del 

mercado. 

La conflictividad con los movimientos sociales se ha desplegado en torno a dos 

planos. El primero de ellos es general; es decir, el conflicto común que opone, en 

general, al gobierno de Correa con los movimientos: este año, ese eje ha girado 

alrededor de la criminalización de la protesta social y de la judicialización como uno de 

los ejes de la respuesta gubernamental frente a las acciones reivindicativas autónomas. 

Durante todo el año se vieron acusaciones de terrorismo y sabotaje o de rebelión por 

participar en movilizaciones. Apresamientos, juicios y condenas estuvieron al orden día, 

como también las amenazas de expulsar a los estudiantes que participaran en 

manifestaciones callejeras. 

El segundo plano se refiere a conflictos con actores particulares, especialmente 

con el movimiento indígena y con los trabajadores públicos. Con el movimiento 

indígena, la conflictividad se desplegó centralmente en torno a dos bloques temáticos: el 

manejo de los recursos naturales (agua, tierra, minería), que se vincula necesariamente 

con la gestión de los territorios, y la defensa de las organizaciones, de sus dirigentes y 

de sus posibilidades de expresión, fuertemente acosados por la criminalización a que se 

han visto sometidos. 

En el caso de los trabajadores públicos, se han presentado dos conflictos 

principales: en la primera parte del año, con maestros contratados, a los cuales, con 

diversos argumentos, no se les renovó el contrato; en el segundo semestre, la 

confrontación con los maestros se combinó con la protesta estudiantil con motivo del 

bachillerato unificado. Al final del año, en cambio, el conflicto se desató a raíz del 

despido intempestivo de unos 3.000 trabajadores bajo la figura de “renuncia 

obligatoria”. 

De esta manera, la conflictividad con las clases subalternas se vio casi siempre 

agudizada por la acción represiva y autoritaria del gobierno, contrastando con la 

conducta dialógica que observó con los gremios empresariales. 
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Conflictos y derechos 

 

Ahora bien, los conflictos vistos desde los derechos reconocidos por la 

Constitución nos muestran, por el contrario, las líneas de acción de las clases 

subalternas, especialmente de sus sectores organizados, por afirmarse como 

derechohabientes, es decir, por ejercer esos derechos formalmente reconocidos o 

también, en otros casos, por disputar el sentido que socialmente se les da. 

En este sentido, la revisión de noticias de prensa impresa de periódicos de 

circulación nacional arroja un número de 280 conflictos durante el 2011; 37% de los 

cuales están relacionados con los derechos de libertad; 24% con los derechos del Buen 

Vivir; el 18% con los derechos de participación; el 13% con los derechos de protección; 

el 5% con los derechos de los pueblos; y el 3% con los derechos de los grupos de 

atención prioritaria.  

 
Gráfico 3 

Conflictividad y derechos humanos, 2011 
 

 
Fuente: Mario Unda y revisión de prensa, enero a agosto 2011. 
Elaboración: Silvana Sánchez Pinto, PADH, 2012. 
 
Los 107 conflictos relativos al derecho a la libertad, se clasifican en 65 

conflictos relativos al derecho a la vida; entre ellos, el más sonado fue el relacionado 

con el fallecimiento de más de 50 neonatos en hospitales públicos, pero también debe 

mencionarse, por su trascendencia, la posible afectación a la vida de los pueblos Tagaeri 

y Taromenane, en aislamiento voluntario, por las concesiones petroleras. Se registraron 
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también 19 conflictos sobre libertad de expresión, entre los cuales convendría 

diferenciar, como expresamos más arriba, aquellos que involucran a los grandes medios 

masivos de comunicación, y aquellos relacionados con medios alternativos; 11 

conflictos relativos al derecho a la integridad. Además, se verificaron 11 conflictos 

relativos al derecho a la libertad personal, básicamente referidos a la represión sufrida 

por diversas manifestaciones populares, y a sus efectos (un estudiante del colegio Mejía 

herido de suma gravedad). Finalmente, hubo un conflicto relativo al derecho a la 

práctica religiosa, que puso frente a frente a los Carmelitas Descalzos y a los Heraldos 

de Cristo por el Vicariato de Sucumbíos, es decir, a dos modos diametralmente opuestos 

de vivir la fe. 

Los 66 conflictos producidos en relación a los derechos del Buen Vivir, se 

clasifican en: cinco conflictos relativos al derecho a la salud, generalmente relacionados 

con deficiencias en los servicios de salud pública. Además, 21 conflictos en relación a la 

vigencia del derecho al trabajo, puesto en entredicho en instituciones públicas; el caso 

más sonado fue el despido de 3.500 trabajadores del Estado en el último trimestre del 

año, pero no deben dejarse de lado los descontentos originados en torno a las 

condiciones de trabajo (por incrementos de horas de trabajo, nuevas escalas laborales). 

Se presentaron también 14 conflictos derivados del derecho a la vivienda, relacionados, 

sobre todo, con desalojos en sectores de vivienda popular; a los desalojados se les 

ofreció reubicar, pero hasta fin de año la promesa no terminaba de cumplirse. Por 

último, 26 conflictos sobre el medio ambiente sano, entre ellas, las oposiciones de la 

población a la construcción de presas e hidroeléctricas y a las actividades de extracción 

minera a gran escala. 

Los 51 conflictos relativos a los derechos de participación hacen relación con el 

derecho a la resistencia, cinco conflictos, entre ellos la huelga de hambre de maestros 

por ser restituidos en sus puestos, o de la esposa del coronel Carrión para exigir 

celeridad en el trámite del juicio, o de trabajadores del Consejo Provincial de Imbabura 

en contra del visto bueno que habían recibido. Con el ejercicio del derecho a la consulta 

se presentaron 37 conflictos, incluyendo los relacionados con la consulta popular del 7 

de mayo, a iniciativa del presidente Correa, cuyas preguntas fueron cuestionadas por su 

manifiesta inconstitucionalidad, sin que la Corte Constitucional ejerciera su rol de 

control de constitucionalidad, lo que se analiza en otro artículo de este informe, pero 

también las iniciativas planteadas y ejecutadas por la población, como la consulta 

antiminera en dos parroquias del Azuay. Además, se verificaron siete conflictos 
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relacionados con la revocatoria de mandatos; y dos conflictos relativos al derecho de 

organización (entre ellos, el mayor control gubernamental sobre las organizaciones no 

gubernamentales). 

Los 36 conflictos en materia de derechos de protección se clasifican en 33 

conflictos que se relacionan con los derechos de acceso a la justicia, debido proceso, 

protección a las víctimas y derecho a la seguridad jurídica (entre ellos, los relativos a las 

secuencias del 30 de septiembre, o las manifestaciones realizadas por organizaciones 

populares en contra de la criminalización y judicialización de la protesta social). 

Igualmente, este año se presentó el conflicto en torno a la reorganización de la Función 

Judicial, privando al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de su 

competencia1 para elegir al Consejo de la Judicatura y procediéndose a nombrar un 

Consejo de la Judicatura Transitorio que se ha encargado de conducir el proceso de 

selección de nuevos miembros de la Corte Nacional de Justicia. 

Los 13 conflictos sobre derechos de los pueblos se clasifican en seis conflictos 

respecto del derecho a la identidad, igual cultural que religiosa; seis conflictos relativos 

al territorio, quizás los más agudos, pues varios de ellos se relacionan con la política del 

gobierno respecto a los recursos naturales, y un conflicto sobre su derecho propio, para 

mantener la justicia indígena, que también había sido puesta en cuestión por el 

presidente Correa durante 2010. 

Por último, los siete conflictos relativos a los derechos de los grupos de atención 

prioritaria, se clasifican en un conflicto relativo a niños, niñas y adolescentes (respecto a 

la continuidad del trabajo infantil); dos a los derechos de las mujeres, dos a personas 

privadas de la libertad (incluyendo un intento de motín en un centro de detención), y 

dos a los derechos de las personas en movilidad humana (deportaciones y 

endurecimiento de requisitos para otorgar el estatuto de refugiado). Cabe señalar que, en 

estos casos mencionados, se trata de conflictos que, en su mayoría, que afectan a 

colectivos. 

Para concluir, siguiendo la línea de relacionar los conflictos con su repercusión 

en la vigencia de derechos humanos, y derechos de la naturaleza, vemos que éstos no 

están siendo protegidos y desarrollados de manera progresiva; por el contrario, la 

conflictividad descrita evidencia que el poder los está negando y restringiendo; en este 

sentido, se pone de manifiesto que se continúa privilegiando, desde el poder a fin de 

                                                
1 Art. 208, num. 12 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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consolidar su modelo hegemónico, la versión antidialógica del conflicto,2 que impide la 

vigencia de derechos y la consecución de la justicia; relegando la versión dialógica del 

conflicto. 

 

Anexo 1 
Tabla seguimiento conflictividad 
octubre 2010 – noviembre 2011 

 
Conflictos Repercusión en otros derechos 

Derechos del buen vivir 
Salud  
La fiscalía de Santo Domingo de los Tsáchilas inicia 
una indagación para esclarecer la muerte de 13 
neonatos en el hospital de santo Domingo de los 
Colorados en enero y febrero de este año. Lo propio 
hace la fiscalía de Loja, en cuyo hospital fallecieron 
26 bebés entre noviembre de 2010 y enero de 2011. 
Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE) realiza 
una inspección en el hospital Francisco de Ycaza 
Bustamante para recabar información sobre los 
ocho recién nacidos que fallecieron. El defensor del 
pueblo, da a conocer su informe sobre el estado de 
las áreas de neonatología de los hospitales públicos. 
De acuerdo con el estudio realizado, sólo cuatro 
hospitales cumplen con estándares internacionales: 
el Abel Gilbert y Matilde Hidalgo, situadas en 
Guayaquil, el Andrade Marín, de Quito, y el Homero 
Castanier, de Azogues  
 

Derechos de libertad: vida.  
Derechos de los grupos de atención prioritaria: niños, niñas. 
Derechos de protección: derecho a la tutela judicial efectiva, 
imparcial y expedita de los derechos; debido proceso; 
protección a las víctimas y sus familiares; procedimientos 
especiales para delitos contra niñas, niños; derecho a la 
seguridad jurídica. 

Escasez de antirretrovirales que debe entregar 
Ministro de Salud  
 

Derechos de libertad: vida y vida digna; derecho a acceder a 
bienes de calidad, con eficiencia, eficacia.  
Derechos de los grupos de atención prioritaria: personas con 
enfermedades catastróficas o de alta complejidad. 

Hospital Delfina Torres de Concha de Esmeraldas 
se encuentra saturado. 
 

Derechos de libertad: vida y vida digna; derecho a acceder a 
bienes de calidad, con eficiencia, eficacia.  
Derechos de los grupos de atención prioritaria: niños, niñas, 
adolescentes; adultos mayores; mujeres embarazadas; 
personas con enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad. 

Personas con sarampión del genotipo africano 
aumenta y los casos sospechosos ya trascienden 
las fronteras de la provincia de Tungurahua. 
 

Derechos de libertad: vida y vida digna; derecho a acceder a 
bienes de calidad, con eficiencia, eficacia.  
Derechos de los grupos de atención prioritaria: niños, niñas, 
adolescentes; adultos mayores; mujeres embarazadas; 

Trabajo 
Servidores públicos demanda de 
inconstitucionalidad al art. 8 del Decreto Ejecutivo 
(DE) 813, que establece la compra de renuncias a 
los burócratas del país de manera obligatoria  
 

Derechos de libertad: vida digna. 
Derechos de protección: derecho a la tutela judicial efectiva, 
imparcial y expedita; garantías del debido proceso; derecho 
a la seguridad jurídica. 

La empresa azucarera del Estado Ecudos, despide 
a 19 trabajadores del sindicato. 
 

Derechos de libertad: vida digna; derecho de asociación, 
reunión y manifestación. 
Derechos de protección: derecho a la tutela judicial efectiva, 
imparcial y expedita; garantías del debido proceso; derecho 

                                                
2 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que conflicto, designa tanto la 
noción tradicional de combate y lucha, como la noción de cuestión y materia de discusión. 
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a la seguridad jurídica. 
En Nueva Loja cientos de profesores preprimarios, 
primarios y secundarios acuden a la Dirección 
Provincial de Educación Hispana para demandar 
que se les renueve su contrato.  
 

Derechos de libertad: vida digna. 

Dos empleados del Consejo Provincial de Imbabura 
se declaran en huelga de hambre para protestar por 
el visto bueno iniciado por el prefecto Diego García.  
 

Derechos de libertad: vida.  
Derechos de protección: derecho a la tutela judicial efectiva, 
imparcial y expedita; garantías del debido proceso; derecho 
a la seguridad jurídica. 

En Esmeraldas, siete maestros que laboraban bajo 
contrato inician una huelga de hambre en la 
dirección provincial de Educación para exigir que se 
les restituya en sus trabajos.  
 

Derechos de libertad: vida.  
Derechos de protección: derecho a la tutela judicial efectiva, 
imparcial y expedita; garantías del debido proceso; derecho 
a la seguridad jurídica. 

CELEC da por concluidos contratos de 39 
funcionarios de la entidad, constaban con 
nombramientos “provisionales”. Esta figura no 
consta en la Ley de Empresas. 
 

Derechos de libertad: vida digna. 
Derechos de protección: derecho a la tutela judicial efectiva, 
imparcial y expedita; garantías del debido proceso; derecho 
a la seguridad jurídica. 

131 profesores de escuelas públicas de Guayaquil, 
Balzar, El Triunfo y Naranjal han sido despedidos 
injustificadamente el mes pasado.  
 

Derechos de libertad: vida digna. 
Derechos de protección: debido proceso; derecho a la 
seguridad jurídica. 

En la provincia de Morona Santiago 237 profesores 
bonificados han sido despedidos sin nombrar a sus 
reemplazos.  
 

Derechos del buen vivir: derecho educación  
Derechos de grupos de atención prioritaria: niñas, niños, 
adolescentes. 
Derechos de protección: debido proceso; derecho a la 
seguridad jurídica. 

30 funcionarios del Banco Central del Ecuador 
(BCE) han sido despedidos desde el día viernes 
anterior con base al decreto del 7 de julio, que puso 
en vigencia la renuncia obligatoria. 

Derechos de libertad: vida digna. 
Derechos de protección: derecho a la tutela judicial efectiva, 
imparcial y expedita; garantías del debido proceso; derecho 
a la seguridad jurídica. 

En instituciones estatales de todo el país, 3.500 
trabajadores públicos son notificados con el cese de 
sus funciones. 

Derechos de libertad: vida digna. 
Derechos de protección: derecho a la tutela judicial efectiva, 
imparcial y expedita; garantías del debido proceso; derecho 
a la seguridad jurídica. 

En Loja, unos 110 trabajadores de varias 
dependencias gubernamentales reciben la nota de 
“cese funciones”. 
 

Derechos de libertad: vida digna. 
Derechos de protección: derecho a la tutela judicial efectiva, 
imparcial y expedita; garantías del debido proceso; derecho 
a la seguridad jurídica. 

Trabajadores del hospital Abel Gilbert Pontón, de 
Guayaquil, que fueron forzados a renunciar.  

Derechos de libertad: vida digna. 
Derechos de protección: garantías del debido proceso; 
derecho a la seguridad jurídica. 

Jubilados de la salud, piden el pago de sus 
indemnizaciones realizando un plantón frente al 
Ministerio de Salud. 
 

Derechos del buen vivir: derecho a seguridad social 
Derechos de libertad: vida digna. 
Derechos de protección: derecho a la seguridad jurídica. 

Maestros, padres y dirigentes de la UNE realizan 
una marcha por Guayaquil, rechazando el alza de la 
carga horaria de los profesores (a 8 horas diarias), 
la ausencia de médicos en las escuelas públicas y la 
falta de maestros con nombramientos. 
 

Derechos del buen vivir: educación, salud. 

Los médicos de Pichincha  realizan una protesta 
frente a la Corte Constitucional, criticando la nueva 
escala salarial.  
 

Derechos de libertad: vida digna. 
 

La Federación de Empleados de las Unidades 
Educativas de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Derechos de libertad: vida digna. 
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Nacional, realizan una asamblea en la que 
resuelven realizar acciones de protesta para exigir la 
homologación salarial 
Profesores de planteles de Quito inician clases 
vestidos de negro como rechazo al incremento de 
horas laborales.  

 

Derechos de libertad: vida digna. 
Derechos de protección: derecho a la seguridad jurídica. 

Médicos y demás salubristas del hospital Abel 
Gilbert, también conocido como Guayaquil o del 
suburbio van a aumentar sus horas laborales 

Derechos de libertad: vida digna. 
Derechos de protección: derecho a la seguridad jurídica. 

Marcha de las cacerolas vacías organizada por la 
Unión Nacional de Educadores (UNE) 

Derechos de libertad: vida digna 

Docentes con nombramiento y contratados que 
empezaron con el nuevo año lectivo en el régimen 
Sierra y Oriente, expresan inconformidad con la 
homologación salarial.  

Derechos de libertad: vida digna 

UNE protagoniza protestas y marchas en rechazo 
del bachillerato unificado y también de las 8 horas 
de trabajo. La presidenta de la UNE, Mariana 
Pallasco exige públicamente que el presidente 
Correa rectifique su afirmación del sábado anterior, 
cuando en cadena de radio y televisión mostró una 
foto que supuestamente la identificaba como una 
manifestante que estaba arrojando una piedra: “La 
persona que muestra el mandatario no soy yo, pido 
que rectifique en el mismo espacio, porque de no 
hacerlo lo demandaré por injuria, está afectando mi 
honra y la defenderé como él defiende la suya”. 

Derechos de libertad: honor y buen nombre. 
Derechos de libertad: vida digna. 
Derechos de protección: derecho a la seguridad jurídica. 

Estudiantes secundarios en Quito realizan una 
marcha de protesta en contra del bachillerato 
unificado. Correa critica nuevamente a la UNE, a la 
que acusa de usar como “carne de cañón” 

Derechos del buen vivir: educación. 
 

Vivienda 
Policías y militares  patrullajes  de una zona de 
9.700 hectáreas al norte de Guayaquil declarada 
zona de seguridad por el gobierno para frenar las 
invasiones; desalojo invasores Guayaquil; seis las 
personas con órdenes de detención dentro de las 
investigaciones de tráfico de tierras;  El Comercio 
revela que las tierras invadidas en el noroeste de 
Guayaquil, están en los bastiones electorales del 
gobierno; MIDUVI anuncia que 6 mil familias 
desalojadas de invasiones en Guayaquil serán 
reubicadas al noroeste de la ciudad. 

Derechos de libertad: vida digna. 
 

Desalojadas en Machala unas 15 familias que 
ocupaban 2.400 metros cuadrados de propiedad 
privada en el barrio Nuevo Pilo. 

Derechos de libertad: vida digna. 
 

El municipio de Quito anuncia que comenzará un 
proceso de regularización de unos 480 barrios 
ilegales.  

Derechos de libertad: vida digna. 
 

El presidente Correa realiza un recorrido por zonas 
de invasiones en Durán (provincia del Guayas). 
Entre gritos de partidarios y detractores, Correa les 
dice que “Si ustedes ganan, señores, habrá, pues, 
que regularizar todo esto. Si ustedes pierden, van a 
tener que desalojar. Basta de invasiones”.  

Derechos de libertad: vida digna. 
 

La intendenta de policía de Pichincha encabeza un 
operativo policial para desalojar a un grupo de 
familias que había levantado viviendas precarias en 
un terreno propiedad del INIAP 

Derechos de libertad: vida digna. 
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Un operativo policial desaloja a unas mil familias que 
ocupaban terrenos al norte de Machala.  

Derechos de libertad: vida digna. 
 

En La Libertad Santa Elena, operativos policiales 
desalojan a 107 familias en la ciudadela Marco 
Chango y en Valle Alto.  

Derechos de libertad: vida digna. 
 

Más de un centenar de policías desalojan a 100 
familias que ocupaban un predio en Los Arenales 
parroquia Crucita, cantón Portoviejo.  

Derechos de libertad: vida digna. 
 

Moradores de la zona Monte Sinaí, al noroeste de 
Guayaquil, son desalojados por un operativo 
encabezado por el comisario primero de policía.  

Derechos de libertad: vida digna. 
 

La policía desaloja unas 50 familias que se habían 
tomado un predio de tres hectáreas situado en el 
norte de Machala (provincia de El Oro).  

Derechos de libertad: vida digna. 
 

La cooperativa Ciudad de Dios, Guayaquil es 
desalojada, 13 detenidos en operativo policial. 

Derechos de libertad: vida digna. 
Derechos de libertad: libertad personal. 
Derechos de protección: debido proceso. 

Unos 500 pobladores de la comunidad de Carpuela, 
en el Valle del Chota, al norte de Ibarra, cierran con 
llantas y árboles de espino la carretera 
Panamericana, que une a las provincias de 
Imbabura y Carchi. Los manifestantes reclaman el 
incumplimiento por la construcción de 50 viviendas. 
El cierre de la vía dura cuatro horas 

Derechos de libertad: vida digna; derecho a opinar y 
expresar su pensamiento libremente; derecho de asociación, 
reunión y manifestación en forma libre y voluntaria. 
Derechos de participación: derecho a la organización, 
participación, control social de las entidades públicas. 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Ambiente y naturaleza 
Senagua cuestiona a agro exportadores que alteran 
cauce río en Puerto Inca, Guayas.  

 

Derechos del buen vivir y derechos de la naturaleza: agua; 
alimentación; ambiente sano. 
Derechos de libertad: vida digna. 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Contaminación del estero en Maldonado, 
Esmeraldas, causado por la actividad de empresas 
mineras.  
 

Derechos del buen vivir y derechos de la naturaleza: agua; 
alimentación; ambiente sano,  uso de tecnologías limpias y 
no contaminantes. 
Derechos de libertad: vida digna. 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Cáncer trabajadores refinería Esmeraldas.  
 

Derechos del buen vivir: salud; ambiente sano. 
Derechos de libertad: vida digna 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Moradores de El Carmen de Pijilí Azuay cierran 
durante dos horas la vía de ingreso en protesta 
contra empresas mineras informales.  
 

Derechos del buen vivir y derechos de la naturaleza: agua; 
alimentación; ambiente sano, uso de tecnologías limpias y 
no contaminantes. 
Derechos de libertad: vida digna; derecho a opinar y 
expresar su pensamiento libremente; derecho de asociación, 
reunión y manifestación en forma libre y voluntaria. 
Derechos de participación: derecho a la organización, 
participación, demandar la reparación de daños ocasionados 
por entes privados; formular reivindicaciones ambientales. 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Demanda contra British Petroleum por derrame de 
petróleo.  
 

Derechos del buen vivir y derechos de la naturaleza: agua, 
alimentación, salud, hábitat; ambiente sano; uso de 
tecnologías limpias y no contaminantes. 
Derechos de libertad: vida digna. 
Derechos de participación: derecho a la organización, 
participación, demandar la reparación de daños ocasionados 
por entes privados; formular reivindicaciones ambientales. 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

En Guayaquil, policías metropolitanos impiden el 
ingreso al relleno sanitario Las Iguanas de 
funcionarios del ministerio del Ambiente, que iban a 
realizar una inspección del tratamiento de desechos 
tóxicos. 

Derechos del buen vivir y derechos de la naturaleza: 
ambiente sano,  uso de tecnologías limpias y no 
contaminantes. 
Derechos de libertad: vida digna 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 
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La CONAIE y el movimiento Pachakutik demandan 
al presidente Correa por autorizar explotaciones 
petroleras en territorios en el bloque 31 que queda al 
interior del parque nacional Yasuní. Afirman que 
buscan evitar el genocidio de los pueblos tagaeri y 
taromenane. 
 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades: no 
ser desplazados de sus tierras ancestrales, posesión 
ancestral, irreductible e intangible de sus territorios. 
Derechos del buen vivir y derechos de la naturaleza: 
ambiente sano. 
Derechos de libertad: vida digna. 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Acción Ecológica cuestiona el paquete de 
“impuestos verdes.  
 

Derechos del buen vivir y derechos de la naturaleza: 
ambiente sano. 
Derechos de libertad: vida digna. 

Plan de desarrollo para perforar 14 pozos petroleros, 
que incluiría parte del parque Yasuní. 
 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades: no 
ser desplazados de sus tierras ancestrales, posesión 
ancestral, irreductible e intangible de sus territorios. 
Derechos del buen vivir y derechos de la naturaleza: 
ambiente sano. 
Derechos de libertad: vida digna 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Correa anuncia que se realizan estudios para 
explotar un campo petrolífero en la Amazonía, en 
caso de que fracase el proyecto Yasuní ITT.  
 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades: no 
ser desplazados de sus tierras ancestrales, posesión 
ancestral, irreductible e intangible de sus territorios. 
Derechos del buen vivir y derechos de la naturaleza: 
ambiente sano. 
Derechos de libertad: vida digna. 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Gobierno ha identificado 400.000 hectáreas de 
tierras que pueden ser dedicadas a monocultivo de 
caña de azúcar o palma africana para la producción 
de biocombustibles.  
 

Derechos del buen vivir y derechos de la naturaleza: 
ambiente sano. 
Derechos de libertad: vida digna. 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Ocho empresas ecuatorianas y extranjeras 
presentaron ofertas a la licitación abierta por el 
ministerio de Recursos Naturales no Renovables 
para incrementar la producción de petróleo. Los 
bloques que se licitan son Armadillo, Chanangue, 
Charapa, Eno-Ron, Ocano-Peña Blanca y Singue. 

Derechos del buen vivir y derechos de la naturaleza: 
ambiente sano. 
Derechos de libertad: vida digna 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

La Procuraduría General decide contra demandar a 
la empresa Burlington por daños ambientales y mal 
estado de la infraestructura petrolera de los bloques 
 

Derechos del buen vivir y derechos de la naturaleza: 
ambiente sano, uso de tecnologías limpias y no 
contaminantes. 
Derechos de libertad: vida digna 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Comunidad Shuar Taruka exige salida de minera.  
 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades: no 
ser desplazados de sus tierras ancestrales, posesión 
ancestral, irreductible e intangible de sus territorios. 
Derechos del buen vivir y derechos de la naturaleza: 
ambiente sano. 
Derechos de libertad: vida digna. 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

La extracción minera en los cantones San Lorenzo y 
Eloy Alfaro, fronterizos con Colombia, se suspenden 
por disposición del Ministerio de Recursos no 
Renovables. En total, 43 permisos provisionales 
quedan insubsistentes, luego de que han 
transcurrido 120 días desde que se les dio de plazo 
a las mineras para que se legalicen. Correa dice que 
continuarán los operativos contra la minería ilegal. 
Incursión militar en mineras de San Lorenzo y Eloy 
Alfaro destruyera con explosión maquinarias. 
mineros afectados se reúnen para analizar la oferta 
del Ministro de Recursos No Renovables de 
integrarse a la Empresa Nacional Minera Técnicos 

Derechos del buen vivir y derechos de la naturaleza: 
ambiente sano, uso de tecnologías limpias y no 
contaminantes 
Derechos de libertad: vida digna. 
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de la Senagua y el Inamhi miden en San Lorenzo y 
Eloy Alfaro el grado de contaminación con los 
químicos usados en la explotación de oro.  
 
Encuentro Continental se instala en Cuenca un 
tribunal ético para analizar los casos de varias 
comunidades afectadas por la minería. 
 

Derechos del buen vivir y derechos de la naturaleza: 
ambiente sano, uso de tecnologías limpias y no 
contaminantes 
Derechos de libertad: vida digna. 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 
Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades: no 
ser desplazados de sus tierras ancestrales, posesión 
ancestral, irreductible e intangible de sus territorios. 
 

Renegociación de los contratos mineros, el Estado 
tiene como objetivo obtener el 53% de la renta si 
bien el país capta por renta petrolera el 85%. 
 

Derechos del buen vivir y derechos de la naturaleza: 
ambiente sano, uso de tecnologías limpias y no 
contaminantes. 
Derechos de libertad: vida digna. 

La Corte Constitucional admite a trámite una 
demanda interpuesta por la Federación de 
Organizaciones Campesinas del Azuay (FOA) y la 
Unión de Sistemas de Agua Comunitarios del Azuay 
(UNAGUA), a través de sus presidentes, Leonardo 
López, y Carlos Pérez. Las organizaciones 
demandantes afirman que los contratos mineros, 
próximos a suscribirse, violan el mandato minero, 
pues no contemplan un estudio que muestre que en 
las zonas que se licitan no existan nacientes de 
agua. El presidente Rafael Correa visita la zona de 
Quimsacocha, en la provincia del Azuay, para 
defender las concesiones mineras y asegurar que 
estas no afectarán al medio ambiente. 

Derechos del buen vivir y derechos de la naturaleza: agua; 
alimentación, salud ambiente sano, uso de tecnologías 
limpias y no contaminantes 
Derechos de libertad: vida digna. 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 
Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades: no 
ser desplazados de sus tierras ancestrales, posesión 
ancestral, irreductible e intangible de sus territorios. 
 

La Asamblea de los Pueblos del Sur de Morona 
Santiago resuelve oponerse a la explotación minera. 
 

Derechos del buen vivir y derechos de la naturaleza: 
ambiente sano, uso de tecnologías limpias y no 
contaminantes. 
Derechos de libertad: vida digna. 
Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades: no 
ser desplazados de sus tierras ancestrales, posesión 
ancestral, irreductible e intangible de sus territorios. 

Dos mineros mueren en un accidente dentro de la 
mina Cimpe S.A (Compañía Industrial Minera 
Pacheco Espinoza), al norte del cantón Portovelo 

 

Derechos del buen vivir y derechos de la naturaleza: 
ambiente sano, uso de tecnologías limpias y no 
contaminantes. 
Derechos de libertad: vida digna 

Derechos de libertad 
Los reclusos de la cárcel 3, en Quito, realizan una 
protesta en el Penal para rechazar la muerte de un 
detenido sudafricano, que falleció sin recibir 
atención médica. El ministerio de Justicia indica que 
se removió de sus cargos al director de la cárcel y al 
jefe de guías.  
 

Derechos de libertad: Derecho a la vida, vida digna. 
Derechos del buen vivir: salud.  
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, 
personas privadas de la libertad. 
 

El joven de 16 años Rubén Santander fallece 
durante un tiroteo ocurrido en Puerto Mestanza, en 
la frontera con Colombia. Mediante comunicado la 
Federación de Mujeres de Sucumbíos y otras 
organizaciones sociales de la provincia denuncian 
que el deceso ha ocurrido “cuando miembros del 
Ejército Ecuatoriano disparan indiscriminadamente 
contra la población”.  
 
 

Derechos de libertad: Derecho a la vida. 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, 
adolescentes. 
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Integridad personal 
Estudiantes del Colegio Mejía de la capital 
enfrentaron por segundo día a la policía. Protestan 
en contra del bachillerato unificado. Edison Cocíos, 
estudiante del colegio Mejía, de Quito, resulta 
gravemente herido cuando una bomba lacrimógena 
le impacta en la cabeza durante las protestas 
estudiantiles, se encuentra en estado de coma. 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, 
adolescentes. 

Moradores de la comuna de Engabao, Playas, 
Guayas, reclaman por prácticas de tiro realizadas 
por militares dejaron varios heridos de bala.  

Derechos de libertad: vida libre de violencia. 

Moradores de la comunidad El Topo de Tungurahua 
iniciarán la recolección de firmas para que el 
Consejo Nacional Electoral apruebe la convocatoria 
a una consulta popular en la que el pueblo de Baños 
decida si se construirán nuevas hidroeléctricas en el 
cantón; sin autorización se realiza la consulta y gana 
el NO. En Tungurahua, en la comunidad El Topo, 
sus pobladores se oponen a la construcción de una 
hidroeléctrica, mujeres denuncian en la Fiscalía 
agresión de la Policía Nacional para ser retiradas de 
la carretera. 

Derechos de participación: organización, participación en la 
toma de decisiones; desarrollar procesos de 
autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas 
públicas; formular propuestas y reivindicaciones ambientales 
y económicas y derecho a la resistencia. 
 

La jueza sexta de la Niñez y adolescencia de 
Portoviejo niega el pedido de medida cautelar 
presentado por habitantes de Río Grande, en 
Chone, para evitar que policías y técnicos de la 
SENAGUA entren a la fuerza a sus terrenos, donde 
se construirá una represa. Correa decreta zona de 
seguridad nacional a Río Grande, desalojo violento 
de comuneros.  

Derechos de protección: derecho a la tutela judicial efectiva. 
Derechos de libertad: vida libre de violencia. 
Derechos del buen vivir y derechos de la naturaleza: agua; 
alimentación, salud ambiente sano, uso de tecnologías 
limpias y no contaminantes 
 

Moradores de la ciudadela El Cóndor, al norte de 
Guayaquil, atrapan a dos personas que habrían 
asaltado a dos personas e intentan lincharlos. La 
policía los rescata 

Derechos de protección: derecho de acceso a la justicia. 

Libertad personal 
La FEUE de Imbabura critica la detención de dos 
estudiantes de la Universidad Técnica del Norte que 
repartían hojas volantes llamando a votar por el “No” 
en la consulta.  

Derechos de participación: organización, participación en la 
toma de decisiones; desarrollar procesos de 
autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas 
públicas; formular propuestas y reivindicaciones políticas y 
derecho a la resistencia 

Una protesta de habitantes de 20 comunidades de 
Putumayo, en la provincia amazónica de 
Sucumbíos, exigiendo la derogatoria del decreto 
080, que declara bosque protector al sector de 
Triángulo de Cuembí, deja cuatro detenidos 

Derechos de participación: organización, participación en la 
toma de decisiones; desarrollar procesos de 
autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas 
públicas; formular propuestas y reivindicaciones ambientales 
y derecho a la resistencia. 
Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades: no 
ser desplazados de sus tierras ancestrales, posesión 
ancestral, irreductible e intangible de sus territorios. 

Los hermanos César Patricio y Fernando Humberto 
Rojas Cobeña, de nacionalidad ecuatoriana, habrían 
sido raptados el 15 de noviembre por sujetos 
armados de Colombia (no identificados), desde la 
Precooperativa Cochas del Betano ubicada junto al 
río San Miguel, límite fronterizo con Colombia, 
poblado que pertenece a la parroquia General 
Farfán, del cantón Lago Agrio. 
 

Derechos de libertad: seguridad personal 
 

Un ciudadano fue apresado y agredido por la policía 
en Babahoyo, Los Ríos por gritarle “fascista” al 
presidente Correa. Correa dice que es delito decirle 

Derechos de libertad: libertad de expresión. 
Derechos de protección: debido proceso. 
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fascista al Presidente. En una entrevista para la 
televisión el Presidente Rafael Correa anuncia que 
enjuiciará personalmente a Marcos Luis Sovenis, 
quien presentó una denuncia en la Fiscalía por 
agresión de siete escoltas del mandatario. “Tendrá 
la demanda del caso porque insultar al Presidente, 
decirle fascista, es un delito penal, se llama 
desacato. Si este señor se queja por lo que el 
cometió, si ha habido exceso que se investigue, 
pero también responderemos con toda la firmeza de 
la ley”, enfatiza el primer Mandatario. 
El presidente Rafael Correa ordena la detención de 
una mujer en Riobamba, supuestamente porque le 
hizo “señales obscenas”, al paso de su comitiva que 
promocionaba el voto a favor de la consulta.  

Derechos de libertad: libertad de expresión 
Derechos de protección: debido proceso. 
 

Un campesino busca evitar prisión de 30 días por 
insultar al Presidente. Según el fiscal encargado del 
caso, se sigue una instrucción por delito flagrante 
contra Edison Ponce, por delito tipificado en el art. 
230 del Código Penal. El abogado del imputado dice 
que durante este día y los siguientes realizará un 
pedido para que su defendido quede en libertad, ya 
que es un delito que se presta para el pago de 
fianza y medidas de arraigo. 

Derechos de libertad: libertad personal, libertad de expresión 
Derechos de protección: debido proceso. 
 

Fundamedios y la Clínica Jurídica de la Universidad 
San Francisco Quito presentan en la Corte 
Constitucional demanda para declarar 
inconstitucional la figura de desacato. 

Derechos de libertad: libertad de expresión 
Derechos de protección: debido proceso. 
 

El presidente Correa visita el hospital Abel Gilbert, 
en Guayaquil, para constatar la atención a los 
usuarios y la existencia de medicinas. Correa 
escuchó los reclamos de los pacientes y de sus 
familiares. A la salida de Correa se genera un 
incidente cuando un estudiante le dice “Soñé que 
usted era corrupto” y luego es retenido por la policía 
durante corto tiempo. El gobierno dice que no hubo 
detención, sino que la policía solamente lo condujo a 
una dependencia del hospital para “protegerlo” de 
los ciudadanos molestos con su actitud. 
 

Derechos de libertad: libertad de expresión 
Derechos de protección: debido proceso. 
 

Correa realiza una visita al hospital Eugenio Espejo, 
de Quito, y, constata las condiciones deficientes de 
atención para los pacientes y sus familiares y el 
deterioro de algunas áreas. Durante la visita tiene un 
incidente con una mujer que pugna por hacerse oír 
del presidente. Correa le increpa: “¡No me empuje 
señora! […] ¡Está hablando con el Presidente de la 
República! […] Usted me vuelve a empujar y yo la 
mando detenida”. 

Derechos de libertad: libertad de expresión 
Derechos de protección: debido proceso. 
 

Fue liberado el dirigente social Leonardo López, que 
ayer había sido detenido por protestar ante el 
presidente Correa en la parroquia azuaya de San 
Gerardo. 
 

Derechos de libertad: libertad de expresión 
Derechos de protección: debido proceso. 
 

Seguridad 
Fuerte operativo militar en Quito Av. Rodrigo de 
Chávez, soldados revisan carteras, bolsos y 
mochilas a pasajeros de buses y automóviles que 
circulan por el lugar.        
 

Derechos de protección: seguridad 
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Las FF.AA. sacan tanques a la calle.  Derechos de protección: seguridad 
El Ejército ejecuta un operativo antidelictivo en la 
Isla Trinitaria, al sur de Guayaquil 
 

Derechos de protección: seguridad 

Fuerzas Armadas refuerzan retenes en Quito. Los 
militares reciben 10 vehículos para montar retenes 
de supervisión de armas en la capital. Alrededor de 
600 soldados trabajan en este operativo. 

Derechos de protección: seguridad 

Libertad expresión 
Violación domicilio revista Vanguardia. Derechos de libertad: inviolabilidad de domicilio; derecho a 

opinar y expresar su pensamiento libremente 
Derechos de protección: debido proceso. 

Presidente de Unión Nacional de Periodistas 
cuestiona las expresiones utilizadas por el 
presidente Correa, no somos sicarios de tinta, 
aclara.  
 

Derechos de libertad: derecho a la honra, al buen nombre. 

Caso El Universo.  
 

Derechos de libertad: libertad de expresión 
 

El presidente Correa demanda judicialmente a los 
periodistas que redactaron el Gran Hermano.  

Derechos de libertad: libertad de expresión 
 

Radio “Canela” de Macas  clausurada por orden de 
funcionarios de la Intendencia de 
Telecomunicaciones, la medida fue pedida por el 
intendente de policía.  

Derechos de libertad: libertad de expresión 
 

Omar Simon Presidente del Consejo Nacional 
Electoral, CNE, expulsa de su despacho a un 
periodista de diario El Universo, por preguntar sobre 
los informes de las irregularidades.  

Derechos de libertad: libertad de expresión 
 

Ministerio de Relaciones Exteriores critica 
comunicado de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, CIDH, sobre libertad expresión.  

Derechos de libertad: libertad de expresión 
 

CNE reconoce inadecuada redacción en la 
resolución que prohíbe, a los medios de 
comunicación, difundir información de cualquier 
índole durante el período de ‘silencio electoral’ 
asegura que la prohibición no se refiere a los 
espacios informativos de entrevistas u opinión.   

Derechos de libertad: libertad de expresión 
 

Agencia Pakistan Press Foundation (PPF), envía 
una carta al presidente Correa por la situación 
judicial del periodista de Esmeraldas Walter Vite 
Benítez que fue condenado a un año de prisión por 
juicio seguido hace tres años por el alcalde de 
Esmeraldas, Ernesto Estupiñán (MPD).  

Derechos de libertad: libertad personal 
 

Conductores de taxi-motos de Santa Elena realizan 
una protesta contra la incautación de sus vehículos 
por parte de la policía. Radio Amor es clausurada 
por la intendenta de policía, bajo acusación de 
incitar a la protesta. Se levanta la clausura unas 
horas después tras cancelar una multa. 

Derechos de participación: organización, participación en la 
toma de decisiones. 
 

Arremetida del gobierno contra la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP).  

Derechos de libertad: libertad de expresión 
 

Defensor del Pueblo cuestiona al secretario de 
Comunicación por una cadena en que se afirma que 
Gutiérrez no ha protegido a la ciudadanía de 
contenidos ofensivos que aparecen en los medios 
de comunicación.  

Derechos de libertad: libertad de expresión 
 

CONATEL termina unilateralmente contrato de 
concesión de frecuencia de Telesangay. 
 

Derechos de libertad: libertad de expresión 
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El radiodifusor Freddy Aponte enjuiciado tres veces 
por José Bolívar Castillo, ex alcalde de Loja.  

Derechos de libertad: libertad de expresión 
 

Estudiantes de Comunicación de la Universidad 
Nacional de Loja se toman la facultad en rechazo a 
la administración del rector, Gustavo Villacís, quien, 
dicen, ha cerrado arbitrariamente la radio 
Universitaria. 

Derechos de libertad: libertad de expresión 
 

Se debate en la CIDH la situación de la libertad de 
expresión en el Ecuador 

Derechos de libertad: libertad de expresión 
 

Comité para la Protección de los Periodistas, 
menciona a la cadena de radio y televisión 
impulsada por el gobierno durante el 30 S es una 
censura a la prensa.  

Derechos de libertad: libertad de expresión 
 

La ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, 
presenta en el Tribunal Contencioso Electoral, una 
denuncia contra el diario Hoy, de Quito, por 
presuntamente violar el silencio electoral 
previamente a la consulta  

Derechos de libertad: libertad de expresión 
 

Derecho a la práctica religiosa 
Vicariato de Sucumbíos, Carmelitas y Heraldos.  Derechos de libertad: derecho a la práctica religiosa 

Derechos de protección 
El Ministro del Interior, Alfredo Vera, advierte a 
través de una comunicación a la viuda del ex 
comandante de la FAE, Jorge Gabela, de seguir 
pronunciándose por la prensa sobre la muerte de su 
esposo. Contradicciones en el caso de la muerte del 
ex comandante de la FAE, Jorge Gabela, mientras 
la Fiscalía informa que el general no estaba armado 
cuando fue baleado en su casa, el Ministro del 
Interior dice lo contrario. El Ministro del Interior se 
disculpa con la familia Gabela, tras su 
pronunciamiento respecto al caso en el que se 
investiga la muerte del ex comandante de la FAE. El 
ministro en sus disculpas públicas aduce haber 
estado “mal informado por la prensa”, sobre los 
hechos, y llama a la familia a conversar 
personalmente.  

Derechos de protección: Acceso a la justicia, debido 
proceso, tutela judicial efectiva.   
 

Derechos de los pueblos 
No se incluyen las observaciones de pueblos 
indígenas en la Ley de educación 
 

Derechos de participación: Derecho a la participación en el 
procedimiento legislativo. 
Derechos de los pueblos: Derechos a mantener, desarrollar 
y fortalecer libremente su identidad. 

CONAIE denuncia que gran parte de las 
comunidades indígenas no han sido censadas en el 
proceso que llevó a cabo el INEC 

Derechos de los pueblos: Derechos a mantener, desarrollar 
y fortalecer libremente su identidad y sentido de pertenencia. 

Secretaria de Pueblos entrega radios comunitarias Derechos de los pueblos: 
Derechos a mantener, desarrollar y fortalecer libremente su 
identidad y sentido de pertenencia;  
Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y 
organización social; mantener, proteger y desarrollar sus 
conocimientos colectivos; mantener, recuperar, proteger, 
desarrollar y preservar su patrimonio cultural. 

Secretaria de pueblos Alexandra Ocles critica a la 
dirigencia de la CONAIE por no dialogar. 

Derechos de los pueblos: Derechos a mantener, desarrollar 
y fortalecer libremente su identidad y sentido de pertenencia;  
Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y 
organización social. 

Marlon Santi asegura que hay injerencia del  
gobierno entre los dirigentes indígenas 

Derechos de los pueblos: Derechos a mantener, desarrollar 
y fortalecer libremente su identidad y sentido de pertenencia;  
Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y 
organización social; mantener, proteger y desarrollar sus 
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conocimientos colectivos; mantener, recuperar, proteger, 
desarrollar y preservar su patrimonio cultural. 

FEINE pide que el gobierno respete los acuerdos 
logrados el año anterior para preparar un 
anteproyecto de Ley orgánica de igualdad y libertad 
religiosa   

Derechos de participación: Derecho a la participación en el 
procedimiento legislativo. 
Derechos de los pueblos: Derechos a mantener, desarrollar 
y fortalecer libremente su identidad. 

CONAIE continuará llevando adelante procesos de 
lucha ante decisión de Correa de entrar a los 
territorios indígenas CONAIE retira bastón de mando 
a Correa. CONAIE asegura que el movimiento 
indígena acata los resultados de la consulta popular, 
pero ratifica que continuará con su resistencia. 
 

Derechos de los pueblos: Derechos a la posesión ancestral 
irreductible e intangible de territorios de pueblos, no ser 
desplazados de sus tierras, conservar la propiedad 
imprescriptible de sus tierras, mantener la posesión de las 
tierras y territorios ancestrales 

CONAIE denuncia que “la licitación de Campo 
Armadillo estaría violando las recomendaciones y 
los dictámenes de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos”. El campo, situado en las 
cercanías del parque Yasuní y en las vecindades de 
los Tagaeri y los Taromenani.  
 

Derechos de los pueblos: Derechos a la posesión ancestral 
irreductible e intangible de territorios de pueblos, no ser 
desplazados de sus tierras, conservar la propiedad 
imprescriptible de sus tierras, mantener la posesión de las 
tierras y territorios ancestrales 

Las comunas de Engunga (provincia de Santa 
Elena), Engabao y San Antonio (provincia del 
Guayas) expresan su rechazo a la resolución de la 
Subsecretaría de Tierras y reforma Agraria, que el 
pasado 18 de octubre entregó a las Fuerzas 
Armadas 10.448 hectáreas que también son 
reclamadas por las comunas. Juan de la A 
Panchana, Presidente de la comuna de Engabao, y 
Margarita Cedeño, presidenta de San Antonio, dice 
que la subsecretaría desconoció las escrituras 
públicas que tienen las comunas 

Derechos de los pueblos: Derechos a no ser desplazados de 
sus tierras, conservar la propiedad imprescriptible de sus 
tierras comunitarias que serán inalienables, inembargables e 
indivisibles, mantener la posesión de las tierras y territorios 
ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. 

Defensa y Conservación Ecológica de Íntag 
cuestiona la presencia de militares en la comunidad 
de Junín. Gustavo León, Presidente de la Junta 
Parroquial de Peñaherrera (Cotacachi, provincia de 
Imbabura), dice que los militares han afirmado que 
harán mediciones y control en la zona. 

Derechos de los pueblos: limitación de las actividades 
militares en sus territorios. 

Humberto Cholango, Presidente de la CONAIE, pide 
en Quito a la Corte Constitucional mantener la 
justicia indígena.  

Derechos de los pueblos: Derecho a crear, desarrollar, 
aplicar y practicar su derecho propio 
 
 

Derechos grupos atención prioritaria 
Reclusas del Centro de Rehabilitación de Cuenca 
protagonizan un intento de amotinamiento, conflicto 
es mediado por la DPE, Azuay.  
 

Derechos de las personas privadas de la libertad: contar con 
recursos materiales necesarios para garantizar su salud 
integral; atención de sus necesidades educativas, laborales, 
productivas, culturales, alimenticias y recreativas. 

Fuerzas Armadas asumen por dos meses la 
vigilancia externa de las cárceles del país. 

Derechos de las personas privadas de la libertad 
 

Gobierno ha endurecido las condiciones y requisitos 
para la concesión del estatuto de refugiado.  
 

Derechos de las personas en movilidad humana: derecho al 
refugio; protección especial. 
Derechos de protección: debido proceso 

Deportación de personas asiáticas y africanas 
 

Derechos de las personas en movilidad humana 
Derechos de protección: debido proceso 

UNICEF Ecuador dice que aún quedan 300.000 
niños trabajando en el sector agrícola 
 

Derechos de los niños, niñas y adolescentes: protección 
especial contra cualquier tipo de explotación labora o 
económica. 
 

Femicidio  Derechos de libertad: derecho a la vida. 
Derechos de las mujeres: vida libre de violencia 
 



111 
 

Derechos de protección 
Fiscalía indaga a desaparecida UIES de la Policía 
Nacional, identificar los policías que indagaron los 
casos de violaciones a los derechos humanos, entre 
1984 y el 2007.  

Derechos de protección: acceso a la justicia, debido proceso, 
protección a las víctimas, imprescriptibilidad delitos lesa 
humanidad, derecho a la seguridad jurídica. Derecho a 
saber, justicia y reparación. 

Seis fiscales volverán a revisar 118 casos 
investigados por la Comisión de la Verdad. 

 
 

Derechos de protección: acceso a la justicia, debido proceso, 
protección a las víctimas, imprescriptibilidad delitos lesa 
humanidad, derecho a la seguridad jurídica. Derecho a 
saber, justicia y reparación. 

Correa anuncia la reapertura de las investigaciones 
de la desaparición de los hermanos Restrepo. Se 
exhuman cadáveres enterrados como “N.N.” en el 
cementerio de El Batán, en Quito, donde eran 
llevados por la policía. Se estima que entre ellos 
podrían estar los restos de los hermanos Santiago y 
Andrés Restrepo, desparecidos y muertos en 1988. 
La hermana Elsie Monge, que dirige la Comisión 
Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), y 
formó parte de la Comisión de la Verdad que en 
2010 estableció que los hermanos fueron detenidos 
por la policía el 7 de enero de 1988 y que en su 
desaparición participaron al menos siete integrantes 
del antiguo Servicio de Investigación Criminal (SIC) 
de la policía nacional. Aunque la hipótesis principal 
era la de que los cuerpos habían sido arrojados a la 
laguna de Yambo, Monge dice que “investigamos lo 
que hacía la policía con los N.N. y se determinó que 
había una fosa en el cementerio de San Diego, pero 
estaba llena porque empezó a funcionar en 1975.  

Derechos de protección: acceso a la justicia, debido proceso, 
protección a las víctimas, imprescriptibilidad delitos lesa 
humanidad, derecho a la seguridad jurídica. Derecho a 
saber, justicia y reparación. 

Demetrio Pianda y Carlos Cuéllar, dos de los nueve 
sobrevivientes de los “11 del Putumayo”, piden una 
nueva indemnización. 

Derechos de protección: acceso a la justicia, debido proceso, 
protección a las víctimas, imprescriptibilidad delitos lesa 
humanidad, derecho a la seguridad jurídica. Derecho a 
saber, justicia y reparación. 

La Fiscalía llama al general José Gallardo, ex 
ministro de Defensa del gobierno de Sixto Durán 
Ballén (1992-1996), a rendir declaración sobre tres 
hechos de violaciones a los derechos humanos en el 
período en que estuvo ejerciendo sus funciones. El 
primero ocurrió en Guayaquil, el 6 de marzo de 
1993, donde tres ciudadanos fueron muertos por 
uniformados durante un operativo antidelincuencial 
en un barrio popular. El segundo ocurrió en Loja, 
donde un grupo de jóvenes fue tomado por 
integrantes de Sendero Luminoso. El tercero es el 
de es el de los campesinos que fueron detenidos y 
torturados en la zona del Putumayo hace 18 años. 

Derechos de protección: acceso a la justicia, debido proceso, 
protección a las víctimas, imprescriptibilidad delitos lesa 
humanidad, derecho a la seguridad jurídica. Derecho a 
saber, justicia y reparación. 
 

Asambleístas de oposición piden a ONU 
investigación independiente sobre 30S.  

Derecho a saber, justicia y reparación.  
 

El fiscal general de la nación, Galo Chiriboga, 
anuncia que solicitará que el Consejo de Seguridad 
Nacional desclasifique los documentos relativos al 
levantamiento policial del 30 de septiembre del año 
pasado. Por su parte, el presidente Correa anuncia 
que ordenó la desclasificación de los documentos 
relativos a su rescate del hospital de la policía. 

Derechos de protección: acceso a la justicia, debido proceso, 
protección a las víctimas, derecho a la seguridad jurídica. 
Derecho a saber, justicia y reparación. 
 

Correa solicitará investigación ONU sobre 30 S. La 
reserva de informes del 30-S se irá levantando 
parcialmente. El Consejo de Seguridad del Estado, 
se reúne en Carondelet y decide desclasificar los 
documentos reservados. Sin embargo, los nombres 

Derechos de protección: acceso a la justicia, debido proceso, 
protección a las víctimas, derecho a la seguridad jurídica. 
Derecho a saber, justicia y reparación. 
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de los 900  militares que  participaron en la 
Operación Rescate para sacar al Presidente Rafael 
Correa del hospital de la policía en Quito, se 
mantendrán bajo reserva. Viceministro de 
Relaciones Exteriores, Kintto Lucas, informa que el 
gobierno ha pedido oficialmente a la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) y a la Unión de 
naciones Suramericanas (UNASUR), que formen 
comisiones independientes que investiguen la 
insubordinación policial del 30 de septiembre de 
2010. 

 
Ban Ki-moon respalda a la democracia y la 
institucionalidad del Ecuador.  

 

Derechos de protección: acceso a la justicia, debido proceso, 
protección a las víctimas, derecho a la seguridad jurídica. 
Derecho a saber, justicia y reparación. 

El ministro de Defensa desmiente que el Presidente 
haya ordenado a las FF.AA disparar contra el 
Hospital de la Policía.  

 

Derechos de protección: acceso a la justicia, debido proceso, 
protección a las víctimas, derecho a la seguridad jurídica. 
Derecho a saber, justicia y reparación. 

Alianza País no logró que la Asamblea Nacional 
apruebe una resolución que declara que los hechos 
del 30 de septiembre del año anterior fueron un 
“golpe de Estado”. Bancada de Alianza País en la 
Asamblea Nacional no logra reunir el quórum 
necesario para votar una resolución que calificaba 
los acontecimientos del 30 de septiembre de 2010 
como un golpe de Estado. 

Derechos de protección: acceso a la justicia, debido proceso, 
protección a las víctimas, derecho a la seguridad jurídica. 
Derecho a saber, justicia y reparación. 
 

Juez XXII de Garantías Penales de Pichincha, Juan 
Pablo Hernández, quien encabeza audiencias por el 
30-S, sufre un atentado. Ministro de Justicia dice 
que se trata de un atentado para intimidar a los 
jueces que llevan los casos críticos.  Consejo de la 
Judicatura pide al Ministerio del Interior incremente 
seguridad para los jueces que llevan el caso del 30-
S. 

Derechos de protección: acceso a la justicia, debido proceso, 
protección a las víctimas, derecho a la seguridad jurídica. 
Derecho a saber 
Derecho al debido proceso judicial y administrativo 
Derechos de libertad: integridad personal.  
 

MIES abre sumarios administrativos contra 
funcionarios que participaron  en 30 S.  

 

Derechos de protección: acceso a la justicia, debido proceso, 
protección a las víctimas, derecho a la seguridad jurídica. 
Derecho a saber, justicia y reparación. 
Derecho al debido proceso judicial y administrativo. 

Se ha sancionado a 600 policías con medidas 
disciplinarias, 120 están siendo procesados por 
aparente mala conducta profesional 

Derechos de protección: acceso a la justicia, debido proceso. 

Martínez ex GAO se entrega voluntariamente en la 
Presidencia,  es llevado a la Policía Judicial (PJ) 
para que se oficialice su detención. Martínez es 
acusado por supuesto intento de homicidio del 
Primer Mandatario y también por insubordinación.  

Derechos de protección: acceso a la justicia, debido proceso. 

Contraloría notifica a la Policía Nacional y a las 
Fuerzas Armadas sobre la auditoría a daños 
causados al Hospital de la Policía.  

Derechos de protección: debido proceso. 

Fidel Araujo sobreseído, Correa manifiesta 
desacuerdo y dice que fue uno de los conspiradores.  

Derechos de protección: debido proceso. 

Esposa del coronel Carrión inicia huelga de hambre. 
El Tribunal Quinto de lo Penal de Pichincha declara 
inocente al coronel Carrión. Ministro de Relaciones 
Exteriores dice que el gobierno apelará a la decisión 
de un juez que declaró inocentes a cuatro policías 
investigados como Carrión. 

Derechos de protección: debido proceso. 
Derechos de participación: derecho de resistencia. 

Plantón por la liberación coronel Rolando Tapia, ex 
jefe escolta AN en 30 S. Se acusa al gobierno de no 

Derechos de protección: debido proceso. 
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apoyar a familiares de víctimas Capitán Tapia 
condenado a 3 años de prisión por “atentar contra la 
seguridad interna del Estado” 
Ministro del Interior amenaza con nuevos juicios por 
el 30S.  

Derechos de protección: debido proceso. 
 

Consejo de Administración Legislativa califica el 
pedido de juicio político en contra del Ministro del 
Interior, José Serrano. La solicitud presentada por el 
asambleísta de oposición César Montúfar 
manifestaba que el funcionario gubernamental había 
violado la Constitución y las leyes por 
supuestamente presionar a los jueces que llevan el 
caso de la rebelión policial del 30-S. Alianza País 
bloquea el intento de juicio político en contra del 
ministro del Interior, José Serrano por presionar a 
los jueces. 

Derechos de protección: debido proceso. 
 

Cléver Jiménez, de Pachakutik, presenta una 
denuncia penal en la Fiscalía contra el Presidente y 
Ministro de Defensa por presunto delito de lesa 
humanidad por los hechos ocurridos el 30-S. El 
asambleísta acusa al Presidente de ser el único 
responsable de las muertes ocurridas ese día.  

Derechos de protección: acceso a la justicia, debido proceso, 
protección a las víctimas, derecho a la seguridad jurídica. 
Derecho a saber, justicia y reparación 

En el Juzgado Décimo Octavo de lo Penal del 
Guayas, Durán, empieza la audiencia de 
presentación de dictamen y formulación de cargos 
contra 14 uniformados presuntamente involucrados 
en la sublevación del 30-S. 

Derechos de protección: debido proceso. 
 

En Riobamba, cuatro empleados de la Universidad 
Nacional de Chimborazo (UNACH), tres hombres y 
una mujer, son condenados a un año de prisión y 40 
dólares de multa por “atentado a la seguridad 
interna del Estado”, por haber participado en una 
“toma” de la gobernación durante el 30 de 
septiembre de 2010. 

Derechos de protección: debido proceso. 
 

Grupos de jóvenes cuelgan monigotes y banderas 
negras con la leyenda “Persecución No” en los 
puentes principales de la ciudad de Latacunga, justo 
en la madrugada del día en que comienza el 
juzgamiento de varias personas acusadas por el 
gobernador, Ramiro Vela, de haberse tomado la 
Gobernación durante los hechos del 30 de 
septiembre de 2010. Tras la audiencia, el juez José 
Luis Segovia dicta auto de llamamiento a juicio a 
Paúl Jácome, dirigente del Movimiento Popular 
Democrático (MPD) y a Edwin Lasluisa, ex dirigente 
de la Federación de Estudiantes Universitarios del 
Ecuador (FEUE) de Cotopaxi, como culpables de 
invasión de bien público; otras seis personas, 
Leonardo Segovia, Hernán Yánez, Xavier Cajilema, 
Silvia Bravo, Carlos Albán y Richard Arteaga, son 
enjuiciadas como cómplices 

 

Derechos de protección: debido proceso. 
 

Derechos de participación 
El presidente Rafael Correa invita a los moradores 
del noroeste de Guayaquil a que respalden la 
consulta popular, en entrega de viviendas   

Derechos de participación: consulta popular. 

La banca privada se manifiesta en contra de la 
pregunta 3 de la consulta popular establece que los 
propietarios y accionistas de la banca y de los 
medios de comunicación nacional no pueden tener 

Derechos de participación: consulta popular. 
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negocios en otras ramas de la economía.  
 

El Presidente de la Unión de Toreros del Ecuador, 
dice que es inconstitucional la pregunta 8 de la 
consulta   

 

Derechos de participación: consulta popular. 

Se conforma Cauce Democrático para oponerse a la 
consulta popular 

Derechos de participación: consulta popular. 

UGTE afirma que está de más la pregunta  para 
convertir en delito el no pago de las aportaciones al 
seguro social. 

 

Derechos de participación: consulta popular, organización, 
participación, incidir en las decisiones políticas; formular 
propuestas. 

Betty Amores anuncia su salida del bloque de 
Alianza País por desacuerdos con la consulta 
popular 

Derechos de participación: afiliación política. 

El juez Tercero de Trabajo del Guayas niega acción 
de protección presentada por la Junta Cívica de 
Guayaquil para bloquear la consulta popular 

Derechos de participación: consulta popular, 

Nina Pacari de la Corte Constitucional niega cuatro 
de las cinco preguntas   

 

Derechos de protección: tutela judicial efectiva. 

Alberto Acosta propone crear un frente por la 
defensa de la Constitución, 

Derechos de participación: consulta popular, organización, 
participación, incidir en las decisiones políticas; formular 
propuestas. 

Corte Constitucional aprueba las preguntas para el 
referéndum y la consulta   

 

Derechos de protección: tutela judicial efectiva. 

Cámara de Industrias de Guayaquil señala que la 
consulta popular entraña riesgos de persecución 
contra los miembros de su gremio por la tipificación 
de enriquecimiento ilícito. 

Derechos de participación: consulta popular 

CONFEUNASSC y la Coordinadora de Movimientos 
Sociales anuncian  impulsar un gran frente por la 
defensa del Sí con municipios y juntas parroquiales”. 

 

Derechos de participación: consulta popular 

El Movimiento Popular Democrático (MPD) y 
Pachakutik anuncian que harán campaña por el 
“No”. 

 

Derechos de participación: consulta popular, organización, 
participación, incidir en las decisiones políticas; formular 
propuestas. 

Se conforma un frente de sindicalistas del sector 
público que anuncia su participación en la campaña 
a favor del Sí.  

 

Derechos de participación: consulta popular 

Consejo nacional electoral determina que el 
gobierno no podrá realizar campaña para la consulta 
popular.  

 

Derechos de participación: consulta popular 

CNE califica al Presidente de la República, Rafael 
Correa, como sujeto político. La oposición critica la 
calificación.  El CNE dice no poder controlar el 
espacio mediático del Presidente. El Presidente del 
organismo manifiesta que “generar un equilibrio 
sobre la participación de los actores en los medios 
no le corresponde al CNE”.  

 

Derechos de participación: consulta popular 

Se conforma el Frente por el No, Unidos por la 
Democracia,  

 

Derechos de participación: consulta popular, organización, 
participación, incidir en las decisiones políticas; formular 
propuestas. 

Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana iglesia no se pronuncia ni por el “Sí” ni 

Derechos de participación: consulta popular 
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por el “No”, llama a la población a reflexionar sobre 
el hecho de que están en juego “los fundamentos 
mismos del estado de derecho, la independencia 
entre las distintas funciones de los poderes del 
Estado, la organización del sistema judicial y la real 
vigencia de las libertades y derechos 
fundamentales”.  

 
El Guayaquil, la FEUE realiza una marcha a favor 
del “No” en la próxima consulta popular. 

 

Derechos de participación: consulta popular, organización, 
participación, incidir en las decisiones políticas; formular 
propuestas. 

La vocal del CNE, Marcia Caicedo denuncia que 
este no ha hecho nada para sancionar al gobierno 
por realizar campaña anticipada.   

 

Derechos de protección: debido proceso. 

Falta de una campaña activa de oposición de 
Madera de Guerrero (MG) a la consulta popular, 
provoca que  Enrique Herrería, abandone ese 
movimiento. 

 

Derechos de participación: consulta popular 

18 días de proselitismo por la consulta, el 
Mandatario ha intervenido por 14 horas en medios. 

Derechos de participación: consulta popular 

La consulta popular causa fracciones en el PS-FA. 
Un grupo del PS-FA critica al Presidente actual del 
partido, Rafael Quintero, quien ha tomado la 
decisión de apoyar a la consulta popular. 

 

Derechos de participación: consulta popular 

Convocatoria a consulta popular aleja al prefecto del 
Azuay del alcalde de Cuenca. El primero hace 
campaña por el no y el segundo, por el sí.  

 

Derechos de participación: consulta popular 

Conaie promoverá el NO.  
 
 

Derechos de participación: consulta popular, organización, 
participación, incidir en las decisiones políticas; formular 
propuestas. 

Los nulos y los blancos no pesan en el resultado, 
solo el “sí” y el “no” cuentan. 

Derechos de participación: consulta popular 

Guayaquil pierde espacio como un bastión de 
“resistencia” al Régimen. Jaime Nebot manifiesta 
que votará no en nueve de las 10 preguntas: solo 
apoyará la de los juegos de azar. Voces críticas 
dicen que la ciudad pierde liderazgo en la oposición.  

 

Derechos de participación: consulta popular 

El CNE prohíbe el enlace presidencial el día de las 
elecciones.  

 

Derechos de participación: consulta popular 

Marchas del 1 de mayo, por el SI y el NO.  
 

Derechos de participación: consulta popular 

Indígenas marchan junto a trabajadores. 
 

Derechos de participación: consulta popular, organización, 
participación, incidir en las decisiones políticas; formular 
propuestas. 

Julio María Sanguinetti, critica la consulta popular 
impulsada por el presidente Rafael Correa. Junta 
Cívica de Guayaquil presenta acción de protección 
para frenar los resultados de las preguntas 4 y 5 de 
la consulta, las cuales intentan reestructurar el 
sistema judicial.  

 

Derechos de participación: consulta popular 

El escrutinio oficial de las actas de la Consulta 
presenta inconvenientes.  

 

Derechos de protección: debido proceso. 
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OEA observa falta de capacitación de los miembros 
de las juntas receptoras del voto.  

 

Derechos de participación: consulta popular. 
Derechos de protección: debido proceso. 

En los exteriores de la Junta Electoral del Guayas 
(JEG), simpatizantes del Sí y el No se enfrentan con 
palos y piedras 

Derechos de libertad: integridad personal. 

La Fiscalía abre indagación penal a Santiago Pérez 
por su “exit poll”. El director de la firma 
encuestadora, es investigado por los fallidos datos 
de la consulta popular.  

 

Derechos de protección: debido proceso. 

Juicio en el CNE contra la ministra de educación por 
utilizar infraestructura estatal en la consulta. 

 

Derechos de protección: debido proceso. 

AME inconforme procesos revocatoria AME marcha 
a Quito para exigir regulación revocatoria. 

Derechos de participación: revocatoria mandato 

Corte Constitucional  contesta el pedido de 
ampliación y aclaración presentado por el Consejo 
Nacional Electoral, aclara que la suspensión de 
revocatorias de mandato, hasta que la Asamblea 
Nacional dicte la ley correspondiente, afectaría a los 
procesos que aún no han sido calificados por el 
Consejo Electoral.  

 

Derechos de protección: debido proceso. 

Se realizan elecciones para revocar mandatos de 11 
autoridades electas en Playas, Sálima, Puyango, 
Orianga, Valle Hermoso.  

 

Derechos de participación: revocatoria mandato 

Se revoca el mandato de dos concejales de 
Puyango y de un vocal de la Junta Parroquial de 
Orianga.  

Derechos de participación: revocatoria mandato 

Se realizan procesos de revocatoria del mandato en 
contra de alcalde de Junín, un concejal de Paulo 
Sexto, dos concejales y un concejal rural de Pindal, 
y los Presidentes de las Juntas Parroquiales de 
Totora y San Lorenzo.   

Derechos de participación: revocatoria mandato. 

Se revocan los mandatos del alcalde de Junín,  
Presidente de la Junta parroquial de san Lorenzo, 
del concejal municipal de Pindal, y del concejal rural 
de Pindal, Carlos Guzmán. Revocatoria del mandato 
contra el alcalde de Portoviejo, Humberto Guillem 

 

Derechos de participación: revocatoria mandato. 

La Corporación Participación Ciudadana Ecuador 
(PC) realiza observaciones al borrador del proyecto 
de reglamento de personas jurídicas de derecho 
privado, con finalidad social y sin fines de lucro 
(ONG)  
 

Derechos de participación: participación social en adopción 
de normativa. 

Régimen dará por terminado los acuerdos de 
operación de 16 ONG.  

 

Derechos de participación: organización. 

Fuente: Cronología realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis de la Coyuntura de Ecuador del 
Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO), con la coordinación de Mario Unda (Centro 
de Investigaciones Ciudad).  
Elaborado: Silvana Sánchez, PADH, 2012 
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El derecho a la seguridad integral en 2011 
 

Francisco Hurtado Caicedo 

Gardenia Chávez Núñez 
 

 

 

En el Informe sobre derechos humanos, Ecuador 2009,1 se estableció la 

importancia del derecho humano a la seguridad en los instrumentos internacionales de 

protección de derechos humanos; así también, el avance sustancial en la Constitución 

2008 al establecer, como deber primordial del Estado ecuatoriano, el garantizar a sus 

habitantes la seguridad integral sin distinción alguna (art. 3). 

De esta manera, se estableció un marco en el cual se esperaba se inscriba la 

actuación de las distintas funciones del Estado, en particular del actual gobierno. Así, se 

ubicó los más de 100 artículos relacionados con la seguridad2, señalando que si bien en 

la Constitución se encontró cierta dispersión de artículos, reiteración de contenidos y 

contradicción al establecer la formulación de una ley sobre seguridad pública y del 

Estado, cuando debió establecerse la creación de una ley de seguridad integral, también 

establecía formas para dirimir las contradicciones en beneficio de la más amplia 

interpretación que beneficie el cumplimiento de derechos, en este caso de la seguridad 

integral. 

La Ley de Seguridad Pública y del Estado, que entró en vigencia el 28 de 

septiembre de 2009, ni formal ni materialmente, responde cabalmente al mandato 

constitucional, prioriza labores de inteligencia, la protección del territorio, los sectores 

estratégicos, dejando relegado el eje de garantía de derechos, lo que sienta bases de 

violación e indefensión de derechos humanos. 

                                                
1 Ver artículos: “Nuevos horizontes y desafíos para la seguridad” de Gardenia Chávez y “La Ley de 
Seguridad y sus implicaciones para los derechos humanos” de Francisco Hurtado, en Programa Andino de 
Derechos Humanos, compilador, ¿Estado constitucional de derechos? Informe sobre derechos humanos 
Ecuador 2009, Universidad Andina Simón Bolívar/Abya Yala, Quito, 2010, p. 85-100 y 101-118, 
respectivamente.  
2 Las disposiciones se organizaron en 14 denominaciones/ámbitos: Seguridad integral; Seguridad 
humana; Seguridad del Estado, Seguridad social; Seguridad de niños, niñas y adolescentes; Seguridad a la 
integridad personal; Seguridad jurídica; Seguridad alimentaria; Seguridad Financiera; Seguridad laboral; 
Seguridad ante riesgos, amenazas y desastres; Seguridad y derechos de la naturaleza; Rol de la ciudadanía 
ecuatoriana; y, Rol de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. 
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Se evidenció que 2009 fue un año de transición entre los planes nacionales, que 

el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013: Construyendo un estado plurinacional e 

intercultural, incorporaba el tema se seguridad pero presentaba límites en su 

comprensión integral y sobre todo en la concordancia entre los objetivos y las metas 

planteadas para ese año.  

Respecto a los cambios institucionales relacionados a la seguridad, se evidenció 

que no eran suficientes y el desafío que implicaba la coordinación entre las entidades 

estatales y armonización de sus acciones, a fin de garantizar el derecho humano a la 

seguridad. También se señaló la falta de información que permita dar un adecuado 

seguimiento de acciones y logros en este campo. 

En suma, al primer año de adoptada la Constitución, se advirtió un déficit en el 

cumplimiento de sus postulados en lo normativo, en política pública e institucionalidad, 

que permita garantiza el derecho humano a la seguridad. 

Dando continuidad, en el Informe sobre derechos humanos, Ecuador 20103, se 

constató lo siguiente: 

♦ Se registraron 268 conflictos, de los cuales y teniendo como referencia el 

bloque constitucional de derechos, el 38% afectaron los derechos del buen 

vivir, el 20% los derechos de libertad y el 15% los derechos de pueblos y 

nacionalidades. El 20.2% de los conflictos se relacionaron a la elaboración de 

las nuevas leyes, lo que repercute en todos los bloques constitucionales de 

derechos. Otros ejes de conflictividad fueron en torno a: la vida y la 

seguridad; la comunicación y los medios; la independencia de la justicia; y, la 

criminalización de la protesta social y del accionar de defensores/as de 

derechos humanos. 

♦ Los hechos ocurridos el 30 de septiembre mostraron una conflictividad 

desbordada, serias violaciones a los derechos humanos y un rol dirimente de 

las Fuerza Armadas; hechos que en conjunto dicen de la fragilidad de la 

democracia en el país. 

♦ Las figuras penales, de sabotaje y terrorismo, acuñadas en época de dictadura 

militar, lamentablemente fueron reactivadas y usadas frecuentemente para 

desalentar, reprimir y sancionar, jurídica y políticamente, a quienes tienen 

                                                
3 Ver artículos: “Conflictividad y derechos”, de Silvana Sánchez Pinto; “Insurrección policial y derechos 
humanos”, de Enrique Ayala Mora; “La represión en el estado participativo”, de Juan Pablo Aguilar; y, 
“Situación del derecho a la vida en el Ecuador”, de Carolina Pazmiño Corral. 
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concepciones, discursos y acciones contrarias a la línea oficial. En 2010 

fueron demandados penalmente varias personas, en su mayoría quienes 

lideraron protestas, y se dieron las dos primeras sentencias por estas 

acusaciones. 

♦ La visita del profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas 

sobre Ejecuciones Extrajudiciales en julio de 2010, evidenció la precariedad 

del derecho a la vida en el país: así, el Ecuador paso de una tasa de muertes 

violentas de 10.3 por cada 100.000 habitantes en 1990 a una de 18.7 para el 

2009 y la proyección para 2010 fue de 20.  Agrava la situación la baja sanción 

a quienes fueron responsables, alimentando la impunidad. 

 

Se puede apreciar que el distanciamiento del marco constitucional iniciado en 

2009, se acentuó para 2010 y este es fue el escenario de partida para el 2011.  En este 

sentido se exponen varios aspectos relevantes del año en materia de seguridad. 

 

 

Propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado 
 

Como se adelantó, en el Informe sobre Derechos Humanos 2009, en el análisis 

sobre la Ley de Seguridad Pública y del Estado aprobada en ese año, se advierte sobre 

las potenciales vulneraciones a los derechos humanos que ésta podría generar.  Desde 

entonces, y hasta finales de 2011, existen varios proyectos de ley presentados en la 

Asamblea Nacional que tienen relación con la temática de seguridad, en especial sobre 

seguridad ciudadana, lo que se aparta del mandato constitucional que establece el 

derecho a la seguridad integral: 

 

Cuadro 1 
Proyectos de ley sobre seguridad, 2010-2011 

 
No. y fecha de 
presentación Nombre Proponente Estado Contenido 

2010-157 
08-dic-10 

Ley reformatoria a la 
Ley de Seguridad 
Pública y del Estado 

Presidente 
de la 
República 

Con informe 
para 
segundo 
debate 

Facultar al Presidente de la 
República contar con el apoyo de las 
fuerzas armadas para la protección 
interna y control del orden público 

2011-072 
08-sep-11 

Ley de Seguridad 
Ciudadana 

Paco 
Moncayo 

Presentado 
sin 

Plantea la creación de un sistema, 
estrategia y planificación nacionales 
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calificación  
del CAL4 

de seguridad ciudadana que permita 
una acción integral pública y privada, 
desconcentrada y descentralizada. 

2011-086 
30-sep-11 

Ley del Código 
Orgánico de Entidades 
de Seguridad 
Ciudadana 

Presidente 
de la 
República 

Presentado 
sin 
calificación 
del CAL 

Propone una reforma profunda en la 
estructura de la Policía Nacional, 
crea un servicio civil de investigación 
de la infracción, así como un servicio 
de protección para servidores 
públicos. 

2011-089 
05-oct-11 

Ley de Creación del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana 

Rocío 
Valarezo 

Calificado a 
trámite por 
el CAL 

Igual propone la creación de un 
sistema integral de seguridad 
ciudadana que involucre al gobierno 
central y gobiernos descentralizados 
autónomos 

2011-101 
18-oct-11 

Ley Reformatoria 
Orgánica de la Policía 
Nacional, para 
Fortalecer la 
Seguridad Ciudadana 
y Combatir la 
Delincuencia 

Gioconda 
Saltos 

Presentado 
sin 
calificación 
del CAL 

Reformas puntuales sobre sistemas 
de vigilancia y control para barrios y 
parroquias (ojos de águila, UPC, 
alarmas comunitarias). 

Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador, Procesos legislativo, Trámite de los proyectos de ley, 
‹http://www.asambleanacional.gov.ec/tramite-de-las-leyes.html› 
Elaborado: Gina Benavides y Francisco Hurtado, 2012. 
 

De todos estos proyectos de ley, aquel presentado por el Presidente de la 

República a finales de 2010, es el único que cuenta con informe para segundo debate y 

fue entregado al Presidente de la Asamblea Nacional el 30 de marzo de 2011.  El resto 

de proyectos, a excepción del presentado por la asambleísta Rocío Valarezo5, ni siquiera 

fueron calificados a trámite por el CAL. 

La reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que sólo depende de la 

votación del pleno de la Asamblea Nacional para ser aprobada, propone agregar el 

siguiente artículo innumerado a continuación del art. 116 de la ley vigente: 

Art.- Empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas: Las Fuerzas Armadas, sin descuidar 

su misión fundamental de defensa externa, intervendrán, por disposición de la 

Presidenta o el Presidente de la República en la protección interna, el mantenimiento y 

control del orden público y seguridad ciudadana, cuando por circunstancias de evidente 

necesidad, o de inminente alteración del orden público, se haga indispensable su 

contingente.  Para tal propósito el Presidente o Presidenta requerirá de la asesoría y 

recomendación  del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. 

                                                
4 Consejo de Administración Legislativa.  
5 Calificado mediante memorando No. SAN-2011-2078 de 7 de noviembre de 2011. 
6 El art. 11 constituye el cap. III de la Ley y determina los órganos ejecutores del Sistema de Seguridad 
Pública y del Estado, y en el que determina que la protección interna, el mantenimiento y control del 
orden público tendrán como ente rector al Ministerio del Interior, y a la Policía Nacional como ente 
ejecutor. 
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El Presidente o Presidenta  de la República dispondrá al Ministro de Defensa Nacional 

la participación de las Fuerzas Armadas, quien a su vez, mediante Acuerdo Ministerial, 

ordenará al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la ejecución de la respectiva 

planificación para el empleo militar en los casos contemplados en el inciso anterior.  El 

Ministro de Defensa Nacional coordinará con el o los ministerios e instituciones que 

tengan alguna responsabilidad frente a la situación que haya originado la necesidad de 

la intervención militar.  

En casos de grave conmoción interna, la aplicación de planes respectivos para el uso de 

las fuerzas militares, será una vez emitido el Decreto Ejecutivo declarando el Estado de 

Excepción.7 

 

Como se puede colegir, el Presidente de la República pretende tener la facultad 

discrecional de solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna, 

cuando no constituyan grave conmoción interna, sin necesidad de dictar estado de 

excepción, facultad que se contrapone abiertamente con el mandato constitucional que 

dispone que “la protección interna y el mantenimiento del orden pública son funciones 

privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional”, mientras que “Las 

Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la 

integridad territorial”.8 

Pese a esto, la Comisión especializada permanente de Soberanía, Integración, 

Relaciones Internacionales y Seguridad Integral ha interpretado que “el término 

‘privativo’ no corresponde a la Policía Nacional sino al Estado ecuatoriano. Con 

relación a la responsabilidad de la Policía Nacional en el control del orden público, es 

preciso señalar que el precepto constitucional no menciona que ésta es exclusiva de 

dicha institución, por consiguiente cabe el apoyo subsidiario de las Fuerzas Armadas”.9 

Bajo esa lógica se advierte de la posibilidad de que el Estado revista de legalidad 

el empleo discrecional y arbitrario de las Fuerzas Armadas por parte del Presidente de la 

República, pues la definición sobre “evidente necesidad” queda en manos del Consejo 

de Seguridad Pública y del Estado, y finalmente del Presidente de la República quien lo 

preside en mayoría con otras entidades de la función ejecutiva. 

 
                                                
7 Asamblea Nacional del Ecuador, “Informe de la Comisión para segundo debate del Proyecto: “Ley 
reformatoria a la Ley de Seguridad Pública y del Estado”, Asamblea Nacional del Ecuador, Comisión 
Especializada Permanente No.5 de Soberanía Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad 
Integral, Quito, 30 de marzo de 2011, ‹http://bit.ly/Inf2dodebateLRLSPE›. 
8 Art. 158 de la Constitución. 
9 Informe para segundo debate...op.cit. 
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Zonas de seguridad y proyectos estratégicos 
 

De igual modo, en el informe sobre Derechos Humanos de 2009, se advirtió 

sobre la configuración de un mecanismo previsto en la Ley de Seguridad Pública y del 

Estado para ofrecer seguridad al desarrollo de los sectores estratégicos del modelo 

económico, plasmado actualmente en el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013. 

Así, el Presidente de la República tiene competencia para constituir mediante 

decreto ejecutivo zonas de seguridad alrededor de los sectores donde se extraen recursos 

naturales no renovables (minería y petróleo), sobre el uso y aprovechamiento del agua, 

la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones e incluso el patrimonio genético, 

entre otros. 

Durante 2011 se constituyeron cuatro zonas de seguridad: 1) en relación a la 

construcción del proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair considerado estratégico y 

de prioridad nacional10; 2) al rededor de la Fase I del Proyecto Multipropósito Chone 

para “evitar que se desborde la conflictividad” existente en el sector,11 3) en el espacio 

geográfico comprendido por las concesiones mineras de la Empresa Nacional Minera – 

ENAMI EP en la provincia de Esmeraldas bajo la consideración de sector estratégico12; 

y, 4) en relación la construcción de la refinería del Pacífico en la provincia de Manabí, 

de igual modo por considerarse estratégica.13 

Respecto de la zona de seguridad de las concesiones mineras de ENAMI EP 

cabe precisar que previamente, el 21 de mayo de 2011, el Estado ecuatoriano ejecutó un 

operativo militar para controlar y erradicar la minería ilegal en los cantones San 

Lorenzo y Eloy Alfaro de la Provincia de Esmeraldas, que incluyó el desalojo de los 

mineros y la inutilización de la maquinaria usando explosivos. Dicho operativo se 

                                                
10 Creada mediante Decreto Ejecutivo (DE) 822 de 14 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial 
(RO) 500 de 27 de julio de 2011, y que fuese ampliada mediante DE 923 de 26 de octubre de 2011, 
publicado en el RO 575 de 14 de noviembre de 2011. La extensión del área reservada de seguridad del 
proyecto no ha sido determinada, salvo sus coordenadas. 
11 Creada mediante DE 914 de 17 de octubre de 2011, publicado en el RO 569 de 11 de noviembre de 
2011, y que fuese ampliada mediante DE 995 de 29 de diciembre de 2011, publicado en el RO de 16 de 
enero de 2012. La extensión del área de seguridad es de 74,41 Km2. 
12 Creada mediante DE 970 de 19 de diciembre de 2011 y que aún no ha sido publicada en el RO.  No se 
determina la extensión del área de seguridad, sólo sus coordenadas; aunque se precisa que el área de las 
concesiones es de 18.000 hectáreas. 
13 Creada mediante DE 993 de 29 de diciembre de 2011, publicado en el RO 619 de 16 de enero de 2012.  
No se determina la extensión del área de seguridad, sólo sus coordenadas. 
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fundamentó en el Estado de excepción que se decretó para la zona14 y en una sentencia 

de medidas cautelares emitidas por un juez de garantías penales de Pichincha, que 

argumentó la protección de los derechos de la naturaleza y de los derechos a la salud y a 

la vida de las comunidades afectadas. 

Sin embargo de aquello, una vez que el Estado impidió que continúe la actividad 

minera ilegal, decidió otorgar esas concesiones a la ENAMI EP para continuar con la 

explotación en asocio con empresarios mineros pequeños y artesanales, argumentando 

que de ese modo se lograría extraer recursos minerales de manera eficiente, respetando 

el ambiente y que no ponga en riesgo la salud de los habitantes, evidenciando así que 

luego del operativo lo que efectivamente sucedió fue el control y la participación del 

Estado en la actividad minera y la renta que genera, y asegurando su desarrollo con la 

declaratoria de área de seguridad controlada por la fuerza pública, independiente de los 

impactos sociales y ambientales que se continuarían produciendo. 

Sobre la zona de seguridad del Proyecto Multipropósito Chone, inmediatamente 

después de emitido el decreto ejecutivo, en la madrugada del 18 de octubre, se ordenó el 

desalojo forzoso en el sector el Jobo de Río Grande, Cantón Chone, provincia de 

Manabí, y donde se produjo un uso excesivo de la fuerza (gas lacrimógeno y maquinaria 

pesada) y malos tratos en contra de 40 familias campesinas, que pernoctaban en un 

campamento que se opone a la construcción de dicho proyecto. Finalmente se militarizó 

la zona prevista para asegurar la construcción de un embalse que inundará miles de 

hectáreas agrícolas de campesinos que serán desplazados.15 

En el Ecuador y en todo el mundo, la ejecución de proyectos de desarrollo 

(extractivos, energéticos o infraestructura) ha generado diversos impactos sociales y 

ambientales en los territorios en que habitan y el desplazamiento de millones de 

habitantes.16 El actual gobierno, frente a esta realidad ha optado por el discurso de 

seguridad nacional y desde esa lógica reprimir y controlar, vía fuerza pública, a las 

                                                
14 Emitido mediante DE 783 de 20 de mayo de 2011, publicado en el RO 460 suplemento de 1 de junio de 
2011, posteriormente se declaró la zona nuevamente en estado de excepción mediante DE 844 de 2 de 
agosto de 2011, publicado en el RO 513 de 16 de agosto del mismo año. 
15 Mayor información sobre el conflicto en Río Grande y el desalojo ocurrido revisar: Pablo Cornejo, 
“Violación de los derechos constitucionales del pueblo montubio de Río Grande y otras irregularidades en 
los diferentes estudios del Proyecto de Propósito Múltiple Chone”, en INREDH, 8 de agosto de 2011, 
‹http://bit.ly/DesalojoRioGrandeINREDH›; y CLADEM, “Acción urgente: desalojo El Jobo de Río 
Grande”, en CLADEM, 30 de diciembre de 2011, ‹http://bit.ly/DesalojoRioGrandeCLADEM›.  
16 Al respecto ver: Representante del Secretario General de Naciones Unidas sobre la cuestión de los 
desplazados, Informe a la Comisión de Derechos Humanos y Principios Rectores de los desplazamientos 
internos, ONU, 1998; Nota de presentación de los principios rectores, Párr. 1; y principio No. 6; 
E/CN.4/1998/53/Add.2, ‹http://bit.ly/PrincipiosDesplazamientoONU›. 
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comunidades locales que se oponen a sacrificar sus proyectos de vida, por la pérdida de 

tierras y territorios, la degradación ambiental, la pérdida de actividades económicas y el 

consecuente desplazamiento, entre otras vulneraciones a los derechos humanos. 

Así, las zonas de seguridad constituyen no sólo el mecanismo jurídico para 

garantizar los sectores estratégicos del modelo de desarrollo y las políticas y proyectos 

que de él se desprenden, sino además, la respuesta política del gobierno nacional frente 

a la resistencia de las comunidades directamente afectadas, a las que no se les permite 

participar efectivamente en la toma de decisiones (sea a través de consulta ambiental o 

consulta previa libre e informada u otros mecanismos), y menos aún oponerse a 

proyectos que ponen en riesgo su vida e integridad, individual y colectiva. 

 

 

Seguridad laboral en el marco de la seguridad jurídica 
 

Uno de los ámbitos de la seguridad integral constituye la seguridad laboral, que 

además tiene relación con el derecho a la seguridad jurídica, que implica el acatamiento 

de la Constitución y al respeto y garantía de los derechos humanos. 

Sin embargo, en 2011 se materializó la vulneración de derechos laborales de los 

trabajadores del sector público a través de la implementación del mecanismo de 

“compra de renuncias obligatorias con indemnización” configurado previamente por la 

Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP17 y su reglamento general. 

En septiembre de 2010 el Presidente de la República, en el veto parcial a la 

LOSEP, enviado a la Asamblea Nacional, solicitó que se incorpore en el art. 47, como 

causal de cesación de los servidores públicos, a la compra de renuncias con 

indemnización, y pretendió a través de la disposición transitoria décima establecer un 

mecanismo de compra de renuncia obligatoria.18 Si bien la Asamblea Nacional se allanó 

tácitamente a la reforma del dicho artículo, se negó a la propuesta sobre dicho 

mecanismo.19 

                                                
17 Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el RO 294 suplemento de 6 de octubre de 2010. 
18 Veto parcial a la LOSEP enviado por el Presidente de la República el 3 de septiembre de 2010, p. 36,  
37 y 88, ‹http://bit.ly/VetoParcialLOSEP›. 
19 El texto fue rechazado por 95 votos de 119 legisladores presentes en la sesión del Pleno del pasado 29 
de septiembre de 2011, por lo que no consta dentro de la LOSEP. 
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Pese a esto, el 1 de abril de 2011 el Presidente de la República publicó el 

Reglamento General a la LOSEP,20 y a través de la reforma aprobada el 12 de julio del 

mismo año21 insistió en la incorporación del mecanismo de compra de renuncias 

obligatorias con indemnización,22 que en definitiva consiste en la facultad discrecional 

de las instituciones del Estado para despedir a funcionarios públicos, contradiciendo en 

sí el concepto de renuncia y revistiendo de legalidad a dichos despidos que atentan 

contra la irrenunciabilidad de los derechos de las servidoras y servidores públicos entre 

los que consta la estabilidad laboral. 

A partir del 28 de octubre de 2011, el Ministerio de Relaciones Laborales 

amparado en esta reconfiguración legal y reglamentaria, inició un proceso de despidos 

intempestivos en varias instituciones del Estado a nivel nacional, apoyado además por 

miembros de la fuerza pública quienes desalojaron a los funcionarios públicos, 

obligándolos a firmar las supuestas renuncias y a que abandonen inmediatamente sus 

puestos de trabajo. 

En efecto, en dos días fueron despedidos a nivel nacional 2.700 funcionarios de 

varias instituciones del Estado, entre ellas el Sistema de Rehabilitación Social, el Banco 

Nacional de Fomento, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, el 

Consejo Nacional de Aviación Civil y los siguientes ministerios: de Salud Pública, del 

Interior, de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Transporte, de Agricultura, de Relaciones 

Laborales y el de Recursos Naturales No Renovables. Además, el Ministro de 

Relaciones Laborales expresó que para finales del año serían despedidas 1.100 personas 

más, por lo que  entre octubre y diciembre de 2011 un total de 3.700 funcionarios y 

funcionarias públicas perdieron sus puestos de trabajo.23 

 

 

Convenios internacionales sobre seguridad 
 

En el año 2011 fueron firmados los siguientes acuerdos bilaterales que tienen 

relación con la seguridad del Estado: 

                                                
20 Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, expedido mediante DE 710 de 24 de 
marzo de 2011 y publicado en el RO 418 suplemento de 1 de abril de 2011. 
21 DE 813 de 7 de julio de 2011, publicado en el RO 489 suplemento de 12 de julio de 2011. 
22 El texto de reforma del DE 813 es casi similar al de la transitoria décima que fue propuesto por el 
Presidente de la República en el veto parcial que envió a la Asamblea Nacional por la LOSEP. 
23 Diario El Comercio, “700 servidores públicos serán despedidos hoy, dice ministro Richard Espinosa”, 
en El Comercio, sección Negocios, Quito, 2011, ‹http://bit.ly/700despidosMRL›. 
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Cuadro 2 
Convenios internaciones, 2011 

 
Países Nombre Fecha Contenido Registro 

Oficial  
Colombia 
y Ecuador 

Programa de acción 
binacional para 
fortalecer la 
seguridad fronteriza 
entre los Ministerios 
de Defensa de 
Ecuador y Colombia 

10 de junio de 
2011 

Cooperación bilateral de los Ministerios 
de Defensa para combatir asuntos de 
drogas; tráfico de armas, municiones y 
explosivos; minería ilegal;  tráfico de 
bienes patrimoniales; tráfico de especies 
de flora y fauna; tráfico de personas.   Así 
como apoyo en el control fluvial y 
marítimo de las zonas de frontera. 

RO 525 de 
1/09/2011 

España y 
Ecuador 

Protocolo de 
cooperación entre 
la Ministra de 
Defensa del Reino 
de España y el 
Ministro de Defensa 
de la República del 
Ecuador 

31 de julio de 
2008 

Cooperación de defensa en los campos 
de: marco legal  para las fuerzas 
armadas; control democrático de las 
fuerzas armadas; apoyo a la paz, 
búsqueda y salvamento y acciones 
humanitarias; organización de las 
Fuerzas Armadas; gestión de crisis; 
educación y formación; ejercicios y 
maniobras militares; participación 
oportuna en los acontecimientos oficiales 
mutuos. 

RO 384 de 
14/02/2011 

Brasil y 
Ecuador 

Acuerdo entre el 
Gobierno de la 
República del 
Ecuador y el 
Gobierno de la 
República 
Federativa del 
Brasil sobre 
cooperación en el 
dominio de la 
defensa 

4 de abril de 2007 Cooperación en asuntos de defensa con 
énfasis en áreas de investigación y 
desarrollo, capacitación, educación, 
entrenamiento, apoyo logístico y 
adquisición de productos y servicios de 
defensa; promueve acciones conjuntas 
de entrenamiento e instrucción militar y 
ejercicios militares combinados. 

RO 371 de 
26/01/2011 

Fuente: SILEC, Lexis S.A. 
Elaborado: Francisco Hurtado, 2011. 
 

Cabe recordar que a raíz del ataque militar efectuado por el Estado colombiano 

dentro del territorio ecuatoriano, el 1 de marzo de 2008 las relaciones diplomáticas entre 

Ecuador y Colombia se rompieron, y se reestablecieron plenamente en noviembre de 

2010, después de una reunión entre los Presidentes Rafael Correa de Ecuador y Juan 

Manuel Santos de Colombia.24 

A partir de esa fecha, ambos países reactivaron y reestructuraron la Comisión de 

Vecindad e Integración Ecuatoriano – Colombiana, que tiene por fin coordinar el 

proceso de integración bilateral con énfasis en la zona de integración fronteriza a través 

del diseño y ejecución de planes, programas y proyectos binacionales prestando especial 

atención  al desarrollo socio económico de la región, para lo cual se crean cinco comités 

                                                
24 Diario El País, “Se reestablecen las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia”, en Diario El 
País de Colombia, Bogotá, 2010, ‹http://bit.ly/RelacionesColombiaEcuador›. 
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técnicos binacionales: de asuntos fronterizos, de infraestructura y energía, de asuntos 

ambientales, de asuntos económicos y comerciales, y de asuntos sociales y culturales.25 

Desde esa lógica, si bien son varios aspectos sobre los que la Comisión de 

Vecindad e Integración debió implementar acciones, hasta finales de 2011, sólo los 

Ministerios de Defensa de ambos países han firmado un acuerdo para fortalecer la 

seguridad fronteriza.  Así, hasta ahora se ha restringido la política pública bilateral de 

esa zona a aspectos de seguridad nacional a cargo de sus fuerzas militares, dejando de 

lado acuerdos que busquen modificar las condiciones sociales, económicas y culturales 

en que se habitan miles de personas, y acentuando la potencialidad de que enfrenten 

impactos fruto de la militarización de la zona de frontera y por tanto del incremento de 

la violencia, como lo demuestran varios casos de muerte de personas civiles en el marco 

de acciones militares.26 

 

 

La seguridad y los delitos 
 

 Sin duda, uno de los temas de mayor demanda de la población en Ecuador, es la 

seguridad ante los hechos delictivos, que lamentablemente en el país han diversificado 

las modalidades, agudizado en su magnitud y ampliado su presencia en las diversas 

partes del país. 

 Si bien hay referencia de disminución de algunos tipos de delitos, en términos 

generales hay un aumento; así, en 2010 el total anual fue de 45.547 denuncias y para el 

2011 se aumentaron 6.165 casos, dando un total de 51.712. La relación comparativa 

entre los dos años, tomando en consideración el tipo de delito es la siguiente: 

 

                                                
25 Memorando de entendimiento entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la 
República de Colombia, mediante el cual se reestructura la Comisión de Vecindad e Integración 
Ecuatoriano – Colombiana., firmado en Lima el 22 de julio de 2011, publicado en el RO 516 de 19 de 
agosto de 2011. 
26 Para ejemplificar, en 2010 un ecuatoriano y dos colombianos fueron asesinados por el ejército 
ecuatoriano bajo el supuesto de que eran guerrilleros abatidos, caso que no ha sido esclarecido en la 
justicia penal ecuatoriana; en agosto de 2011 un joven colombiano murió durante un tiroteo iniciado por 
el ejército ecuatoriano.  Boletín de prensa de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos-CEDHU de 
17 de enero de 2012, en ‹http://bit.ly/BoletinCEDHU17012012›. 
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Gráfico 1 
Delitos por años, 2010 - 2011 
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Fuente: SIGOB, Cuadro de mando integral, Gestión por Resultados de la Policía Nacional, Estadísticas, 
‹http://cmi.sigob.gob.ec/Mapa.aspx› 
Elaboración: Gardenia Chávez, PADH, 2012. 
 

Como se puede observar, para 2011 los delitos que disminuyen son homicidios 

(-282) y robo a automóviles (-148); mientras en los demás tipos hay incrementos, 

siendo los más altos en: robo a personas (5.067) y robo a domicilios (1.230), entre 

ambos representan el 33% del total de delitos de 2011. Los demás tipos tienen 

incrementos menores (entre 31 y 231). 

Analizando la variación por trimestres encontramos que en 2011 el mayor 

incremento fue entre en el cuarto trimestre (octubre a diciembre) y en relación con 2010 

también hay un incremento importante: 
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Gráfico 2 
Delitos por años y trimestres, 2010 y 2011 
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 Estas cifras son solo una muestra de la complejidad de los hechos delictivos, el 

narcotráfico, la trata de personas, el sicariato, el tráfico de armas, el contrabando, entre 

otras modalidades, son complejos sistemas de delitos que ameritan intervenciones 

globales y sostenidas, donde lo preventivo es indispensable.  

La políticas hasta el momento adoptadas no logran ubicarse frente a la magnitud 

de la complejidad delictual existente, más bien muestran vicios de reproducir prácticas 

que históricamente han mostrado sus limitaciones, por ejemplo: “los criminales más 

buscados” o la militarización de zonas y ciudades donde los índices de delincuencia son 

más altos; medidas que dan resultados puntuales y transitorias, se apartan del marco 

constitucional y en casos ocasionan violaciones a derechos humanos; esto es, 

contribuyen al déficit democrático. Urge por tanto, la construcción de políticas que 

responsan los desafíos actuales para la garantía del derecho humano a la seguridad. 
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Accidentes de tránsito 
 

 Otro serio problema que incide en la vigencia de los derechos humanos, sin que 

se de una respuesta sustancial al respecto, es el tema del transporte público, privado 

institucional y personal/familiar. 

 De acuerdo a la información del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en el 

Ecuador, durante 2011, 5.150 personas perdieron la vida por causa de accidentes de 

tránsito, dicha cifra es el doble de 2010, en donde 50 mil accidentes ocasionaron la 

muerte a 2.500 personas y 15 mil sufrieron heridas graves. Este dato, ubica al país en el 

segundo país latinoamericano con más accidentes de tránsito por cada 100.000 

habitantes, siendo Paraguay el primero. Según esta fuente, ocurrieron 55 accidentes por 

día durante el feriado de noviembre de 2011.27 

Los accidentes de tránsito a más de ocasionar la pérdida de la vida (segunda 

causa de muerte) y lesionar la salud de las personas, también representa una pérdida 

económica al país de por lo menos unos 500 millones de dólares por año.28 

 

 

Los suicidios y la seguridad 
 

 Si bien hay una amplia discusión respecto de los límites que permiten diferenciar 

un suicidio por razones personales, especialmente de salud mental, y los suicidios 

causados por razones sociales. De todas formas, desde el enfoque de derechos humanos 

en ambas situaciones, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de 

las personas. 

 Ecuador presenta cifras crecientes de suicidios; así: en 2009 la Dirección 

Nacional de la Policía Judicial registró el suicidio de 571 personas, para 2010 subió a 

                                                
27 Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (ANDES), “Ecuador duplicó muertes por 
accidentes de tránsito con respecto al 2010”, en ANDES, Quito, 1 de diciembre de 2011, 
‹http://andes.info.ec/portada/en-ecuador-duplicaron-las-muertes-por-accidentes-de-transito-con-respecto-
al-2010-117043.html›. 
28 El Universo, “Canadiense que recorría Sudamérica en moto murió en accidente en Ecuador”, en El 
Universo, Guayaquil, 4 de diciembre de 2011, 
‹http://www.eluniverso.com/2011/12/04/1/1422/canadiense-recorria-sudamerica-moto-murio-accidente-
ecuador.html›. 
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610;29 para el primer trimestre de 2011 también hubo un incremento, registró 205 

denuncias, esto es, un promedio de 68,2 casos por mes, mientras que el primer trimestre 

de 2010 la cifra fue 55,5 casos por mes, esto es, un incremento de 12 personas por mes 

que decidieron quitarse la vida.30 

A más de estas cifras, están los intentos de suicidio, por ejemplo durante 2011, el 

Hospital Isidro Ayora de Loja atendió unos 260 casos de intento de suicidios, de los 

cuales 14 personas perdieron la vida.31 

Entre las diversas causas señaladas por varios expertos en el tema está la presión 

por las condiciones precarias de vida, el maltrato, la depresión, los problemas familiares 

o laborales, la discriminación, problemas jurídicos, pérdidas emocionales, entre otros. 

Entre los grupos más afectados está la población juvenil y varios de los casos de 

suicidios de mujeres constituyen feminicidios. Situaciones que requieren ser estudiadas 

a profundidad y atendidas desde políticas públicas sobre seguridad efectivas. 

 

 

Las metas para seguridad 
 

  El Plan Nacional del Buen vivir 2009-2013, establece 24 metas relacionadas al 

Gabinete Sectorial de Seguridad Interna y Externa, ya en el Informe de 2010, se 

ejemplificó, con la información del Sistema de Información para la Gobernabilidad, 

SIGOB, las limitaciones en su cumplimiento.  Para 2011, este sistema no ha actualizado 

la información, en tres mestas hay información solo hasta enero: 

 
Cuadro 3 

Fcehas de actualización de mestas 
 

No. Meta Ministerio Fecha de  
actualización  

1.  MIDENA - Apoyo al desarrollo nacional   
 

Ministerio de Defensa Nacional 10/02/2011 
16:03:17 

                                                
29 El Universo, “Un promedio de dos personas se suicidan al día en Ecuador”, en El Universo, Guayaquil, 
28 de febrero de 2011, ‹http://www.eluniverso.com/2011/02/28/1/1447/un-promedio-dos-personas-
suicidan-dia-ecuador.html›. 
30 El Universo, “Cifras del país revelan que suicidios aumentaron en el primer trimestre”, en El Universo, 
Guayaquil, 18 de julio de 2011, ‹http://www.eluniverso.com/2011/07/18/1/1422/cifras-pais-revelan-
suicidios-aumentaron-primer-trimestre.html›. 
31 El Mercurio, “Intentos de suicidios aumentan en Loja”, en El Mercurio, Cuenca, 20 de enero de 2012, 
‹http://www.elmercurio.com.ec/318005-intentos-de-suicidios-aumentan-en-loja.html› 
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2.  MIDENA - Contribuir al Mantenimiento de la Paz y 
la Seguridad Internacional en el Marco de la ONU   

Ministerio de Defensa Nacional 08/09/2010 
11:53:34 

3.  MIDENA - Defensa de la Soberanía y la 
Integridad Territorial   

Ministerio de Defensa Nacional 15/12/2010 
15:25:54 

4.  MINGOB - SEG - Fortalecimiento de la Capacidad 
Operativa de los Servicios Policiales   

Ministerio del Interior 21/02/2011 
9:44:38 

5.  MINGOB - SEG - Fortalecimiento y Creación de 
Espacios de Atención de Servicios a la 
Ciudadanía   

Ministerio del Interior 21/02/2011 
9:47:59 

6.  MINGOB - SEG - Procesos Integrales Mejorados 
para Evitar Impunidad en Violaciones a los DDHH   

Ministerio del Interior 11/06/2010 
8:39:23 

7.  MINGOB - SEG - Reducción de los Niveles de 
Inseguridad a Nivel Nacional   

Ministerio del Interior 19/01/2011 
12:25:37 

8.  MJDH - SEG - Desarrollo del Modelo Atención 
Integral a Personas Privadas Libertad   

Ministerio de Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos 

10/11/2010 
17:01:12 

9.  MJDH - SEG - Implementación del Código 
Orgánico de la Función Judicial   

Ministerio de Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos 

01/02/2011 
11:38:17 

10.  MJDH - SEG -Implementación del Modelo de 
Atención en los Centros para Adolescentes   

Ministerio de Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos 

15/11/2010 
17:37:58 

11.  MJDH - SEG- Impulsar la Eficiencia en el Sistema 
de Justicia Penal   

Ministerio de Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos 

24/12/2010 
11:00:48 

12.  MMRREE - Apoyo al Proceso Regional de 
Construcción y Consolidación de la UNASUR   

Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración 

21/12/2010 
10:03:00 

13.  MMRREE - Apoyo Políticas de Cooperación en el 
Marco del CODCI   

Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración 

30/12/2010 
13:05:23 

14.  MMRREE - Condonación y Conversión de la 
Deuda Externa   

Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración 

30/12/2010 
13:13:19 

15.  MMRREE - Modernizar y Agilizar los Servicios 
Ciudadanos en el Ecuador   

Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración 

18/10/2010 
10:49:12 

16.  MMRREE - Reforma Institucional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración   

Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración 

08/10/2010 
12:18:08 

17.  PE - Fortalecimiento de la Infraestructura Social 
en la Frontera Norte   

Secretaría Técnica Plan Ecuador 18/10/2010 
10:55:00 

18.  PE - Manejo de conflictos en Zona de Frontera 
Norte   

Plan Ecuador 02/12/2010 
11:57:01 

19.  SENAMI - Banco del Migrante   Secretaría Nacional del Migrante – 
SENAMI 

21/01/2011 
16:33:50 

20.  SNGR - Promover la Institucionalización de la 
Gestión para Reducir el Riesgo, Emergencias y 
Desastres 

Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos 

10/12/2010 
13:00:06 

21.  SNGR - Reducir los Riesgos Existentes y Elevar 
la Capacidad de Respuesta   

Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos 

16/11/2010 
12:08:02 

22.  SNTG - SEG - Fortalecimiento Institucional   Secretaría Nacional de Transparencia 
en la Gestión 

10/12/2010 
21:27:53 

23.  SNTG - SEG - Transparentación de la 
Información Pública   

Secretaría Nacional de Transparencia 
en la Gestión 

10/12/2010 
22:00:14 

24.  SNTG - SEG Implementación del Plan Nacional 
de Transparencia   

Secretaría Nacional de Transparencia 
de Gestión 

09/11/2010 
17:25:29 

Fuente: SIGOB 
Elaborado: Gardenia Chávez, PADH, 2012 
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En el Informe de rendición de cuentas año 2010-2011, presentado por la 

SENPLADES, se indica la inversión de 1.466 millones de dólares en seguridad en el 

período 2007-2011, sin desglosar la información; también se limita a señalar que la 

seguridad se organizan desde distritos y circuitos administrativos cercanos a la 

ciudadanía y con atención integral de calidad y calidez.32  

Desde el inicio del gobierno de Rafael Correa, y en el marco de la recuperación 

del Estado y su institucionalidad, fueron creados los ministerios coordinadores, que 

tienen por misión coordinar las acciones de las instituciones del Ejecutivo por temáticas 

definidas previamente. 

El Ministerio de Coordinación de Seguridad, coordina las acciones de los 

Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración; de Defensa Nacional; del 

Interior; de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; las Secretarías Nacional de Gestión 

de Riegos y Nacional de Inteligencia; al Plan Ecuador y a la Agencia Nacional de 

Tránsito. 

Como se puede observar, la institucionalidad articulada a seguridad deja por 

fuera varias de las dimensiones de la seguridad integral planteadas en la Constitución de 

la República, adecuar la institucionalidad acorde al mandato constitucional es un desafío 

urgente de ser atendido. 

En síntesis, 2011 fue un año crítico para la el derecho humano a la seguridad 

integral, hechos como la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Pública y del 

Estado, de ser aprobada en los términos planteados significaría un mayor 

distanciamiento del mandato constitucional.  La declaratoria de las 4 zonas estratégicas 

en torno a: la construcción del proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, la Fase I del 

Proyecto Multipropósito Chone, el espacio geográfico de las concesiones mineras de la 

Empresa Nacional Minera-ENAMI EP en la provincia de Esmeraldas y la construcción 

de la refinería del Pacífico en la provincia de Manabí, evidencian su constitución como 

mecanismo jurídico para garantizar el modelo de desarrollo, sin que las políticas 

emprendidas se ajusten al mandato constitucional que prevé la consulta ambiental, la 

consulta previa libre e informada y otros mecanismos, generando más bien 

conflictividad con comunidades y población que se oponen a dichos proyectos. 

Preocupa el uso de la Fuerzas Armadas para la implantación de los proyectos. 

                                                
32 SENPLADES, “Informe de rendición de cuentas año 2010-2011”, en SENPALDES, 
‹http://www.senplades.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=80dbd8eb-4e10-4afb-aae3-
c542bbee750a&groupId=18607›, p. 8 y 10. 
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La seguridad laboral fue afectada con la adopción del Reglamento General a la 

LOSEP y su reforma, que mediante la figura de “compra de renuncias obligatorias con 

indemnización”, dejó sin trabajo a 3.700 funcionarios y funcionarias públicas, 

contraviniendo los derechos laborales, especialmente la estabilidad. 

Mientras, los delitos aumentaron en 6.165 casos respecto de 2010; también los 

accidentes de tránsito se duplicaron el número de víctimas y aumentaron el número de 

suicidios. 

En general la concepción y práctica de seguridad no logra superar la anterior 

visión centrada en la seguridad del Estado y no de las personas, y la utilización de 

acciones puntuales; así lo evidencia también los convenios bilaterales adoptados en 

2011, con España, Colombia y Brasil, centrado en la defensa del Estado. 



135 
 

¿La excepción como regla garantiza los derechos? 
 

Gina Benavides Llerena1 
 

 

 
“En una palabra, la perennizacion y la sofisticación de los regímenes de excepción, no son sino 

el anverso y el reverso de una misma moneda. En uno, la excepción es la regla, en el otro, lo 
ordinario es excepcional”. 

Leandro Despouy 

 

La nueva Constitución de la República presenta avances importantes en materia 

de derechos humanos, y entre ellos, uno que resulta fundamental, por las tensiones que 

históricamente ha generado para la vigencia y garantía de los derechos, es la regulación 

del estado de excepción. 

El tratamiento constitucional de esta facultad está previsto en tres artículos,2 en 

los que se determina: su contenido, las causales que pueden invocarse, los principios 

que deben respetarse, los derechos que pueden suspenderse o limitarse, su plazo 

máximo de duración, las medidas que pueden adoptarse, los órganos de control, las 

notificaciones que deben hacerse a nivel interno y externo; y la responsabilidad del 

estado en caso de excesos. 

El marco constitucional recoge los principales estándares de protección de 

derechos humanos e inscribe a los estados de excepción como una potestad 

extraordinaria, claramente reglada, que debe ser utilizada con carácter estrictamente 

limitado y controlado; y teniendo siempre como eje rector la garantía de los derechos. 

Sobre esta base y teniendo en consideración la frecuencia con la que esta 

facultad se viene utilizando en el país, en este artículo se realiza un breve recorrido 

histórico sobre su implementación, especialmente desde el advenimiento a la 

democracia; y luego pasa a analizar su vigencia en el actual gobierno, con énfasis en el 

                                                
1 PADH, “Base sobre estados de excepción 2007-2011”, construida por David Arcentales, ayudante de la 
investigación, “Recientes reformas normativas y sus implicaciones en derechos humanos el caso 
ecuatoriano en materia de justicia, seguridad y ambiente”, financiada por el Fondo de Investigaciones de 
la UASB, 2010; y por Claudia Cadena, pasante voluntaria del PADH, 2011.  
2 Constitución de la República del Ecuador (CRE) arts. 164 a 166,  Registro Oficial (RO) 449, Decreto 
Legislativo (DL) 0, 20 de octubre de 2008. 
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año 2011. Para el  análisis se toma referente los principios básicos que regulan los 

estados de excepción.3 

 

 

Antecedentes históricos 
 

En el Ecuador la posibilidad de adoptar un régimen de excepción ha sido 

contemplada, desde los inicios de su vida republicana, adoptando diversas 

denominaciones: medidas necesarias4, facultades extraordinarias5, estado de sitio6, 

estado de emergencia7 y actualmente como estado de excepción.   

Aunque históricamente esta potestad ha sido utilizada por los distintos 

gobiernos, es a partir del retorno a la democracia, que se evidencia una mayor 

frecuencia en su uso. Una revisión de los decretos ejecutivos publicados en el Registro 

Oficial,8 permite determinar que entre agosto de 1979 y diciembre de 2011, se 

expidieron 316 decretos de declaratoria, reforma, ampliación o modificación de estados 

de emergencia y/o excepción; y 21 decretos de terminación de los mismos. 

Analizados por períodos de gobierno y tomando en consideración su frecuencia 

numérica, se distingue dos momentos: etapa 1, de baja frecuencia, entre 1979 y 1999, 

                                                
3 Entre los principales los de: legalidad, necesidad, excepcionalidad, proporcionalidad, razonabilidad, 
publicidad, temporalidad, territorialidad y controlabilidad. 
4 Registro Auténtico 1830, DL 0, 14 de junio de 1830, Constitución del Estado de Ecuador, art. 35, num. 
5. 
5 Folleto 245, DL 0,  25 de febrero de 1851, Constitución Política de la República del Ecuador, arts. 31 
num.19,  60 y 61; Diario de la Convención  Nacional 1861, DL 0, 2 de mayo de 1861, Constitución de la 
República, arts. 71, 72 y 83 num.1; Folleto 456, DL0, 4 de febrero de 1884, Constitución Política, arts. 
94, 95 y 106  num. 1;  Folleto 409, DL 0, 31 de marzo de 1878, Constitución Política de la República del 
Ecuador, Arts. 80,81 y 92 num. 1; Recopilación 1896, DL 0, 14 de enero de 1897, Constitución Política 
de la República del Ecuador, arts. 98, 99 y 100; Registro Oficial (RO) 262, DL 0, 24 de diciembre de 
1906, Constitución Política de la República del Ecuador, arts. 83,84 y 98 num. 8;  RO 138, Ley 0, 26 de 
marzo de 1929, Constitución Política de la República del Ecuador, arts. 50 num 9, 85,86 87, 88, y 94 num 
2;  RO 228, DL 0, 6 de marzo de 1945, Constitución Política, arts. 34 num 22, 67 num5, 68, 69, 70, 71, 
72 y 160 num. 7; y RO 773, DL 0, 31 de diciembre de 1946, Constitución Política de la República del 
Ecuador, arts, 55 num. 9, 94, 95, 96, 97 ,99 y 146 num. 7. 
6 Recopilación 1874, DL 0, 28 de julio de 1869,  arts. 49, 60  num. 12, 61y 71 num 1; RO 133, DL 0, 25 
de mayo de 1967, Constitución de 1967, arts. 134 num. 1, 185 a 191 
7 RO 800, Decreto Supremo 0, 27 de marzo de 1979, Constitución, art. 78 lit. n); RO 763, Ley 0, 12 de 
junio de 1984, Constitución de la República del Ecuador, codificación, art. 78 lit. n), RO 183, Ley 25, 5 
de mayo de 1993, Constitución de la República del Ecuador, codificación, art. 79 lit. m);  RO 969, Ley 0, 
18 de junio de 1996, Constitución de la República del Ecuador, codificación, art. 103 lit. nn); RO 2, Ley 
0, 13 de febrero de 1997, Constitución de la República del Ecuador, codificación, art. 103, lit. ñ); y RO 1, 
DL 0, 11 de agosto de 1998, Constitución Política de la República del Ecuador, arts. 180 181 y 182. 
8 Revisión realizada en el Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana, SILEC, Lexis, S.A., 2012 y en el 
Sistema de Información para la Gobernabilidad, SIGOB, Decretos Ejecutivos, 2007-2011. Las variables 
de búsqueda utilizadas fueron decretos ejecutivos de estados de emergencia y/o excepción. 
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con un total de 73 decretos, cuyos mayores picos se registraron en los gobiernos de 

Febres Cordero (17) y Durán Ballén (14); y etapa 2, de alta frecuencia, entre 2000 y 

2011, con un total de 243 decretos, registrando un crecimiento a partir del gobierno de 

Noboa (30) y alcanzando su mayor utilización en el gobierno de Correa (131). 

 

Gráfico 1 
Estados de excepción por períodos de gobierno 

1979 -2011 
 

 
Fuente: PADH, base estados de excepción: SILEC, Lexis S.A. 1979-2006 y SIGOB Decretos 
Ejecutivos 2007-2011. 
Elaboración: Gina Benavides, PADH 2012. 
 

En los últimos 12 años de vida democrática, la utilización de los estados de 

excepción prácticamente se ha triplicado respecto de los primeros 21 años de retorno 

democrático; tornándose sistemática en el gobierno de Correa, pues representa el 54% 

de este período. El período de gobierno con mayor utilización de los estados de 

excepción en la etapa 1, (Febres Cordero: 17), prácticamente se multiplicó por ocho, en 

relación con el período más alto de la etapa 2, (Correa: 131). 
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Gráfico 2 
Estados de excepción por años 

2000 -2011 
 

 
Fuente: PADH, base estados de excepción: SILEC, Lexis S.A. 1979-2006 y SIGOB Decretos 
Ejecutivos 2007-2011. 
Elaboración: Gina Benavides, PADH 2012. 
 

En los cinco años de gobierno de Rafael Correa, se han expedido 134 decretos 

ejecutivos (131 declaratorias y 3 terminación), de los cuales, el 57,3% corresponde a los 

dos primeros años de gobierno, con un promedio mensual de tres declaratorias; y en los 

últimos tres años, uno a dos decretos por mes.  

Estos decretos se han emitido utilizando las figuras de declaratoria (80), 

renovación (42) y terminación (3), previstas por la Constitución, pero han incorporado 

otras no previstas como: reforma, modificación, ampliación, complementación (9). 
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Gráfico 3 

Estados de excepción período Rafael Correa 
2007-2011 

 

 
Fuente: PADH, base estados de excepción: SIGOB Decretos Ejecutivos 2007-2011. 
Elaboración: Gina Benavides Llerena, PADH 2012. 
 

 

 

Estados de excepción en 2011 
 

Durante 2011, se dictaron 19 decretos ejecutivos sobre estados de excepción: 12 

de declaratoria, 5 de renovación, 1 de complementación y 1 de terminación. Las razones 

por las que se adoptaron fueron: seguridad de las instalaciones de la Asamblea Nacional 

(7) –por efectos no superados de la insubordinación policial del 30 de septiembre de 

2010–; riesgo de colapso del sistema nacional de salud por la temporada invernal (5); 

necesidad de medidas de mitigación y neutralización de la minería ilegal (2); amenaza 

inminente de tsunami por el terremoto en Japón (2); intoxicación por consumo de 

bebidas alcohólicas adulteradas (1), brote de virus de rabia silvestre (1); situación 

angustiante de la Función Judicial (1). 

El art. 164 de la Constitución establece que el Presidente podrá dictar este tipo 

de decretos en los siguientes casos: agresión, conflicto armado internacional o interno, 

grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. 
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Gráfico 4 

Estados de excepción por motivo de declaratoria 
2011 

 

 
Fuente: PADH, base estados de excepción: SIGOB Decretos Ejecutivos 2007-2011. 
Elaboración: Gina Benavides Llerena, PADH 2012. 
 

Un elemento importante para valorar la procedencia del estado de excepción es 

tomar en cuenta la gravedad e imprevisión de las situaciones que se buscó enfrentar con 

su implementación. De las situaciones invocadas, las que evidenciaron estas 

características fueron la de amenaza inminente de tsunami, la de intoxicación por 

consumo de bebidas alcohólicas y la de virus de rabia silvestre. Las otras, develan 

problemas estructurales de gestión del Estado, graves, pero sucesivos en el tiempo y por 

tanto predecibles y prevenibles bajo el régimen ordinario. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la adopción de 

este tipo de facultades se justifica cuando se orienta a la defensa de la democracia, de 

las instituciones del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.9 Durante 

2011, este tres tipo de fines fueron invocados. La defensa del sistema democrático en el 

caso de las instalaciones de la Asamblea Nacional; la defensa de las instituciones del 

Estado, en el caso de los estados de excepción por la emergencia de salud y de justicia; 

y los derechos que se invocaron para declarar el régimen de excepción fueron: salud y 

derechos conexos (sistema de salud pública, intoxicación por consumo de bebidas 

alcohólicas adulteradas y brote de virus de rabia silvestre); seguridad pública, paz, 
                                                
99 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Opinión Consultiva OC-8/87 El Hábeas Corpus bajo 
Suspensión de Garantías”,  30 de enero de 1987, párrafo 20. 
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defensa del sistema democrático (instalaciones de la Asamblea Nacional); de la 

naturaleza, medio ambiente sano, salud y paz, (minería ilegal); seguridad humana y 

protección de vida y patrimonio (amenaza inminente de tsunami); justicia y seguridad 

jurídica (Función Judicial). 

Sin embargo, cabe indicar que la invocación de estos objetivos fue realizada de 

manera formal y con una muy limitada sustentación fáctica que permita sustentar la 

gravedad, la imprevisibilidad y por tanto la necesidad de su adopción. 

Además, el 84% de los decretos de estado de excepción se dictaron invocando 

dos causales no contempladas en la Constitución: se podría generar una grave 

conmoción interna (15) y grave intoxicación por bebidas alcohólicas adulteradas (1). La 

utilización de la primera devela una utilización del estado de excepción con carácter 

preventivo,10 hecho que limita el principio de excepcionalidad por el cual el peligro o 

amenaza debe ser grave, concreto, actual o inminente. 

 

Gráfico 5 
Estados de excepción, por causal 

2011 
 

 
Fuente: PADH, base estados de excepción: SIGOB Decretos Ejecutivos 2007-2011. 
Elaboración: Gina Benavides, PADH 2012. 
 

Así, los principios de necesidad y excepcionalidad se vieron alterados. La 

excepcionalidad extendida de las instalaciones de la Asamblea Nacional permitió 

                                                
10 “No se admite la prevención como justificación de la declaratoria de estado de emergencia”, en 
Comisión Andina de Juristas, “Derechos humanos y estados de excepción”,  Red de Información Jurídica, 
Lima, ‹http://190.41.250.173/rij/bases/excep/alcan.htm›. 
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mantener a las Fuerzas Armadas a cargo de la Guardia Legislativa, bajo el argumento 

reiterado, de que los efectos de la insubordinación ocurrida el 30 de septiembre de 2010, 

pese a varios esfuerzos realizados, no habían podido ser superados. Se invocó así una 

situación grave, pero superada y en ninguno de los decretos se detalló en que 

consistieron estos esfuerzos, evidenciando que la medida adoptada no resultaba 

razonable, proporcional, ni adecuada a la situación vigente; y que por tanto debió ser 

manejada por el régimen ordinario. 

Los estados de excepción en el sector de la salud pública y la justicia fueron 

utilizados como un mecanismo para solucionar problemas institucionales estructurales, 

que se venían arrastrando de tiempo atrás, generados por límites en la capacidad 

operativa y/o falta de eficiencia administrativa. Esta práctica preocupa porque conduce a 

asumir a la excepcionalidad como una forma ordinaria y válida de gobernar y 

administrar el Estado, a nombre de la rapidez y eficacia para canalizar recursos. 

Por su parte, la expedición de los decretos de excepción sobre minería ilegal, se 

expidieron bajo el argumento del conocimiento público y evidente de los daños 

irreparables a los ecosistemas y la salud de los habitantes. Es decir se sustentó en 

hechos que se venían produciendo y que por tanto pudieron ser controlados por las vías 

del ordenamiento jurídico ordinario y no del excepcional.  

En cuanto al principio de legalidad, éste se respeto pues todas las declaratorias 

de estado de excepción fueron dictadas por el Presidente de la República vía decreto 

ejecutivo. Sin embargo, seis de estas declaratorias invocaron la figura de estado de 

excepción sanitaria, previsto en la Ley Orgánica de Salud, pero no en la Constitución. 

Además se expidieron seis declaratorias, que fundamentadas en legislación 

secundaria,11 establecieron otros regímenes de excepción: un estado de emergencia 

dictada por una ministra de estado;12 y cinco declaratorias de zonas reservada de 

seguridad, dictadas por el Presidente de la República,13 que de acuerdo a la 

Constitución, sólo pueden ser dictadas a través de estado de excepción. De esta forma, 

                                                
11 Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y Ley de Seguridad Pública y del Estado. 
12 Ministerio de Ambiente, Acuerdo Ministerial  212, (RO) 366, 19 de enero de 2011, declara en estado 
de emergencia al Islote el Palmar. 
13 Decreto Ejecutivo (DE) 822, RO 500, 27 de julio de 2011 y DE 923, RO 575, 14 de noviembre de 
2011, declara área reservada de seguridad al proyecto Coca Codo Sinclair; y DE  914, RO 569, 7 de 
noviembre de 2011, declara área reservada de seguridad al proyecto "Propósito Múltiple Chone Fase I"; 
DE 970, de 19 de diciembre de 2011, declara área reservada de seguridad a la Empresa Nacional Minera-
ENAMI EP; y DE 993, de 29 de diciembre de 2011, declara área reservada de seguridad a la Refinería del 
Pacífico en la provincia de Manabí 



143 
 

se pudo comprobar una inadecuación de la legislación secundaria vigente con el actual 

marco constitucional.   

El principio de temporalidad14 se vio alterado por una práctica de declaraciones 

y renovaciones sucesivas, que ampliaron el plazo máximo de 90 días previsto en la 

Constitución. La situación más preocupante fue la de la Asamblea Nacional, con 7 

decretos sucesivos (tres declaratorias y cuatro renovaciones), que dieron un total de 330 

días de régimen de excepción. A ella se sumó, los 5 decretos del sistema de salud 

pública (dos declaratorias, dos renovaciones y una complementación), con un total de 

180 días. 

 

Gráfico 6 
Estados de excepción por días de duración 

2011 
 

 
Fuente: PADH, base estados de excepción: SIGOB Decretos Ejecutivos 2007-2011. 
Elaboración: Gina Benavides, PADH 2012. 
 

En cuanto al ámbito de cobertura, siete decretos fueron nacionales (salud, 

justicia y consumo de bebidas alcohólicas adulteradas), tres cantonales (Eloy Alfaro y 

San Lorenzo por minería ilegal y Taisha por rabia silvestre), dos a nivel regional (Costa 

ecuatoriana y Galápagos por tsunami) y siete a nivel local/institucional (Quito, 

Asamblea Nacional). 

 
                                                
14 “La enunciación de este principio [...], apunta fundamentalmente a señalar su necesaria limitación en el 
tiempo y evitar así la indebida permanencia del mismo”, en ONU, “Informe del Relator Especial Leandro 
Despouy sobre los derechos humanos y los estados de excepción”, en Equipo Nizkor, Información 
derechos, Equipo Nizkor, ‹http://www.derechos.org/nizkor/excep/despouy97.html#A. Principio›. 
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Gráfico 7 
Estado de excepción por ámbito geográfico y sector de influencia 

2011 
 

 
Fuente: PADH, base estados de excepción: SIGOB Decretos Ejecutivos 2007-2011. 
Elaboración: Gina Benavides, PADH 2012. 

 

En este año se registraron serias limitaciones en los mecanismos de control 

previstos por la Constitución. Si bien en el 90% de los decretos se señala la notificación 

a la Asamblea Nacional y Corte Constitucional,15 ninguno prevé la notificación a los 

organismos internacionales de protección de derechos humanos. 

La Asamblea Nacional no utilizó la facultad constitucional que tiene de revocar 

los estados de excepción; por el contrario exhortó en 9 ocasiones al Ejecutivo para que 

dictará otros estados de excepción (sector lechero, provincias y cantones afectadas por 

fenómenos naturales) o ampliara los ya dictados (sistema de salud pública).16 Por su 

parte, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad formal y material de 6 de los 

19 decretos dictados: tres del sistema de salud pública, uno por amenaza de tsunami, 

uno por intoxicación por consumo bebidas alcohólicas adulteradas y el de la Función 

Judicial.17 

El estado de excepción entraña en sí mismo una limitación de derechos, lo 

contrario significaría que estaríamos en el régimen constitucional ordinario. Por ello, 
                                                
15 En los decretos ejecutivos de declaración y terminación por amenaza de tsunami no se señala esta 
notificación. 
16 Oficio SAN-2011-1246 de 16 de diciembre de 2011, suscrito por Andrés Segovia, secretario general de 
la Asamblea Nacional, mediante el cual remite informe sobre normas aprobadas, proyectos presentados y 
resoluciones adoptadas por la Asamblea Nacional durante 2011. 
17 Corte Constitucional del Ecuador, Dictámenes: 003-11-DEE-CC, de 3 de marzo de 2011; 004-11-DEE-
CC; 005-11-DEE-CC; 006-DEE-CC; 007-DEE-CC, de 27 de julio de 2011; y 008-11-DEE-CC, 29 de 
septiembre de 2011. 
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otro de los requisitos que la Constitución establece para su expedición es el 

señalamiento de la suspensión y limitación derechos, y para ello ha determinado cinco 

derechos que pueden ser objeto de limitación o suspensión: inviolabilidad de domicilio, 

inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, 

y libertad de información. 

Durante este año, en ninguno de los decretos de estado de excepción se 

determinó la limitación o suspensión de derechos, sin embargo, en muchos de ellos se 

adoptaron medidas de: movilización militar (siete Asamblea Nacional y dos minería 

ilegal ); movilización de personal (seis sistema de salud pública y uno Función 

Judicial); operativos de control de la policía y las fuerzas armadas (uno por tsunami); 

decomiso de bienes, prohibición de consumo y comercialización, conducción de 

personas y bienes ante autoridades (uno por consumo bebidas alcohólicas adulteradas); 

las cuales colocaron en situación de riesgo algunos derechos como trabajo, propiedad, 

libertad personal, desarrollo de actividades económicas, entre otros. Un hecho 

preocupante es que el 53%, de las medidas adoptadas determinaron la intervención de 

las Fuerzas Armadas. 

 
Gráfico 8 

Estados de excepción por mediadas adoptadas 
2011 

 

 
Fuente: PADH, base estados de excepción: SIGOB Decretos Ejecutivos 2007-2011. 
Elaboración: Gina Benavides, PADH 2012. 
 

Por su parte, la Corte Constitucional justificó la ausencia de notificación 

internacional, bajo el argumento de que en ninguno de los decretos se señalaba la 
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suspensión o limitación de derechos,18 pese a que la Constitución no establece 

condicionalidad alguna para dicha notificación. 

El control y la rendición de cuentas se vio limitado por la no emisión de decretos 

de terminación. En todo el año sólo se expidió un decreto de este tipo (tsunami), pese a 

que la Constitución determina que se debe emitir cuando las causas que lo motivaron 

desaparezcan y éste debe estar acompañado de un informe, como mecanismo de 

rendición de cuentas. 

A la par, todos los decretos de estado de excepción invocaron como fundamento 

de legitimidad los derechos establecidos en la Constitución. Estas declaraciones unidas 

al manejo que se hace de la omisión de limitación o suspensión de derechos en los 

decretos, devela una instrumentalización de la lógica de derechos, para promover la 

discrecionalidad y evadir el control. 

 

 

Conclusiones 
 

La frecuencia en la utilización del estado de excepción, devela una tendencia a la 

institucionalización de esta facultad. En el 2011, tres de las cinco funciones del Estado 

(Ejecutiva, Legislativa y Judicial); y dos de ellas por períodos prolongados de tiempo, 

estuvieron bajo régimen de excepción, hecho que permite observar como esta facultad 

excepcional se ha incorporado a la gestión ordinaria del estado, pasando así de 

excepción a regla. 

Los límites en el cumplimiento de los principios constitucionales que regulan los 

estados de excepción, ponen en evidencia las debilidades de su comprensión y 

aplicación bajo un enfoque garantista y su instrumentalización como un mecanismo 

para enfrentar problemas de gestión administrativa que deben encontrar respuestas 

efectivas en el régimen ordinario. 

La frecuencia en su utilización deja traslucir un manejo político de esta facultad. 

Una demostración de poder discrecional a nombre de la seguridad, la eficiencia y 

legitimado sobre la base de la defensa de los derechos de las mayorías.  

                                                
18 “al no implicar ninguna afectación o impacto en el régimen de derechos, limitando o suspendiendo 
algunos de ellos, no procedía notificación internacional”, Corte Constitucional del Ecuador, Dictamen 
005-11-DEE-CC, de 27 de julio de 2011. 
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Aunque ciertamente muchos de las declaratorias de excepción tuvieron como 

fundamento la violación o riesgo de violación de derechos, la forma en que fueron  

adoptados y las medidas que se derivaron de ellos, colocaron en situación de riesgo a 

otros derechos. 

La invocación formal de los derechos como base de los estados de excepción 

debe compadecerse con un ejercicio material de los mismos, y debe tomar como eje a 

las personas, a los pueblos y comunidades y/o la naturaleza, y no a la institución, al 

gobierno, a la sociedad o al Estado como un todo homogéneo y superior. 

Esto resulta preocupante cuando los mecanismos de control político y 

jurisdiccional interno no ejercen un efectivo y estricto control formal y material; y 

cuando además se utilizan argumentos formales para evadir el control internacional.  

La tendencia a la injerencia de las Fuerzas Armadas a través de la activación de 

este tipo de facultades debe alertar sobre los peligros de un proceso de militarización de 

la sociedad, con el consiguiente debilitamiento que ello comporta para el sistema 

democrático. 

Así, por la forma en que vienen siendo utilizados y por la tendencia a su 

institucionalización e instrumentalización, se prevé que los estados de excepción 

seguirán siendo utilizados en los siguientes años en Ecuador; hecho que demanda de la 

sociedad y el Estado un urgente proceso de adecuación constitucional a nivel normativo, 

institucional y de políticas públicas, a fin de enmarcarlo en un efectivo enfoque 

garantista. 
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Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Relator 

Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias  

o arbitrarias de Naciones Unidas 
 

Carolina Pazmiño Corral 
 

 

 

Introducción 
 

El presente documento describe la importancia de las recomendaciones 

realizadas al Estado ecuatoriano en los informes internacionales de derechos humanos; 

además del marco constitucional y la acción por incumplimiento como herramienta de 

exigibilidad frente a la falta de adopción de medidas de las autoridades, para 

implementar estas recomendaciones. 

El tema se desarrolla a partir de las observaciones y recomendaciones dadas al 

Ecuador, por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales 

(Relator Especial), después de su misión realizada en el mes de julio de 2010.  

El documento muestra el nivel de cumplimiento o implementación de las 

recomendaciones dadas al Estado por el Relator Especial, a fin de garantizar el derecho 

a la vida en el Ecuador. 

 

 

El derecho a la vida 
 

Es la base fundamental para el ejercicio de los demás derechos. Su vigencia 

requiere de condiciones adecuadas que aseguren una vida digna. El derecho a la vida 

está reconocido en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales 

de protección de derechos humanos. El Estado tiene la obligación de proteger y 

preservar la vida de sus habitantes. En consecuencia, cuando algún agente del Estado, 

de forma directa o indirecta, priva el derecho a la vida de una persona, constituye una 
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grave violación a los derechos humanos, como ocurre en el caso de las ejecuciones 

extrajudiciales. 

 

 

El Estado ecuatoriano y los derechos humanos 
 

Por mandato constitucional, el Estado tiene la obligación respetar y hacer 

respetar los derechos humanos. Esta obligación tiene una doble vía: a nivel nacional, 

con las personas que están bajo su jurisdicción; y a nivel internacional, con los demás 

Estados, frente a quienes se ha comprometido a cumplir las obligaciones contraídas en 

los instrumentos internacionales.  

En este sentido, como resultado del proceso de seguimiento que realiza la ONU 

al cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el estado en materia 

de derechos humanos, se han emitido informes; que, en el marco constitucional vigente 

son fuentes de derechos que contienen directrices de utilidad para el país. En 

consecuencia, las autoridades están llamadas a agotar sus esfuerzos para implementarlas 

y difundirlas. Su cumplimiento puede ser demandado mediante una acción por 

incumplimiento.1 

 

 

Seguimiento a las recomendaciones dadas al Estado ecuatoriano 

por el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias 

o arbitrarias de Naciones Unidas2 
 

En razón de la importancia de las recomendaciones contenidas en el informe del 

Relator Especial, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), realizó 

acciones de seguimiento a la observancia e implementación de las recomendaciones por 

parte de la Inspectoría General de la Policía Nacional; el Sistema de Protección a 

Víctimas y Testigos, el Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos y otras autoridades de las cuales no recibimos respuesta. 
                                                
1 Art. 93 de la Constitución de la República del Ecuador.  
2 Por invitación del Estado, el Relator Especial de la ONU realizó una misión al Ecuador, del 5 al 15 de 
julio de 2010. Sus recomendaciones finales se presentaron durante el 17º período de sesiones del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU, celebrado en Ginebra, el 9 de mayo de 2011. 
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Inspectoría General de la Policía Nacional  
 

Informó que cuenta con la Sección de Planificación, Coordinación y 

Seguimiento (PLANICOSE); la misma que, entre otras funciones, debe actualizar la 

base de datos para el registro estadístico de los casos que se investigan así como las 

medidas disciplinarias adoptadas, al igual que el registro estadístico de las 

informaciones sumarias para establecer la conducta profesional de sus miembros. 

PLANICOSE y la Dirección General de Personal realizan el seguimiento de causas.3 No 

se indica si estas estadísticas se hacen públicas o no periódicamente. 

 

 

Fiscalía General del Estado  
 

Informó que “una vez recibido el oficio, se ha procedido a buscar el informe del 

Relator Especial, tanto en el Departamento de Documentación y Archivo, como en la 

Unidad de Gestión de Cooperación Internacional, sin haber sido posible localizarlo, 

determinar la fecha de su emisión o la fecha de recibido; es decir, no existe constancia 

de que éste ingresó a la Fiscalía General del Estado, ni qué funcionario tuvo 

conocimiento oficial del mismo.”4 

 

 

Sistema de protección a víctimas y testigos 
 

Según informó la Fiscalía, existe un incremento en el presupuesto para el 

sistema, de $ 998.500,00 asignado en el año 2010, a $ 1´513.050,00 asignado para el 

año 2011. De agosto de 2010, a noviembre de 2011, se han impartido cerca de 50 

conferencias a nivel nacional con el fin de difundir los servicios que brinda el sistema. 

Se implementó el número 1800 FISCAL que brinda asesoría sobre el sistema; que, en la 

actualidad, registra 5.972 personas que lo han utilizado. Ha coordinado con otras 

                                                
3 Oficio 2010-3184-IGPN, de 10 de noviembre de 2011, suscrito por Nelson Argüello, Inspector General 
de la Policía Nacional. 
4 Oficio Nº 11053 FGE-DAGP, de 7 de diciembre de 2011, suscrito por Lourdes Pinos Hernández, Jefa de 
evaluación, control jurídico y quejas. 
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instituciones para ejecutar planes de protección y asistencia a defensores de derechos 

humanos, esto siempre y cuando los hechos sean judicializados.5 

 

 

Ministerio de Defensa Nacional 
 

Informó realizar un trabajo coordinado con otras instituciones, a fin de capacitar 

al personal militar en temas de derechos humanos, refugio, procedimientos legales y 

misión, mandato y actividades del Movimiento Internacional de la Cruz Roja. En la 

actualidad, cuentan con 100 instructores en temas de derechos humanos que capacitan al 

resto de sus miembros. Se manifiesta que tampoco hay tolerancia para abusos cometidos 

en el ejercicio de funciones por parte de los militares.6 

 

 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 
 

Conforme el art. 1, del Decreto 1317, publicado en el Registro Oficial 428, de 

fecha 18 de septiembre de 2008, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 

es el responsable de coordinar la difusión, ejecución y seguimiento de las 

recomendaciones y obligaciones originadas en el Sistema Universal de Derechos 

Humanos. 

Al respecto, este Ministerio informó que mediante oficio 9425 de fecha 21 de 

noviembre de 2011, solicitó a los demás Ministerios la información requerida.7 

La CEDHU, también requirió información al Ministerio del Interior,8 al Fiscal 

General del Estado,9 a la Dirección de Actuación y Gestión Procesal de la Fiscalía10y a 

                                                
5 Oficio 10868-FGE-JNPVT, de 28 de noviembre de 2011, suscrito por Christian Lombeida del Hierro, 
Jefe nacional de protección a víctimas testigos y otros participantes en el proceso penal. 
6 Oficio VCM-2011-0988-OF, de 24 de noviembre de 2011, suscrito por Rosa Mercedes Pérez, 
Viceministra de Defensa Nacional. 
7 Oficio 09730, de 29 de noviembre de 2011, suscrito por Francisco Albuja Varela, Subsecretario de 
Derechos Humanos y Cultos (S). 
8 Oficio 298 CEDHU/11, de 28 de octubre de 2011, suscrito por Hna. Elsie Monge, Directora Ejecutiva 
de la CEDHU. 
9 Oficios 300 y 304 CEDHU/11, de 28 de octubre de 2011, suscrito por Hna. Elsie Monge, Directora 
Ejecutiva de la CEDHU. 
10 Oficio 301 CEDHU/11, de 28 de octubre de 2011, suscrito por Hna. Elsie Monge, Directora Ejecutiva 
de la CEDHU. 
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la Dirección de Capacitación y Escuela de Fiscales,11no obstante, hasta la elaboración 

del presente documento, no hemos recibido ninguna respuesta. Por lo que se desconoce 

información respecto de: la creación de la comisión de expertos de alto nivel para 

evaluar el desempeño de la Policía Nacional; del nuevo ente independiente facultado 

para recibir e investigar denuncias de abusos policiales; de la estrategia nacional que 

confronte al vicariato; del seguimiento a la labor realizada por la Comisión de la 

Verdad; de la investigación y sanción a los atropellos cometidos por miembros de las 

juntas de defensa del campesinado, entre otras recomendaciones específicas que 

contiene el informe del Relator Especial. 

De la información proporcionada por las autoridades y frente al silencio de otras, 

podemos concluir que se han realizado esfuerzos para materializar las recomendaciones. 

Sin embargo, no todas han sido implementadas. 

Mientras se espera la implementación de las recomendaciones del Relator 

Especial, según lo prevé la Constitución de la República, el derecho a la vida continúa 

siendo vulnerado. De agosto de 2010, a octubre de 2011, la CEDHU registró 96 

homicidios; de los cuales, 17 son ejecuciones extrajudiciales. También se registró 25 

víctimas de abusos cometidos por miembros de las juntas de defensa del campesinado. 

Es necesario que las medidas que adopte el Estado ecuatoriano para garantizar el 

ejercicio del derecho a la vida sean eficaces, pero sobre todo oportunas. 

 

 

Conclusiones 
 

Las recomendaciones contenidas en los informes internacionales de derechos 

humanos son parte de los instrumentos internacionales y en consecuencia fuente de 

derechos. Contienen directrices de mucha utilidad para que el Estado ecuatoriano, 

adopte medidas para la vigencia de los derechos. Su incumplimiento implica ausencia 

de garantías que puede ser demandado por medio de la acción por incumplimiento ante 

la Corte Constitucional. 

Las recomendaciones dadas al Estado ecuatoriano, por el Relator Especial no se 

han implementado de forma completa. El derecho a la vida continúa siendo vulnerado, 

mientras se esperan acciones eficaces y oportunas por parte de las autoridades. 
                                                
11 Oficio 302 CEDHU/11, de 28 de octubre de 2011, suscrito por Hna. Elsie Monge, Directora Ejecutiva 
de la CEDHU. 
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Una de las obligaciones que tiene el Estado es la de difundir el contenido de los 

informes internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, es necesario difundir 

ampliamente el informe y las recomendaciones del Relator Especial, a fin de facilitar la 

participación ciudadana e impulsar su cumplimiento, incluso a través de la acción por 

incumplimiento. 
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Ambiente
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2011: la lucha por los derechos de la Pachamama se levanta 

sobre los hombros de la gente∗ 
 

Mario Melo 
 

 
 

La naturaleza como sujeto de derechos 
 

 

El 10 de abril de 2007, con 91 de 130 votos, la Asamblea Constituyente del 

Ecuador, introdujo en el texto de la Constitución de la República que estaba elaborando, 

el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. 

Visto en retrospectiva, ese momento constituye un verdadero punto de quiebre 

entre la concepción jurídica imperante, que mira a la naturaleza simplemente como 

objeto de relaciones jurídicas, susceptible de que sobre ella se ejerzan derechos, frente a 

otra concepción emergente; que, no siendo nueva, pues surge de antiguas tradiciones 

mantenidas por pueblos ancestrales alrededor del mundo, llega para resquebrajar 

paradigmas y  suscitar nuevas posturas y decisiones en el contexto de la angustia global 

por los efectos del cambio climático.  

Al incluir en la Constitución los Derechos de la naturaleza, el legislador 

constituyente precisa con claridad meridiana en el art. 71, que su titularidad 

correspondía a “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida.” 

Queda claro que, en la Constitución del Ecuador, la titularidad de los Derechos 

de la naturaleza corresponde a la Pacha Mama, o Madre Tierra. La misma a la que se 

refiere el preámbulo constitucional: “celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la 

que somos parte y que es vital para nuestra existencia”. 

Nada más acorde con la plurinacionalidad e interculturalidad del Estado 

ecuatoriano, que su Constitución incorpore con respeto y en el lugar destacado que se 

merece, a la Pacha Mama, madre que acoge, genera y nutre la vida y cuya invocación 

sagrada constituye un rasgo fundamental de la cosmovisión de pueblos y nacionalidades 

ancestrales. Madre Tierra, Pacha Mama, conceptos que nos remiten al sentimiento 

                                                
∗ Nota del compilador: Este trabajo sintetiza y complementa trabajos anteriores del autor. 
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arquetípico de ser hijos todos, humanos y no humanos, de una misma madre. Gaia, la 

del ancho seno, eterno e inquebrantable sostén de todas las cosas.1 

 
 
 
El extractivismo frente a la Pachamama  

 

En los  años posteriores a la aprobación abrumadoramente mayoritaria de la 

nueva Constitución  por el pueblo ecuatoriano en referéndum y su promulgación el 28 

de octubre de 2008, los avances en la garantía, respeto y protección de los derechos de 

la naturaleza en el Ecuador han sido exiguos. Otro tanto sucede con las categorías 

plurinacionalidad y “buen vivir” o sumak kawsay que incorpora la Constitución como 

carácter definitorio del Estado ecuatoriano, la primera y orientación general de los 

procesos de desarrollo, la segunda. 

Los tres elementos que, en conjunto, configuran los pilares de la propuesta de 

país de la Constitución de Montecristi, no acaban de cuajar, de ser asimilados, de hacer 

carne en el cuerpo social del República. No son aún eficazmente incorporados en la 

política pública. Parecería que el Estado pre constituyente se resiste a fenecer. 

Durante el largísimo período de transición entre la institucionalidad  pre 

constituyente y la nueva surgida de la Carta Fundamental vigente, los esfuerzos de los 

poderes públicos por incorporar efectivamente los derechos de la naturaleza, la 

plurinacionalidad y el buen vivir en la legislación secundaria han sido prácticamente 

nulos, especialmente al tratarse normas que regulan el acceso, uso y aprovechamiento 

de los recursos naturales, como en el caso de la Ley de Minería. 

Parecería que respecto a los derechos reconocidos a la Madre Naturaleza dentro 

de la Constitución ecuatoriana, se les puede aplicar atávicamente el aforismo colonial de 

que “se acatan pero no se cumplen”. Su reconocimiento jurídico aún es insuficiente para 

generar el tipo de cambios de concepción que se requieren urgentemente en los poderes 

públicos, para mitigar los efectos cada vez más amenazadores de la crisis ambiental 

global. 

¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Fue tal vez apresurada, prematura, la 

incorporación de avances tan radicales en el nuevo texto Constitucional? Consideramos 

que no. La Asamblea Constituyente no hizo sino interpretar el hambre de cambio de la 

sociedad ecuatoriana. La aventura de convocar una nueva Constituyente y elaborar una 
                                                
1 Hesíodo. Citado en Lovelock, 1985 
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nueva Constitución solo se justificaba en la medida en la que el país estuviere dispuesto 

a los cambios profundos. Los cambios surgieron, fueron propuestos, fueron debatidos y 

al final fueron consagrados con el voto conforme de una gran mayoría de la ciudadanía 

ecuatoriana. 

Lo que sucede es que una nueva Constitución es un buen punto de partida para 

crear un nuevo país. Pero no es suficiente. Hace falta un esfuerzo político continuado 

para desmontar el viejo país estructura por estructura, tara por tara, y permitir que 

emerja el nuevo. 

En el fondo, el límite lo ponen los intereses económicos. La explotación 

intensiva y extensiva de los recursos naturales ha sido la senda por la que ha transitado 

la economía ecuatoriana en las últimas cuatro décadas. El extractivismo fue el modelo 

económico de las dictaduras que usufructuaron del “boom petrolero” y de cada uno de 

los gobiernos que se sucedieron durante la “larga noche neoliberal”. La ampliación 

indiscriminada de las fronteras extractivas, anunciada con entusiasmo por los gobiernos 

de turno en cada oportunidad, era promocionada como la llegada definitiva del 

desarrollo y del bienestar gracias a los petrodólares. La experiencia histórica de nuestro 

país demuestra que, sin duda, la industria, sus promotores y beneficiarios nacionales y 

transnacionales encontraron riqueza y abundancia, pero a la nación ecuatoriana, 

especialmente a las comunidades directamente afectadas por las operaciones, 

únicamente les llegaron migajas, basura, contaminación, violencia y descomposición 

social. 

Los derechos de la naturaleza imponen el deber al Estado de aplicar medidas de 

precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. Los derechos colectivos garantizados a las nacionalidades y pueblos en el 

Estado Plurinacional imponen el deber de escucharlos y hacerles partícipes en la 

construcción de las decisiones públicas que afectan a todos. El mecanismo es la 

consulta, de buena fe, a través de sus instituciones representativas y fundamentalmente 

orientada al consentimiento de los afectados. 

 
 
Los ciudadanos asumen la protección de la naturaleza 

 

No obstante lo dicho anteriormente, 2011 fue un año importante para la defensa 

de la naturaleza, no específicamente por la acción de Estado sino por cuanto, en varios 
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casos, el accionar de la ciudadanía y de los colectivos  llevó a que se activen los 

mecanismos de tutela efectiva de los derechos ambientales y de la naturaleza. 

En primer lugar, el emblemático caso contra la petrolera Chevron Texaco llegó, 

por fin, a tener sentencia de primera instancia el 14 de febrero de 2011.  

Texaco operó en la Amazonía ecuatoriana desde 1964 hasta 1990. Perforó 339 

pozos y extrajo 1.500 millones de barriles de petróleo. El área afectada por la operación 

de Texaco se extendió por alrededor de dos millones y medio de hectáreas de bosques 

amazónicos. En esa área se derramaron directamente a las fuentes hídricas unos 20.000 

millones de galones de agua de formación, producto de desecho de la extracción de 

hidrocarburos, altamente tóxico. Se quemaron al aire libre 235.000 millones de pies 

cúbicos de gas y se derramaron 16.800 millones de galones de crudo. A su salida del 

país, Texaco dejó abandonadas 600 piscinas con desechos de petróleo a la intemperie.2 

La sentencia de primera instancia condena a la empresa demandada a una 

indemnización por daño ambiental por 8.640 millones de dólares. El 3 de enero de 

2012, la Sala única de la Corte Provincial de Sucumbíos dictó sentencia de segunda 

instancia, confirmando la condena.3 

Sin duda, el caso TEXACO es un emblema de la decisión de los afectados por el 

desastre ambiental provocado por la actividad petrolera en el nororiente ecuatoriano, de 

no permitir que continúe reinando la impunidad. 

Si bien este litigio se refiere a hechos anteriores al reconocimiento de la 

naturaleza como sujeta de derechos, el éxito alcanzado en las dos instancias judiciales 

sin lugar a duda sirve de inspiración para quienes, utilizando el marco normativo 

vigente, emprenden acciones en defensa de la naturaleza. 

Por ello, en el presente trabajo,  nos centraremos en un caso, resuelto también en 

2011, en el que por primera vez se judicializa la exigencia de cumplimiento de los 

derechos constitucionales de la naturaleza. 

 

 

El caso “La naturaleza contra el Gobierno Provincial de Loja”  
 

El 30 de marzo de 2011, la Sala Penal de la Corte Provincial de Loja resolvió en 

segunda y definitiva instancia la Acción de Protección No. 11121-2011-0010, 
                                                
2 Acosta, Alberto, Desarrollo Glocal. Con la Amazonía en la mira, Quito, Corporación Editora Nacional. 
2005 
3 Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, sentencia de segunda instancia, caso No. 2.011-016 
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interpuesta por Richard Frederick Wheeler y Eleanor Geer Huddle, “a favor de la 

naturaleza, particularmente a favor del río Vilcabamba y en contra del Gobierno 

Provincial de Loja”4. Los peticionarios comparecieron en ejercicio de la legitimación 

activa difusa que concede el art. 71 de la Constitución cuando establece que “toda 

persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza.” 

Los hechos que motivaron la acción se relacionan con la ampliación de la 

carretera Vilcabamba-Quinara emprendida por el Gobierno Provincial de Loja. Durante 

la ejecución de esta obra, emprendida por el Gobierno Provincial de Loja, sin estudios 

de impacto ambiental, se depositó grandes cantidades de piedras y material de 

excavación  en el cauce del río Vilcabamba, provocando grave daño a la naturaleza y 

riesgos de desastres durante la temporada invernal por crecientes del río. 

Los jueces constitucionales de la Sala Penal  de la Corte Provincial de Loja, al 

resolver  esta acción de protección, establecen importantes estándares jurídicos, tanto en 

aspectos sustantivos como adjetivos para la aplicación de los derechos de la naturaleza: 

 

La acción de protección, única vía idónea para la tutela de los derechos de la 

naturaleza 

El art. 40, num. 3 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales establece 

como un requisito la interposición de una Acción de Protección, la inexistencia de otro 

mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. 

Este requisito, que no aparece en el texto constitucional, impone al juez el deber 

de calificar, en el caso concreto, si la acción procede tanto en cuanto no exista otra vía 

judicial idónea. En el caso que ahora comentamos, la Sala reflexiona al respecto y 

considera la procedencia de la Acción de Protección para la tutela de los derechos de la 

naturaleza. 

Dada la indiscutible, elemental e irrenunciable importancia que tiene la naturaleza, y 

teniendo en cuenta como hecho notorio o evidente su proceso de degradación, la acción de 

protección resulta la única vía idónea y eficaz para poner fin y remediar de manera inmediata un 

daño ambiental focalizado.5 

 
 

                                                
4 Sala Penal de la Corte Provincial de Loja, sentencia en la acción de protección 11121-2011-0010, 
interpuesta por Richard Wheeler y otra contra el Gobierno Provincial de Loja, 31 de marzo de 2011. 
5 Ibíd. 
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Principio de precaución 

La Sala hace una aplicación acertada del Principio de Precaución recogido por el 

art. 73 de la Constitución  para el ámbito de los derechos de la naturaleza (el Estado 

aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a 

la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 

ciclos naturales) en concordancia con el criterio que señala el art. 396 de la Carta 

Fundamental respecto de los impactos ambientales (en caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el 

Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas). 

 

Hasta tanto se demuestre objetivamente que no existe la probabilidad o el 

peligro cierto de que las tareas que se realicen en una determinada zona produzcan 

contaminación o conlleven daño ambiental, es deber de los Jueces constitucionales 

propender de inmediato al resguardo y hacer efectiva la tutela judicial de los Derechos 

de la Naturaleza, efectuando lo que sea necesario para evitar que sea contaminada, o 

remediar. Nótese que consideramos incluso  que en relación al medio ambiente no se 

trabaja solo con la certeza del daño “sino que se apunta a la probabilidad.6 
 

Daños a la naturaleza son daños generacionales 

Uno de los retos más complejos que impone el reconocimiento de los derechos 

de la naturaleza, es la caracterización del daño ambiental que provoca su violación. La 

Sala propone como un criterio el generacional; entendiéndose que el daño a los 

derechos de la naturaleza es de tal gravedad que sus efectos negativos repercuten a 

futuras generaciones. 

La importancia de la naturaleza es tan evidente e indiscutible que cualquier argumento 

respecto a ello resulta sucinto y redundante, no obstante, jamás es de olvidar que los daños 

causados a ella son “daños generacionales”, que consiste en “aquellos que por su magnitud 

repercuten no solo en la generación actual sino que sus efectos van a impactar en las 

generaciones futuras.7 

 
 

 

 

                                                
6 Ibíd. 
7 Ibid. 
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Inversión de la carga de la prueba 

Los jueces aplican el importante avance constitucional que constituye la 

inversión de la carga de la prueba en materia ambiental (art. 397, num. 1 de la 

Constitución) y afina la argumentación que lo fundamenta. 

Los accionantes no debían probar los perjuicios sino que el Gobierno Provincial 

de Loja tenía que aportar pruebas ciertas de que la actividad de abrir una carretera no 

afecta ni afectará el medio ambiente. Sería inadmisible el rechazo de una acción de 

protección a favor de la naturaleza  por no haberse arrimado prueba, pues en caso de 

probables, posibles o bien que puedan presumirse ya provocado un daño ambiental por 

contaminación, deberá acreditar su inexistencia no solo quien está en mejores 

condiciones de hacerlo sino quien precisamente sostiene tan irónicamente que tal daño 

no existe. (sentencia citada) 

 
Aparente colisión de derechos 

La aprobación de derechos a la naturaleza levantó algunas preocupaciones 

respecto a eventuales colisiones entre éstos y los derechos humanos (como por ejemplo 

el derecho al desarrollo). No obstante dichas colisiones, de existir, deberían resolverse 

en cada caso aplicando el principio de proporcionalidad por ser los derechos humanos y 

los de la naturaleza de igual categoría jurídica, los jueces constitucionales tuvieron la 

suficiente perspicacia para establecer que en este caso, como en muchos, la colisión 

entre estos derechos es solo aparente y, por lo contrario, los derechos de la naturaleza 

son concurrentes con derechos humanos fundamentales como el derecho a la salud, a la 

vida digna y a vivir en un medio ambiente sano. 

 

En cuanto al alegato del gobierno provincial, de que la población […] necesita 

carreteras, es de indicar que: En caso de conflicto entre dos intereses protegidos 

constitucionalmente, la solución debe ser encontrada de acuerdo con los elementos 

jurídicos que proporcione el caso concreto y a la luz de los principios y valores 

constitucionales […] Pero en este caso no hay que ponderar porque no hay colisión de 

derechos constitucionales, ni sacrificio de uno de ellos, pues no se trata de que no se 

ensanche la carretera Vilcabamba-Quinara, sino que se la haga respetando los derechos 

constitucionales de la Naturaleza.8 
 
 

                                                
8 Ibid. 
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Medidas de Reparación 

La sala acepta la acción de protección y declara la violación del derecho de la 

naturaleza a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos y manda a 

que el Gobierno Provincial de Loja acoja todas las observaciones que a la obra ha 

realizado la autoridad ambiental nacional, conminándolo a que de no hacerlo suspenderá 

la obra. Delega al Ministerio del Ambiente y a la Defensoría del Pueblo el seguimiento 

del cumplimiento de la sentencia. 

Si bien son importantes estas decisiones de los jueces constitucionales, la 

sentencia no dispone medidas específicas de restauración integral del río Vilcabamba, 

aunque entendemos que dichas medidas constarán entre las recomendaciones del 

Ministerio del Ambiente que la Sala manda a cumplir. 

Destaca una medida de satisfacción impuesta por los jueces al Gobierno 

Provincial de Loja: “Ordenar que la entidad demandada pida disculpas públicas por 

iniciar una obra sin contar con el licenciamiento ambiental.” (sentencia comentada) 

Esta medida, de importancia eminentemente simbólica y trascendente, manda un 

mensaje claro y fuerte de que en un estado de derechos y de justicia, violar derechos 

fundamentales es un acto que ofende el interés público y que merece un acto de 

reconocimiento de culpa por parte de la autoridad que falló en sus deberes de respeto, 

tutela y garantía y un pedido de disculpas que comprometa a la no repetición. 

En definitiva una muy buena sentencia que inaugura con buenos auspicios la 

jurisprudencia constitucional sobre derechos de la naturaleza. 

 
 
Polémica medida cautelar en favor de los derechos de la naturaleza9 

 

En el año 2011, se produjo también un caso en el cual los derechos de la 

naturaleza fueron judicializados, ya no por iniciativa de la ciudadanía, sino por parte del 

poder público. El resultado fue polémico. 

 
El Operativo y la Medida Cautelar 

El 21 de mayo de 2011, un contingente de 580 militares realizó un operativo en 

los sitios Los Ajos y San José de Cachaví, en San Lorenzo, norte de la provincia 

                                                
9 En el análisis de este apartado participó Juan Auz, Fundación Pachamama. 
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ecuatoriana de Esmeraldas,10 para el desalojo de mineros ilegales que venían realizando 

su actividad en los ríos del sector, sin contar con concesión ni permisos ambientales, 

provocando masivos niveles de daño a la naturaleza e impactos a la salud de la 

población aledaña.  

El operativo, que culminó con la inutilización de alrededor de setenta 

retroexcavadoras mediante el uso de explosivos en sus mecanismos internos,11 fue 

realizado en cumplimiento a la Medida Cautelar No. 0016-2011 solicitada por el 

Ministro del Interior y dictada el 19 de mayo de 2011 por el Juez Vigésimo Segundo de 

Garantías Penales de Pichincha, para “la protección de los derechos de la naturaleza y la 

ciudadanía”, como reza la providencia respectiva.  

La noticia, que fue ampliamente difundida y comentada por la prensa nacional, 

merece una positiva valoración por dos razones: 

a) Porque el Estado al fin muestra interés y decisión para combatir la minería 

ilegal que desde hace varios años arrasa con ríos de las regiones Costa y 

Amazonía, a los cuales ingresan mineros arbitrariamente, para realizar su 

actividad ilícita y antitécnica, removiendo mediante costosa maquinaria pesada 

el material de los cauces, destruyendo las orillas, contaminando las aguas con el 

uso de sustancias tóxicas y generando a su alrededor entornos de violencia y 

corrupción a los que a menudo son empujados pobladores locales por la pobreza 

y el abandono. 

b) Porque los derechos de la naturaleza que fueron reconocidos en la 

Constitución del 2008, empiezan a ser efectivos en la medida de que sirven a las 

autoridades para adoptar medidas que lleven a generar un ambiente de mayor 

respeto hacia la Pachamama y los ecosistemas. 

Consideramos que está fuera de discusión que las autoridades del Ejecutivo no 

solo tienen la facultad sino el deber de, amparados en el marco constitucional vigente, 

tomar las acciones necesarias para proteger el patrimonio natural del país. (art. 3, 7 de la 

Constitución). Es también indiscutible que los derechos de la naturaleza consagrados en 

el art. 71 y siguientes de la Carta Fundamental son plenamente justiciables y que el 

                                                
10 Hoy, “Operativo en áreas mineras ilegales, ayer en Esmeraldas”, en Hoy, Actualidad, Quito, 22 de 
mayo de 2011,‹http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/operativo-en-areas-mineras-ilegales-ayer-en-
esmeraldas-476589.html› 
11 El ciudadano, “Operativo militar desactivó maquinaria utilizada en minería a gran escala”, en El 
ciudadano, Actualidad, Quito, 23 de mayo de 2011, 
‹http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=24720:operativo-
militar-desactivo-maquinaria-utilizada-en-mineria-a-gran-escala&catid=40:actualidad&Itemid=63›. 
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propio art. 73 dispone que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para 

las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

Consecuentemente, el Ministro del Interior actuó apropiadamente al acudir ante 

un juez para que dicte medidas cautelares a fin de proteger los derechos de la naturaleza. 

El problema y los cuestionamientos surgen cuando la medida que específicamente 

solicita el Ministro y que es ordenada por el Juez consiste en “la destrucción de todos 

los elementos, artefactos, herramientas y demás utensilios que constituyan un grave 

peligro para la naturaleza y que se encuentran en los sitios donde se produce la 

afectación ambiental nociva”. (providencia de 19 de mayo de 2011, Juez Vigésimo 

segundo de Garantías Penales de Pichincha) 

 

La medida cautelar y la restricción del derecho a la propiedad 

Cuando el juez dispone mediante medida cautelar que se destruyan “elementos, 

artefactos, herramientas y demás utensilios” está restringiendo el goce del derecho 

constitucional a la propiedad de todas aquellas personas que, siendo titulares de esos 

bienes, los utilizaban en las labores de minería ilegal. Que se restrinja un derecho en 

razón de proteger otros derechos en una situación determinada, no es una cosa rara en el 

ámbito jurídico. 

Para que el ejercicio de un derecho pueda limitarse (en este caso el derecho a la 

propiedad de la maquinaria de quienes operaban en la zona del operativo) la resolución 

del juez que dictó la medida cautelar tuvo que perseguir un fin legítimo y haber sido 

motivada en función de tres principios acatados en sentido estricto: el de adecuación, el 

de necesidad y el de proporcionalidad.12 

La adecuación o idoneidad implica limitar el derecho fundamental como única 

forma para alcanzar un determinado propósito, el cual debe ser, además, 

constitucionalmente lícito. Para ser idónea, la medida restrictiva debe servir para limitar 

el derecho por la razón que justifica la existencia del límite. En el caso concreto, el juez 

limita el derecho a la propiedad al destruir el objeto en el que recae, por lo que el 

derecho en sí mismo ya dejaría de ser útil si el objeto desaparece o es significativamente 

deteriorado. Por tanto, la aplicación de la medida ordenada podría ser cuestionable, 

sobre todo si pudieren haber habido otras medidas alternativas que, si bien  limiten el 

                                                
12 Martín Borowski, “La Restricción de los Derechos Fundamentales”, en 
‹http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/6/REDC_059_027.pdf›, p. 9. 
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derecho a la propiedad, lo hubieren hecho de manera temporal; como, por ejemplo 

incautar el bien, retirarlo del lugar, resguardarlo con personal de la fuerza pública, sin 

que se llegue a un menoscabo total y definitivo del derecho. 

Así mismo, el principio de necesidad o intervención mínima, que consiste en 

que:  

 

La medida limitativa debe ser necesaria e imprescindible para alcanzar el fin perseguido 

con el límite, en el sentido, de que no debe existir otro medio menos oneroso para 

lograrlo. La medida restrictiva no sólo debe ser idónea material y funcionalmente para 

limitar el derecho en razón de su fundamento; además, de entre las posibles maneras de 

imponer la medida restrictiva, sólo cabe elegir la forma o el medio que resulte menos 

gravosa para alcanzar aquella finalidad.13 

 

En ese sentido, el juez tuvo que haber justificado el porqué otras medidas 

podrían haber resultado más gravosas que la aplicada,  con el fin de dar sustento a una 

intervención violenta. 

Por último, la proporcionalidad es la necesidad de probar que el daño es real y 

efectivo, y no sólo una sospecha o presunción, es decir, que hubo un riesgo cierto y 

actual y no tan sólo un riesgo futuro e hipotético de lesión del bien o derecho que se 

desea proteger con el límite impuesto al derecho fundamental. Por tanto en este caso, sí 

existen documentos que demuestran el daño actual, que vulnera evidentemente derechos 

reconocidos constitucionalmente, y si bien la medida efectivamente detuvo la violación 

a los derechos de la naturaleza, la gravedad de la medida impuesta merecía una amplia y 

explícita argumentación por parte del Juez que la ordena. 

Sin embargo, la Convención Americana de Derechos Humanos es muy explícita 

al disponer que las restricciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y 

libertades no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de 

interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. (art. 30) 

En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se señala que "la 

protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de 

manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de 

un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos 

                                                
13 Ignacio Villaverde, “La resolución de conflictos entre derechos fundamentales. El principio de 
proporcionalidad”; en El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional; Quito, Serie 
Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, p.185. 
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inviolables de la persona, dentro de las cuales, acaso la más relevante tenga que ser que 

las limitaciones se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de 

acuerdo con lo establecido por la Constitución. (sentencia caso "Sra. X v. Argentina" 

del 15 de octubre de 1996). 

Tratándose de una medida judicial que implica la restricción radical del goce de 

un derecho constitucionalmente protegido, la importancia de la motivación por parte del 

juez es evidente, pues en su razonamiento es donde se debe dilucidar claramente si en la 

situación sometida a su decisión existen los elementos que justifican una medida que 

por proteger unos derechos, restrinja el goce de otros de igual rango constitucional. 

Incluso la falta de motivación o la motivación defectuosa de una medida limitativa de 

un derecho constituye una vulneración del mismo, y en tal virtud, tal motivación debe 

ser expresa, con el fin de que la Corte Constitucional pueda tener los elementos 

necesarios para determinar la validez o no de aquella medida. 

En el presente caso, la medida cautelar, cuya naturaleza es la de evitar o hacer 

cesar la violación o amenaza de violación de un derecho, se la aplicó en el sentido de 

restringir el derecho a la propiedad de los mineros, destruyendo su propiedad para que 

ésta no siga siendo usada para seguir cometiendo violaciones a los derechos de la 

naturaleza. Ahora, dado que el derecho a la propiedad y el derecho a la naturaleza son 

imperativos o principios de igual jerarquía dentro del texto constitucional, es 

responsabilidad del juez que emite el fallo el dilucidar, a través de un ejercicio de 

ponderación, cuál es el derecho que prima, es decir que se trata de superar los efectos de 

una colisión de normas constitucionales igualmente legítimas, y ese ejercicio de 

ponderación, como manifiesta haberle, citado por Borowski, debe ser entre el fin de la 

intervención y la drasticidad de la restricción14. 

El juez, para haber fundamentado su decisión, debió haber motivado su fallo de 

manera exhaustiva, dejando en claro cuál fue la intención de violentar el derecho a la 

propiedad de los mineros; es decir, haber profundizado sus argumentos valiéndose de 

varias herramientas de ponderación, y citando la norma legal que lo ampara, tanto como 

los elementos doctrinales y jurisprudenciales que pudieran dar un mayor sustento a su 

orden judicial. Es decir, razonar de forma muy minuciosa respecto de los fundamentos 

de hecho y de derecho que fueron presentados por el peticionario de la medida, en este 

caso el Ministro del Interior, aplicando un procedimiento metodológico estricto. 

                                                
14 Martin, Borowski, “La restricción …”, op. cit., p. 9. 
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En conclusión, una buena medida en defensa de los derechos de la naturaleza 

que, por la falta de un trabajo serio de argumentación jurídica por parte del juez que la 

dicta, termina dejándonos un sabor amargo en la boca. 

 

 

Aún falta un largo recorrido 
 

La efectiva vigencia y exigibilidad de los derechos de la naturaleza exige 

renovados esfuerzos. La agenda extractivista del gobierno nacional permanece intacta.  

En el escenario nacional, el caso Texaco visibiliza las consecuencias nefastas de 

un modelo extractivo que dispone de los territorios a espaldas de sus legítimos 

propietarios ancestrales. La Iniciativa-Yasuní ITT es una esperanza de que la búsqueda 

de alternativas creativas para abandonar definitivamente el extractivismo, con todas las 

dificultades y contradicciones en el camino, está en marcha. Lamentablemente, la dura 

realidad surge a la vista frente al anuncio reiterado de una nueva licitación petrolera que 

pondría en manos petroleras el destino de un área mayor a la operada por Texaco y 

cuyos afectados principales serían siete nacionalidades indígenas y los bosques 

megadiversos de sus territorios sagrados. 

De concretarse esa y otras pretensiones extractivas, no cabe duda de que los 

derechos de la naturaleza constituirán un aporte para la defensa de los territorios. 

La plurinacionalidad, el Sumak Kawsay y los derechos de la naturaleza que proclaman 

la actual Constitución deben ser las principales armas para la defensa de la vida frente a 

toda nueva amenaza. 
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Análisis y perspectivas del ejercicio de derechos colectivos en 

el Ecuador∗ 
 

Francisco Hurtado Caicedo, CDES 
 

 

 

Introducción 
 
La Constitución del 2008 recoge un planteamiento histórico del movimiento 

social indígena ecuatoriano, la caracterización del Estado como Plurinacional, lo que 

supuso apuntalar a una transformación social, política, económica y cultural, y una 

garantía del pleno ejercicio de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades 

indígenas que bajo esta caracterización adquieren una connotación particular. 

Este documento, sin que constituya una recopilación exhaustiva de hechos, 

analiza algunos relevantes que se han dado en los últimos tres años (con especial énfasis 

en el año 2011) a partir de la aprobación del nuevo texto constitucional y que 

evidencian el estado de situación de los derechos colectivos reconocidos en la 

Constitución, así como en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y en la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos 

Indígenas (DPI). 

Se hace particular énfasis en el ejercicio del derecho de participación de pueblos 

y nacionalidades indígenas a través de la consulta previa, libre e informada, toda vez 

que la vigencia de un nuevo régimen constitucional trajo consigo la necesidad de 

expedir normativa secundaria que debía ser objeto de consulta. 

Se analizan también otras medidas impulsadas por el Estado ecuatoriano, que 

son contrarias al espíritu de los derechos colectivos, tales como la pretensión de 

evangelizar a los pueblos y nacionalidades indígenas interviniendo arbitrariamente en su 

cosmovisión, la desarticulación de instituciones con representatividad indígena, la 

                                                
∗ Versión ejecutiva y actualizada que tiene como base el “Informe de Derechos Colectivos: Análisis y 
perspectivas del ejercicio de los derechos colectivos en el Ecuador”, elaborado por Susy Garbay en el 
marco del Observatorio de Derechos Colectivos del Centro de Derechos Económicos y Sociales, con el 
apoyo de OXFAM, presentado en julio de 2011, y el aporte de otros documentos de análisis elaborados 
por el Observatorio en el año 2011disponible en ‹http://observatorio.cdes.org.ec›. 
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descalificación y criminalización del ejercicio de sus mecanismos de justicia, la 

criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos y de los dirigentes de 

sus organizaciones, así como la situación de los pueblos libres15 cuya existencia esta 

amenazada por la política petrolera ecuatoriana. Todas estas medidas en las que 

subyacen posiciones discriminatorias, racistas y coloniales, lejos de ser combatidas han 

sido institucionalizadas, vulnerando los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades 

indígenas. 

 

 

Contexto económico y social de los pueblos y nacionalidades 

indígenas 
 

Según los datos del censo de población y vivienda de 2010, el Ecuador tiene 

alrededor de catorce millones quinientos mil habitantes,16 de los cuales el 37,2% vive en 

el área rural.  Según la misma fuente, el 7% de la población se auto-identificó como 

indígena, es decir un poco más de un millón de personas, aunque las organizaciones 

indígenas del Ecuador reivindican una población mayor.17 

En el Ecuador existen actualmente quince nacionalidades indígenas que se 

ubican en la Sierra, Costa y Amazonía: 
 

Cuadro 1 
Nacionalidades indígenas del Ecuador 

 
Sierra Costa Amazonía 

Kichwa Awa 
Chachi 
Épera 
Tsa´chila 

Achuar 
A´I Cofán  
Waorani 
Kichwa 
Secoya 
Shiwiar 
Shuar 
Siona 
Andoa 
Zápara 

Fuente: Sistema de Indicadores de las nacionalidades y 
pueblos SIDENPE, versión 2.0 
Elaboración: CDES, 2012. 

                                                
15 Denominados así por la CONAIE, hace referencia a los pueblos en aislamiento voluntario o no 
contactados. 
16 INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda 2010, en ‹http://bit.ly/poblacionecuador2010›. 
17 CONAIE, “La CONAIE denuncia los errores del INEC para realizar un censo verdaderamente 
representativo del país”, CONAIE, 30 de noviembre de 2010, ‹http://bit.ly/CONAIEresultadosCenso de 
30 de noviembre de 2011›. 
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A la nacionalidad Kichwa de la Sierra, a su vez, pertenecen 14 Pueblos: Pasto, 

Otavalo, Kayambi, Karanki, Chibuleo, Kitukaras, Kisapincha, Kichwa del Tungurahua, 

Panzaleo, Puruhá, Salasaka, Saraguro y Kañari.  Adicionalmente, dentro del Parque 

Nacional Yasuní, en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana, habitan al menos dos 

pueblos libres, los Tagaeri y Taromenani. 

De toda la población ecuatoriana mucha de ella aún vive en condiciones de 

pobreza.  Así, según el índice de pobreza medida por ingresos,18 a diciembre de 2010 

indicaba que el 32,76% de la población es pobre (4,8 puntos menos que en el 2006), con 

la advertencia que en el sector rural su incidencia llega al 52,96% de la población (7,6 

puntos menos que en el 2006).19 

Sin embargo, cuando Ponce y Acosta efectuaron una comparación de este 

indicador entre el período del gobierno actual (2006 – 2010) y uno anterior de 6 años, se 

observó como entre el año 2001 y el 2006 la pobreza y extrema pobreza, medida por 

ingresos, redujeron alrededor de 20 puntos, mientras que en el período actual se 

evidenció un estancamiento pese a que el gobierno nacional cuenta con una mayor 

cantidad de ingresos fiscales debido a los altos precios del petróleo, el incremento en la 

recaudación tributaria, y el aumento en el monto de la inversión social en detrimento del 

gasto por deuda pública.20 

Ponce agrega que si bien existe una disminución de la pobreza, históricamente se 

pasó de una reducción sostenida a una desaceleración, y que precisamente al desglosarla 

por grupo humano “entre 2003 y 2006 la extrema pobreza por ingreso entre los 

indígenas cayó 10 puntos, mientras que entre el 2006 y el 2009 subió nuevamente 10 

puntos.”21 En efecto, según el citado estudio, para 2003 la incidencia de la extrema 

pobreza en los indígenas era de 45,8% y se redujo a 36,8% en 2006, mientras que en 

                                                
18 Pese a las debilidades de este indicador, se lo usa por dos motivos: 1) El gobierno lo utiliza para 
evidenciar la reducción de la pobreza; 2) Se cuenta con datos de varios años para poder medirla 
históricamente. 
19 INEC, Pobreza por ingresos, en ‹http://bit.ly/PobrezaNacionalIngresos2010›. Este indicador tiene un 
error estándar de 0,75%, por lo que el límite superior de pobreza a 2010 es de 34,39% y el inferior de 
31,61%. 
20 Juan Ponce y Alberto Acosta, “La pobreza en la “revolución ciudadana” o ¿pobreza de revolución?”, 
Quito, 23 de abril de 2010, INSUMISOS LATINOAMERICANOS. Red de Investigadores 
Latinoamericanos por la Democracia y la Paz, RILDEPAZ, 
‹http://insumisos.com/LecturasGratis/pobreza%20en%20la%20revolucion%20ecuatoriana%202010.pdf› 
21 El Comercio, “A pesar de estar forrados en plata, la pobreza no baja en el nivel esperado, entrevista a 
Juan Ponce”, El Comercio, sección Negocios, Quito, 16 de diciembre de 2010, 
‹http://www.elcomercio.com/negocios/pesar-forrados-pobreza-nivel-esperado_0_391160911.html›. 
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2009 se ubicó nuevamente en 45,8%, es decir que casi la mitad de la población indígena 

sigue siendo extremadamente pobre. 

En cuanto al analfabetismo, la situación no es diferente, de acuerdo con la 

información del censo 2010, en el Ecuador el porcentaje de la población nacional, 

mayor de quince años, analfabeta representa el 6,8% del total de la población del 

Ecuador; cuya incidencia en el ámbito rural es de 10,61%; según el sexo la incidencia 

en las mujeres es de 7,7% y en los hombres de 5,8%. Ya en el desglose por 

identificación étnica, la población indígena tiene el mayor porcentaje de analfabetismo, 

un 20,4%, con una incidencia en las mujeres indígenas de 26,7%.22 

Frente a esta situación resulta importante observar que el Ecuador, sigue 

sosteniendo su modelo económico de acumulación capitalista en la extracción de 

recursos naturales, en el que la principal fuente de ingresos proviene de la actividad 

petrolera, lo cual si bien ha permitido extender la cobertura de las políticas sociales23 

sus resultados en los hechos no han modificado significativamente las condiciones 

materiales de la población del Ecuador, principalmente de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, y por lo tanto se mantiene la histórica exclusión social y económica a la que 

éstos últimos han sido sometidos. 

 

 

Reconocimiento de derechos colectivos 
 

Pese a la diversidad cultural de la población en Ecuador, la cultura blanco 

mestiza ha intentado construir una cultura nacional homogeneizante, que ha 

invisibilizado e incluso despreciado a las demás identidades culturales, y que se expresa 

en la normativa, constitucional y legal, y en las políticas públicas. Así, desde los inicios 

de la República con el fin de “incorporar” a los pueblos y nacionalidades indígenas en la 

construcción del Estado Nacional, se promovió el reconocimiento de “ciudadanos” bajo 

ciertas condiciones: la imposición de la religión cristiana, la enseñanza del español 

como único idioma de relacionamiento, la desaparición de la vestimenta indígena o el 

                                                
22 INEC, op. cit., ‹http://bit.ly/ResultadosNacionalesCenso2010›.; La Hora, “Indígenas exigen educación 
y servicios”, en La Hora Nacional, sección País, Quito, 13 de octubre de 2011; 
‹http://bit.ly/AnalfabetismoIndigenas›. 
23 Alberto Acosta, Análisis de Coyuntura, ILDIS, Quito, 2010, ‹http://www.fes-ecuador.org/pages/lineas-
de-trabajo/economia-y-desarrollo-sustentable/analisis-de-coyuntura-economica-2009.php›, p. 16. 
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desconocimiento de las formas de ejercicio de poder y participación de los pueblos y 

nacionalidades indígenas.24 

Sin embargo, la Constitución ecuatoriana de 1998 marcó una ruptura de esta 

ideología, pues al menos formalmente incorporó algunas de las reivindicaciones 

planteadas durante décadas por los pueblos y nacionalidades indígenas y que 

adquirieron especial relevancia a partir de los años noventa con la configuración del 

movimiento indígena como un actor trascendente en los ámbitos político y social.  Esa 

Constitución por primera vez reconoció al Estado ecuatoriano como pluricultural y 

multiétnico, incorporando los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades 

indígenas y el reconocimiento expreso de sujetos colectivos de derechos no imaginado 

en el modelo de la democracia liberal.25 Hay que precisar que este reconocimiento fue 

influenciado por el debate que sobre estos derechos se había dado a nivel internacional, 

que se materializó en la adopción del Convenio No. 169 de la OIT. 

Ahora bien, este reconocimiento no estuvo libre de controversias, pues la matriz 

liberal que ha sustentado la teoría de los derechos humanos no contemplaba sujetos 

colectivos de derechos, y por tanto dejó planteada la preocupación de que podrían 

constituir un tratamiento jurídico especial a los pueblos y nacionalidades indígenas 

(suerte de privilegios), lo cual contradice el principio de igualdad ante la ley.  Así 

mismo, se opinaba que las demandas de autonomía política y administrativa 

resquebrajaban la noción de unidad del Estado.26 

Pese a esto, la constitucionalización de los derechos colectivos presentaba un 

desafío, no sólo jurídico sino también político, en la medida que se convertían en 

exigibles y justiciables y al mismo tiempo daban lugar al reconocimiento político de los  

pueblos y nacionalidades indígenas así como de sus territorios, dentro del Estado 

ecuatoriano. 

                                                
24 “El interés de control y dominio por parte de los mestizos desarrolló una tradición interpretativa 
excluyente tanto a nivel jurídico como cultural y político que afirmaba que el Ecuador como Estado, es la 
expresión política de una sola nación mestiza surgida de un proceso de constitución de raíces indígenas y 
coloniales hispánicas. La consolidación de esta nación se lograría con la integración de los indígenas a la 
sociedad”. Ramón Torres, edit., Régimen Constitucional y Derechos de los Pueblos Indígenas, en 
Derechos de los Pueblos Indígenas, Abya Yala, Quito, Ecuador, 1996, p. 45 y 46. 
25 Atilio Borón, Crisis de las democracias y movimientos sociales en América Latina: notas para una 
discusión, Observatorio Social de América Latina, CLACSO, año VII No. 20, mayo-agosto 2006, Buenos 
Aires, p. 293. 
26 Ximena Endara Osejo, “Debate y adopción de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en la 
Constitución Ecuatoriana”, en Angélica Bernal, comp., De la Exclusión a la Participación: Pueblos 
Indígenas y sus derechos colectivos en el Ecuador, Ediciones Abya Yala, Quito, 2000, p. 60 
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No obstante, una década después, y sin que se hayan materializado 

efectivamente los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, la 

convocatoria a una Asamblea Constituyente en el 2007 y la posterior promulgación de 

una nueva Constitución en el 2008 generaron grandes expectativas respecto al ejercicio 

de derechos colectivos, pero también en relación a un nuevo modelo de Estado en el que 

haya cabida al respeto de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

 

El Estado ecuatoriano y el reconocimiento de derechos colectivos en la 

Constitución de 2008 
 

El art. 1 de la Constitución vigente caracteriza al Estado ecuatoriano como 

“constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico”27. Cada uno de estos elementos tiene un 

significado determinante;  así por ejemplo el carácter de constitucional de derechos 

tiene sobre todo un valor simbólico que refuerza la idea del sometimiento de todo poder 

público a la Constitución así como el valor superior de los derechos reconocidos en el 

texto constitucional y en los en instrumentos internacionales ratificados por el Estado 

ecuatoriano. 

Desde esta perspectiva, el art. 11 de la Constitución vigente ratifica el 

reconocimiento de varios principios de aplicación de derechos, entre los que constan: el 

de no discriminación; de directa e inmediata aplicación de los derechos y garantías; de 

progresividad en el desarrollo de su contenido; de interpretación progresiva por parte de 

autoridades y funcionarios; la indivisibilidad, interdependencia e igual jerarquía; y el 

principio de cláusula abierta que permite el reconocimiento de otros derechos que se 

deriven de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y que 

sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

Es decir, refuerza lo que el art. 3 de la Constitución determina como uno de los 

deberes primordiales del Estado y por lo tanto fin de todas las decisiones que se adopten 

(normativas y de políticas públicas): garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

ejercicio de derechos humanos, individuales y colectivos de la población. 

                                                
27 Constitución del Ecuador, art. 1. 
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Por otra parte, la Constitución vigente incluyó una de las reivindicaciones 

históricas más trascendentes del movimiento indígena como característica del Estado 

ecuatoriano, la Plurinacionalidad, que trasciende al carácter pluricultural y multiétnico 

que constaba en la Constitución anterior.28 

La demanda de un Estado Plurinacional emergió públicamente junto al 

levantamiento indígena de 1990, propuesta política que en 1997 fue considerada como 

una amenaza para fragmentar el país, y que recién en el 2008 fue reconocida, al menos 

formalmente, en el texto constitucional. 

El carácter Plurinacional conlleva la deconstrucción de estructuras tradicionales 

del Estado-Nación y de las relaciones sociales desde una perspectiva descolonizadora. 

La plurinacionalidad, que forma parte de la cosmovisión indígena andina, propone la 

recuperación de formas ancestrales de vida y ofrece elementos para replantear las 

contradicciones de las sociedad moderna, como la del capital – trabajo y la de capital – 

naturaleza; propone también formas de producción comunitarias, y supondría además el 

reconocimiento del ejercicio de otras formas de ejercicio de poder y participación, 

trascendiendo a las de la democracia representativa y delegativa, entre otros aspectos.29 

En este marco de reconocimiento de un Estado Plurinacional de Derechos la 

actual Constitución ratifica el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos y 

nacionalidades indígenas del Ecuador: 

 

                                                
28 Ambos son términos más bien descriptivos que sirven para representar un contexto y un lugar en la que 
existen diversas culturas y caracteres étnicos, frente a los cuales se plantea su reconocimiento, tolerancia 
y respeto. En este sentido, el preámbulo de la Constitución de 1998, decía: “El pueblo del Ecuador […] 
proclama su voluntad de consolidar la unidad de la nación ecuatoriana en el reconocimiento de la 
diversidad de sus regiones, pueblos, etnias y culturas.” 
29 Edwar Vargas, “La plurinacionalidad: un paradigma de transformación social”, en Alberto Acosta y 
Esperanza (comp.), Plurinacionalidad. Democracia en diversidad, Abya Yala, Quito, 2009, p.104.  
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Gráfico 1 

Derechos colectivos 
 

 

Adicionalmente, en el párrafo final del art. 57, se reconoce la posesión ancestral, 

con carácter de irreductible e intangible, al territorio de los pueblos libres, y se prohíbe 

dentro de ellos todo tipo de actividad extractiva.  En consecuencia determina como 

obligación del Estado garantizar la vida de estos pueblos y hacer respetar su 

autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, cuya vulneración 

constituirá delito de etnocidio. 

Bajo esta perspectiva se presenta a continuación la situación del ejercicio de 

derechos colectivos en Ecuador desde la entrada en vigencia de la Constitución (octubre 

de 2008), con énfasis especial en lo sucedido en el año 2011. 
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Balance de los derechos colectivos entre el 2008 y el 2010 
 

En el informe presentado por el Observatorio de Derechos Colectivos del Centro 

de Derechos Económicos y Sociales, en julio de 2011, se precisaron varios límites en el 

ejercicio de derechos colectivos desde el año 2008.  A continuación se sintetizan los 

hechos más relevantes hasta el año 2010, a manera de línea base que permita, en el 

apartado posterior, revisar la situación de estos derechos hasta fines del año 2011. 

 

 

La colonialidad como fundamento de la política30 
 

Ya iniciado el proceso post Asamblea Constituyente, se evidenciaron los límites 

del gobierno nacional frente a la construcción de un verdadero Estado Plurinacional de 

Derechos.  En junio de 2009 se emitió el Decreto Ejecutivo (DE) 1780 por el cual se 

revive el Modus Vivendi,31 planteando que varias misiones católicas32 se comprometan 

a trabajar en “pro del desarrollo [...] de las culturas, evangelización e incorporación a la 

vida económica del país, de todos los grupos humanos que habitan o habitaren [en las 

jurisdicciones] encomendada[s] a su cuidado, exaltando los valores de la nacionalidad 

ecuatoriana.”33 

Así se explicitaba la visión política respecto de los pueblos y nacionalidades 

indígenas revestida de colonialidad,34 contraria a la construcción de un estado 

plurinacional, en el que la influencia de las misiones católicas debía fortalecer los 

valores de la “identidad nacional”, es decir la imposición de la identidad cultural 

hegemónica por sobre la existencia y el valor de las culturas indígenas, desconociendo 

sus formas comunitarias de organización, producción y reproducción de su vida 

colectiva vulnerando el derecho a la autodeterminación reconocido por el Estado 

                                                
30 Para ampliar la información revisar Susy Garbay, Análisis y perspectivas del ejercicio de los derechos 
colectivos en el Ecuador, Observatorio de Derechos Colectivos CDES-OXFAM, Quito, 2011, p. 27-29. 
31 Convenio suscrito entre el Estado Ecuatoriano y el Vaticano en 1937. 
32 Misiones Católicas: Capuchina-Vicariato Apostólico de Aguarico; Josefina -Vicariato Apostólico de 
Napo; Dominicana-Vicariato Apostólico de Puyo; Salesiana- Vicariato Apostólico de Méndez; 
Comboniana-Vicariato Apostólico de Esmeraldas; Carmelita-Vicariato Apostólico de Sucumbíos; 
Franciscana de Zamora-Vicariato Apostólico de Zamora, y, Franciscana de Galápagos-Vicariato 
Apostólico de Galápagos. 
33 DE 1780, publicado en el Registro Oficial (RO) 620 de 25 de junio de 2009. 
34 Sobre colonialidad del poder se puede revisar Aníbal Quijano, “Colonialidad del poder, eurocentrismo 
y América Latina”, en Edgardo Lander, com., La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias 
sociales, CLACSO, Buenos Aires, p. 219, ‹http://bit.ly/ColonialidadPoderAQuijanoPDF›.  
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Ecuatoriano y poniendo en riesgo el ejercicio del conjunto de derechos colectivos de los 

pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

El derecho a la participación colectiva, un proceso formal35 
 

Otro hecho que evidenció la vulneración de derechos colectivos en este período 

tiene relación con el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada, 

reconocida en el art. 57 num. 7 y 17 de la Constitución, y cuyo contenido se 

complementa por la incorporación del Convenio No. 169 de la OIT y de la DPI al 

ordenamiento jurídico ecuatoriano. En este marco normativo y después de la entrada en 

vigencia de la Constitución de 2008, todo el desarrollo de la normativa secundaria, que 

afectare a pueblos y nacionalidades indígenas debió ser sometido a procesos de consulta 

a fin de garantizar su participación. 

Sin embargo, varias leyes que afectan derechos colectivos (Ley de Minería,36 

Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria;37 Ley reformatoria a la Ley de 

Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno;38 Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD;39 entre otras) 

fueron aprobadas y entraron en vigencia sin que se haya ejercido efectivamente este 

derecho. 

Aún más, la aprobación de la Ley de Minería en 2009 reactivó un álgido e 

histórico debate político sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada y su 

contenido. Así, tanto la CONAIE como organizaciones indígenas y campesinas 

regionales demandaron la inconstitucionalidad total de dicha ley por haber vulnerado 

este derecho.  Sin embargo, la Corte Constitucional optó por una sentencia de 

constitucionalidad condicionada en la que reconoció se había dado un proceso de 

información y consulta “sui generis” previo a la aprobación de la ley y reguló los 

procesos de consulta (tanto para actos administrativos como para normas expedidas por 

la Asamblea Nacional) sin que ni siquiera esa sentencia haya influenciado para que el 

                                                
35 Para ampliar la información revisar Susy Garbay, op.cit., p. 29-41. 
36 Publicada en el RO 517 suplemento de 29 de enero de 2009. 
37 Publicada en el RO 583 suplemento de 5 de mayo de 2009. 
38 Publicada en el RO 244 suplemento de 27 de julio de 2010. 
39 Publicada en el RO 303 suplemento de 19 de octubre de 2010. 
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órgano legislativo garantice, en lo posterior, el ejercicio de este derecho.40 En definitiva, 

se ha producido un vaciamiento del contenido del derecho de consulta previa, libre e 

informada en la promulgación de la legislación secundaria y en la interpretación 

realizada por la Corte Constitucional. 

Esto, más allá del aspecto normativo, evidenció también las distintas y 

contradictorias posiciones sobre el ejercicio de este derecho en particular y el de la 

participación de pueblos y nacionalidades indígenas en general, entre entidades del 

Estado (principalmente el gobierno y la Asamblea Nacional) y las organizaciones 

indígenas representadas en la CONAIE y sus filiales. Es decir, una falta de voluntad 

política de generar mecanismos efectivos de debate y participación de los pueblos y 

nacionalidades indígenas en las decisiones que toman las autoridades de gobierno, 

respecto a medidas legislativas, administrativas y de políticas públicas que afectan al 

ejercicio de sus derechos colectivos.  

 

 

Instituciones indígenas sin representación indígena41 
 

En la misma línea de vulneración de derechos colectivos, en el marco de la 

recuperación del Estado frente a su desmantelamiento en la época neoliberal, y pese a 

los esfuerzos de las organizaciones indígenas, en esa misma época, de impulsar y 

concretar la creación de instituciones con representación indígena para viabilizar el 

ejercicio de varios derechos colectivos;42 el accionar del gobierno nacional se 

direccionó hacia la anulación de la representatividad indígena en dichas instituciones 

como parte de una concentración de competencias en el Ejecutivo, en particular del 

Presidente de la República. 

Ejemplos de aquello constituyen: 1) la decisión del Ejecutivo, en 2009, de 

transformar el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

(CODENPE) en un Consejo de Igualdad, como lo plantea la Constitución de 2008, que 

                                                
40 Es importante precisar que la mencionada sentencia fue emitida en el tiempo en que una gran 
movilización indígena bloqueó y consiguió archivar el proyecto de Ley de Recursos Hídricos, entre otros 
argumentos de peso (discrepancias sobre el control, acceso, uso y distribución del agua, así como por la 
conformación de una entidad que gestione el agua) por que, otra vez, no se había ejercido el derecho a la 
consulta previa, libre e informada. 
41 Para ampliar la información revisar Susy Garbay, op.cit., p. 41-44. 
42 CODENPE, Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, Dirección Nacional de Salud de 
los Pueblos Indígenas o el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas-FODEPI. 
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no se ha concretado; y 2) la expedición del DE 113 para la regulación del sistema de 

educación intercultural bilingüe43 en que se encarga la rectoría de dicho sistema al 

Ministro de Educación, quien tiene voto dirimente, con capacidad para nombrar a todas 

las autoridades del sistema vía concursos de méritos y oposición, y convierte a la 

Comisión Nacional de Educación Intercultural Bilingüe en una instancia consultiva, sin 

capacidad de decisión, subordinando la política pública en esa materia a la decisión del 

Ministerio de Educación. 

Si bien una de las tensiones en el ejercicio de derechos colectivos está 

relacionada con la discusión entre la democracia representativa/delegativa con la 

democracia participativa en el marco del Estado Plurinacional, el gobierno nacional 

funcionaliza la democracia participativa en la representativa, y  a la representativa la 

restringe al mandato delegado en las elecciones que ha ganado, vulnerando así la 

efectiva representación de los pueblos y nacionalidades indígenas en la institucionalidad 

del Estado. 

 

 

La barbarie de la justicia indígena44 
 

En otro ámbito, y a pretexto del fortalecimiento político del movimiento 

indígena fruto de la movilización en contra del proyecto de Ley de Recursos Hídricos en 

2010, y a pesar del reconocimiento formal de los sistemas jurídicos y judiciales propios 

de pueblos y nacionalidades indígenas, su ejercicio fue objeto de deslegitimación por 

parte de órganos oficiales, quienes han colocado en el imaginario social la visión de que 

las prácticas de justicia indígena son conductas delincuenciales y que por lo tanto tienen 

que ser combatidas y sancionadas. 

Estas posiciones evidenciaron nuevamente la visión occidental hegemónica que 

pretende ser impuesta por el gobierno nacional a pesar del carácter plurinacional del 

Estado, argumento que, además, fue usado para descalificar al movimiento indígena que 

ha cuestionado duramente las políticas del actual régimen. 

Así lo ejemplifica un caso de administración de justicia indígena al cual se dio 

una amplia cobertura mediática para deslegitimarla. En Cotopaxi, en la comunidad La 

Cocha, se realizó un proceso de sanción a varios miembros de esa comunidad acusados 
                                                
43 DE 196, publicado en el RO 113 de 21 de enero de 2010. 
44 Para ampliar la información revisar Susy Garbay, op.cit., p. 44-48. 
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de asesinar a otro de ellos, situación que fue aprovechada para calificar a la justicia 

indígena de barbarie45, tal como lo afirmó el Presidente de la República: 

 

Colgar de los brazos a jóvenes desnudos y azotarlos en público eso tortura eso no es 

justicia, es un problema de ley, es un problema de parar abusos, de parar torturas, de 

parar prácticas bárbaras en el siglo XXI, intolerables en el siglo XXI.46 

 

Una vez más la visión cultural de occidente, asumida por el gobierno central 

como la hegemónica, criticó a las otras culturas, deslegitimándolas y promoviendo una 

reacción racista de la sociedad mayoritaria, todo con el fin de ubicarlos opuestas al 

desarrollo, por cierto en el marco de una reforma capitalista que se desea implementar a 

toda costa y sin obstáculos de ningún tipo. 

 

 

Represión y Criminalización47 
 

La represión y criminalización en contra de la población indígena constituye otro 

de los temas de vulneración de los derechos colectivos en el período de gobierno 

nacional del presidente Rafael Correa. En perspectiva no se puede dejar de lado algunos 

hechos que ocurrieron incluso antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 

2008. 

Inicialmente el binomio Correa-Moreno y el Movimiento País reconocieron el 

protagonismo y trascendencia de las movilizaciones, luchas y protestas sociales 

indígenas y campesinas en contra del proyecto neoliberal que se pretendió implementar 

años atrás, expresado así en el Plan de Gobierno presentado para las elecciones de 

2006.48 

                                                
45 La “Cocha” es uno de los casos más emblemáticos que han puesto en evidencia el uso de la justicia 
penal occidental en contra de quienes aplican la Jurisdicción indígena. Este caso se refiere al juzgamiento 
de cinco miembros de la comunidad indígena que fueron encontrados culpables por la muerte del señor 
Antonio Pallo Olivo, miembro de la comunidad la Cocha. Raúl Llásag, “Avances, límites y retos de la 
administración de justicia indígena en el Ecuador: El caso la Cocha”, en PADH, edit., Develando el 
desencanto: Informe sobre derechos humanos. Ecuador 2010, versión ampliada, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Quito, 2011. 
46 RTU Noticias, “Presidente Correa calificó duramente a la aplicación de justicia indígena”, YouTube 
RTU Noticias, 29 de mayo de 2010, ‹http://www.youtube.com/watch?v=a3803X6DcdU›.  
47 Para ampliar la información revisar Francisco Hurtado, Análisis sobre la criminalización actual en el 
Ecuador, CDES-OXFAM, Quito, Ecuador, 2011, en ‹http://bit.ly/ObCDEScriminalización›. 
48 Plan de Gobierno del Movimiento País 2007-2011 presentado para las elecciones de 2006 en: 
‹http://bit.ly/PlanGobiernoAlianzaPais›, p. 12 y 13. 
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No obstante, ya en noviembre de 2007 y en abril de 2008 se dieron dos casos 

considerables de represión y criminalización en contra de movilizaciones sociales, 

Dayuma y el paro preventivo para presionar la expedición del denominado “mandato 

minero”, respectivamente; aunque contradictoriamente la Asamblea Nacional 

Constituyente, en esa misma época, reconoció el uso del derecho penal para procesar 

judicialmente conflictos de carácter político y en consecuencia otorgó varias amnistías 

generales a cientos de personas criminalizadas, liberándolos de responsabilidad penal. 

Sin embargo, este reconocimiento no implicó que el gobierno nacional, una vez 

que entró en vigencia la Constitución, haya desistido de seguir haciendo uso de la fuerza 

pública y del derecho penal en contra de comunidades indígenas y campesinas que no 

están de acuerdo con diversas políticas que se vienen implementando y que tampoco, 

como ya se ha visto, tiene posibilidades de participar en su construcción. 

Los siguientes casos ejemplifican esta situación: 1) A finales de 2008 e inicios 

del 2009 la criminalización de la movilización en contra de la aprobación de la ley de 

minería49; 2) A finales de 2009 las movilizaciones en contra de la discusión legislativa 

del Proyecto de Ley de Recursos Hídricos, que se extendieron hasta mayo de 2010, y 

que implicó la muerte del profesor Shuar Bosco Wisuma, evidenció además la 

imposibilidad del diálogo entre el gobierno y los indígenas y significó el inicio de 

procesos penales en contra de población indígena, incluidos algunos dirigentes50; 3) En 

junio de 2010 las protestas contra la Cumbre del ALBA realizada en Otavalo que fueron 

reprimidas por la Policía Nacional y que implicó también el inicio de procesos penales 

en contra de dirigentes indígenas incluidos los Presidentes de la CONAIE, 

ECUARUNARI y CHIJALLTA-FICI. 

Así, la represión y la criminalización ha sido la respuesta del gobierno nacional, 

entre el uso de otros mecanismos51, para desestructurar al movimiento social indígena y 

su oposición, insistiendo en el discurso de la democracia representativa y delegativa, 

                                                
49 Para referencias de represión y detenciones en las movilizaciones contra la Ley de Minería revisar: 
‹http://bit.ly/leymineraaprobada1; ‹http://bit.ly/leymineraaprobada2›; ‹http://bit.ly/leymineraaprobada3›. 
50 Sobre el proceso de movilización alrededor del proyecto de Ley de Recursos Hídricos revisar: 
‹http://bit.ly/RadioArutam›; ‹http://bit.ly/BoletinAsamblea›; ‹http://bit.ly/MinSerrano›; 
‹http://bit.ly/movilizacionplurinacional›. 
51 Sobre mecanismos de desarticulación de organizaciones revisar: Mario Unda, “Reconocimiento y 
negación. La azarosa relación entre el gobierno de Correa y los movimientos sociales”, en Revista para 
un debate político socialista, Año 3, número 8, abril-julio 2011, Quito, 
‹http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0dRWF37kqQkJ:antoniomoscato.altervista.org/
index.php?option%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D204%26Itemid%3D2+Revis
ta+para+un+debate+pol%C3%ADtico+socialista,+A%C3%B1o+3,+n%C3%BAmero+8,+abril-
julio+2011&hl=es&gl=ec›.  
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oponiéndose a la democracia participativa, en este caso a la participación efectiva de las 

organizaciones indígenas nacionales y regionales en la construcción del Estado 

Plurinacional. 

 

 

Los pueblos libres en aislamiento voluntario52 
 

Para cerrar el balance entre 2008 y 2010, se añade que la tensión entre el 

gobierno nacional y los pueblos libres Tagaeri y Taromenani que habitan en el Yasuní, 

sin duda, representa la expresión más patética de la continuación de la histórica 

exclusión, discriminación y saqueo a que han sido sometidos los pueblos y 

nacionalidades indígenas en el Ecuador. 

La colonización del norte de la Amazonía ecuatoriana comportó,53 por un lado el 

boom de la explotación petrolera y la reafirmación del modelo económico primario 

exportador sustentado principalmente en esta actividad; y por otro lado el reciente 

contacto de la Nacionalidad Waorani que habitaba hasta entonces alrededor de dos 

millones de hectáreas en el Yasuní.  Estos hechos dieron lugar a una significativa 

reducción de la población Waorani, pero también su fraccionamiento.  Así, los Tagaeri 

serían un grupo del pueblo Waorani que se negó a mantener contacto con la sociedad 

mayoritaria y se internó a la selva. 

Desde entonces, la existencia de los Tagaeri y Taromenani54 ha cobrado 

relevancia pública social y política.  En efecto, su historia reciente ha transcurrido entre 

la declaración del Yasuní como Parque Nacional en 1979 y como Reserva Mundial de la 

Biósfera por parte de la UNESCO en 1989; la creación del territorio Waorani en 1990; 

la creación de la Zona Intangible Tagaeri Taromenani (ZITT) en 1999; el otorgamiento 

de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

                                                
52 Para ampliar la información revisar Susy Garbay, op. cit., p. 51-58. 
53 El Instituto Lingüístico de Verano determinó la existencia de cuatro clanes del pueblo Waorani: 
Guiketairi, Piyemoiri, Baiwairi, Wepeiri, e inició el contacto con el primero para avanzar con los demás, 
para ello realizaron sobrevuelos, lanzando regalos y mensajes para convencerlos del contacto. Para 
entonces los territorios de estos clanes también estaban amenazados por las incursiones de pueblos 
indígenas Kichwas de la región, así como de las actividades petroleras que iniciaron en esta época. 
54 Los Taromenani por su parte, son considerados como un pueblo de la misma familia de los Waorani, 
aunque se tiene muy escasa información sobre este grupo lo que se sabe es que han mantenido una 
relación conflictiva con los Tagaeri y con los Waorani, que se ha exacerbado en las últimas décadas a 
causa de las presiones provocadas por las diferentes actividades de la “civilización”, tales como las 
petroleras, las evangelizadoras, las colonizadoras, etc.  De este grupo se tuvo noticia recién a inicios de 
los noventa luego de un enfrentamiento entre un clan Tagaeri con un grupo Taromenani. 
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(CIDH) en 2006; la delimitación de la ZITT y la expedición de la Política Nacional de 

los Pueblos en situación de Aislamiento Voluntario en 2007; y la protección de sus 

derechos colectivos55 en la Constitución de 2008. 
 

Mapa 1 
Reserva de Biosfera Yasuní y bloques petroleros 

Fuente: Mapas de Acción Ecológica56 

 

Aunque en el intermedio de todo esto se han producido: 1) una serie de 

contactos, causales o intencionales, en los que las matanzas interclánicas o las muertes 

de colonos, evangelizadores, madereros o petroleros, han puesto en el debate público la 

civilización y la autodeterminación de dichos pueblos; y, 2) el desarrollo de la 

actividades petroleras y madereras en el Yasuní como amenaza latente de su extinción. 

Sin duda, parecía que la Constitución de 2008 terminaba de consolidar un 

mecanismo de protección de los derechos de los Tagaeri y Taromenani expresados en su 

autodeterminación de permanecer aislados, pero rápidamente se evidenciaron hechos 

por parte del gobierno nacional que en la actualidad ponen en riesgo su vida. 

                                                
55 Derechos al territorio ancestral e irreductible, a la autodeterminación y la obligación del Estado de 
garantizar su decisión de no contacto y prohibir actividades extractivas. Constitución del Ecuador, art. 57. 
56 ‹http://mapas.accionecologica.org›. 
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En efecto, la licitación del campo petrolero Armadillo (que se encuentra fuera de 

la ZITT) reflejó claramente la posición del gobierno nacional de no cumplir la 

obligación estatal de respetar el no contacto de los Pueblos Libres Tagaeri y 

Taromenani.  En los años 2008 y 2009, y pese a la evidencia de presencia de pueblos 

libres en la zona57, la política del gobierno pasó de la protección a estos pueblos (la 

Ministra de Ambiente solicitó la suspensión de actividades petroleras en dicho campo), 

a la ratificación de la política petrolera, inclusive si eso implica el contacto, así lo dijo el 

Presidente de la República: “Quieren cerrar Armadillo porque se vio cerca a grupos no 

contactados. [...] Si queremos evitar el riesgo de contacto con los pueblos libres no 

contactados tendríamos que desalojar la Amazonía”58 

En ese sentido, la disposición del Ejecutivo fue la explotación del campo 

Armadillo59, y lo que es más grave aún, dispuso que para la elaboración de la Auditoría 

Ambiental se prevea el ingreso de sus trabajadores con el acompañamiento de miembros 

de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, bajo el argumento de “salvaguardar la 

integridad física de los técnicos y evitar o controlar posibles encuentros fortuitos con 

pueblos indígenas en aislamiento”.60  

En definitiva, el gobierno nacional ha anunciado que, en nombre del interés 

nacional y el desarrollo del Ecuador, la explotación petrolera debe continuar, y en esa 

línea se enmarca  la eventual explotación petrolera del campo Armadillo sin importar 

que dicha zona constituye parte del territorio irreductible e inalienable de los pueblos 

libres, por lo que la decisión del gobierno nacional resulta abiertamente constitucional y 

violatorio de sus derechos colectivos. 

 

 

 

                                                
57 Tal vez el hecho más relevante, y no siendo el único, fue la muerte de una familia víctima de lanzas 
presumiblemente de los Taromenani,  el 10 de agosto de 2009 en la Comunidad Los Reyes, zona cercana 
al campo Armadillo. 
58 Enlace ciudadano no. 173 de mayo de 2009. 
59 El informe que contiene estas conclusiones fue modificado con la misma fecha, sustituyéndose por otro 
en el que se elimina las conclusiones y recomendaciones, al cual se adjunta un memorando suscrito por la 
Coordinadora General y dirigido a la Directora Nacional de Prevención de la Contaminación, y que en su 
parte principal dice: “Existiendo la Disposición Presidencial de explotación al Campo Armadillo, 
conforme lo menciona el memorando No. MAE-DNPCA-2010-0323, el ministerio del ambiente, como la 
Autoridad Competente deberá implementar las medidas que fueran necesarias para viabilizar la 
permanencia física y cultural del grupo, contemplando las definiciones de genocidio y etnocidio incluidas 
en las recientes reformas al Código Penal”, Ministerio del Ambiente, Memorando No. MAE-PRAS-2010-
006, 27 de enero de 2007. 
60 Ministerio del Ambiente, Oficio No. MAE-SCA-2010-0518, 7 de Febrero de 2010. 
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La situación de los derechos colectivos en el 2011 
 

Teniendo como línea de base el balance de la situación de los derechos 

colectivos entre 2008 y 2010, a continuación describimos lo sucedido durante el año 

2011 y que demuestran una línea de continuidad en la violación de los derechos 

colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

 

La consulta previa, libre e informada no se ejerce 
 

En el año 2011 se ratificó la posición del gobierno nacional de no garantizar, y 

por tanto vulnerar, el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada, 

aspecto que se puede evidenciar en tres hechos específicos: 

 

No hay normas que regulen la consulta en la aprobación de leyes 

Si bien la sentencia de constitucionalidad condicionada emitida por la Corte 

Constitucional sobre la Ley de Minería61 conminó a la Asamblea Nacional a que regule 

el proceso de consulta para los pueblos y nacionalidades indígenas previo a la 

aprobación de leyes, esto hasta ahora no ha sucedido.  Entre enero y mayo de 2010 se 

presentaron y aceptaron a trámite un conjunto de ocho proyectos de reforma a la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa que busca incorporar la consulta pre-legislativa en el 

proceso de formación de las leyes,62 los cuales, hasta finales de 2011, se encontraban 

con informe de la comisión para segundo debate.63 

El proceso de elaboración para el informe de segundo debate ha incluido la 

realización de mesas de trabajo con representantes de organizaciones indígenas, 

campesinas, montubias y negras, así como con instituciones del Estado a cargo de 

políticas públicas para esos pueblos; sin embargo, ha transcurrido ya más de un año y 

siete meses desde la calificación del proyecto sin que se lo apruebe, menos aún que se 

                                                
61 Es importante aclarar que en dicha sentencia la Corte Constitucional vació el contenido del derecho a la 
consulta previa, libre e informada. 
62 Mediante resolución del CAL se aceptaron 8 proyectos de ley y se dispuso el inicio del trámite para el 2 
de junio de 2010 en ‹http://bit.ly/CalifacionCAL-LRLOFL›.  
63 Informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa que se tramita en la Asamblea Nacional de 29 de junio de 2011, en 
‹http://bit.ly/Inf2doDebate›. 
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explicite la aceptación de la propuesta por parte de las organizaciones sociales que son 

sujetos del derecho a la consulta. 

 

Nuevas leyes han sido aprobadas sin garantizar la consulta previa, libre e 

informada 

Además, nuevas leyes que afectan a los derechos colectivos de pueblos y 

nacionalidades indígenas, han sido aprobadas sin que ninguna de ellas haya sido 

sometida a procesos de consulta previa, libre e informada. 

 
Cuadro 2 

Leyes aprobadas en 2011 
 

Nombre Proponente Fecha de publicación 
Ley Orgánica de Educación 
Intercultural Presidente de la República RO 417 de 31 de marzo de 

2011 
Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario 

Dos proyectos de ley presentados: uno por 
Jorge Escala (MPD) y otro por el Presidente 
de la República 

RO 444 de 10 de mayo de 
2011 

Fuente: Asamblea Nacional, trámite de leyes. 
Elaboración: CDES, 2012. 

 

 

La consulta tampoco se ejerce frente a decisiones administrativas 

En tercer lugar, el Ejecutivo confirmó la nula intención de llevar procesos de 

consulta previa, libre e informada en el caso de adopción de decisiones administrativas, 

en especial frente a actividades extractivas. 

Así se evidenció cuando las funciones ejecutiva, legislativa y electoral 

deslegitimaron el acto político de consulta auto-convocado por organizaciones 

indígenas de Azuay, el 2 de octubre de 2011, para preguntar si la población está a favor 

o en contra de la minería a gran escala en los páramos de Kimsakocha, en el marco de la 

resistencia al proyecto minero a cargo de IamGold.64 Al respecto el Presidente de la 

República manifestó: 
 

Yo tengo la atribución constitucional para establecer la política minera y no voy 

a permitir que ningún ridículo cantinflesco venga a tratar de, arbitrariamente, arrogarse 

funciones que no las tiene, quiere el señor Pérez seguir adelante con su política ridícula, 

                                                
64 Para revisar declaraciones de autoridades públicas revisar: Manifiesto de la Gobernación del Azuay y 
Equipo Político Territorial del Azuay “Ilegal y manipulada convocatoria a consulta”, Diario el Mercurio, 
versión impresa del 2 de octubre de 2011; y visitar: ‹http://bit.ly/GobiernoConsulta1›; 
‹http://bit.ly/PdelaCruzYConsulta›; ‹http://bit.ly/VHernandezYConsulta›; ‹http://bit.ly/FCorderoYConsulta›; 
‹http://bit.ly/PdelaCruzYConsulta›; ‹http://bit.ly/GobiernoConsulta2; ‹http://bit.ly/AlcaldeCuencaYConsulta›. 
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absurda, que condena a los que supuestamente quiere ayudar [...] láncese de candidato a 

Presidente para ver cuántos votos saca, si saca 6 votos le doy un premio hermano.65 

 

En consecuencia, para el caso de la consulta frente a actividades extractivas, 

bajo el argumento de confundir a la sociedad con otros mecanismos para ejercer el 

derecho a la participación reconocidos en la Constitución,66 e incluso recurriendo a la 

deslegitimación de los sujetos de dicha consulta o insistiendo en el discurso de la 

democracia representativa y delegativa; el gobierno trató de encubrir su verdadero 

interés: implementar a toda costa la extracción de recursos minerales metálicos a cargo 

de empresas trasnacionales y por tanto impedir el ejercicio del derecho a la 

participación de los pueblos y nacionalidades indígenas, y más bien tratar de vulnerar la 

resistencia local que los proyectos mineros actualmente enfrentan. 

En definitiva, el derecho a la consulta previa, si bien es el mecanismo adecuado 

de participación de pueblos y nacionalidades indígenas y pese a que la propia 

Defensoría del Pueblo del Ecuador públicamente ha reconocido que su objetivo es 

obtener el consentimiento expreso de los consultados de manera, previa, libre e 

informada frente a cualquier decisión normativa o administrativa,67 el Estado 

ecuatoriano insiste en no garantizar su efectivo ejercicio. 

 

 

La participación se diluye en las instituciones del Estado 
 

Como se evidenció en el balance efectuado entre 2008 y 2010, la recuperación 

del Estado ha tenido como corolario la concentración de facultades en la función 

ejecutiva, en particular del Presidente de la República, en detrimento de la 

representación indígena que existía en varias instituciones del Estado. 

                                                
65 Enlace Ciudadano No. 241 de 8 de octubre de 2011, llevado a cabo en el cantón Chanduy, Provincia de 
Santa Elena. 
66 La Constitución del Ecuador prevén otros mecanismos de participación directa como: el derecho de 
todas las personas a la consulta ambiental, o la consulta popular como derecho político de todos los 
habitantes del ecuador 
67 Fernández Nora y otros, Informe Temático: La consulta previa, un derecho de participación, 
Defensoría del Pueblo del Ecuador, presentado el 13 de diciembre de 2011, disponible en 
‹http://bit.ly/InformeConsultaPreviaDPE›. 
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En el año 2011 dos leyes mantuvieron esa línea de actuar del gobierno nacional.  

En marzo de 2011 se aprobó la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe68 que 

ratificó lo que ya había hecho el DE de enero de 2010: la rectoría de la política pública 

en materia de educación, incluyendo al sistema de educación intercultural bilingüe, 

queda a cargo de la función ejecutiva en manos del Ministro de Educación; y convierte 

a los Consejos, Nacional de Educación y Plurinacional del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe, en órganos consultivos sin capacidad de decisión. 

Dos meses después, en mayo de 2011, se aprobó la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario,69 en la cual la rectoría 

de este sector le corresponde al Comité Interinstitucional de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Popular Financiero y Solidario, cuya conformación queda en 

manos del Presidente de la República, contemplando la posibilidad de que exista un 

consejo de carácter consultivo que podría ser conformado por los gobiernos 

descentralizados autónomos y los representantes de las organizaciones reguladas por la 

ley. 

Así, bajo el argumento de la recuperación del Estado, la representación indígena 

en las instituciones públicas, finalmente, se subordina a las decisiones del Ejecutivo, 

concentradas en el Presidente de la República. 

 

 

La formalización de la justicia indígena 
 

Tomando en cuenta el proceso de deslegitimación y criminalización que ha 

enfrentado la justicia indígena en Ecuador, es relevante mencionar que la Asamblea 

Nacional está discutiendo un proyecto de ley orgánica de coordinación y cooperación 

entre la justicia indígena y la justicia ordinaria.70 

Si bien es mandato constitucional desarrollar el marco que regule a los dos 

sistemas: jurídico y de justicia (ordinario e indígenas), recién el 19 de diciembre de 

                                                
68 Para profundizar sobre el análisis de esta ley se puede revisar Francisco Hurtado, Análisis de Ley: Ley 
orgánica de educación intercultural, Observatorio de Derechos Colectivos CDES-OXFAM, Quito, 
Ecuador, disponible en: ‹http://observatorio.cdes.org.ec/analisis/documentos-de-analisis.html›. 
69 De igual modo para profundizar en el análisis de esta ley se puede revisar Francisco Hurtado, Análisis 
de Ley: Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 
Observatorio de Derechos Colectivos, CDES-OXFAM, Quito, Ecuador, disponible en 
‹http://observatorio.cdes.org.ec/analisis/documentos-de-analisis.html›. 
70 Este proyecto fue presentado por la Asambleísta Lourdes Tibán el 4 de febrero de 2010 y calificado a 
trámite por el CAL en junio del mismo año. 
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2011 fue aprobado el informe para primer debate de dicha ley, sin que hasta el momento 

se haya previsto un proceso de consulta previa, libre e informada.71 

La discusión de este proyecto eventualmente se realizará en el año 2012 y 

surgirá el debate, entre varios, si es que el análisis que se hace sobre la justicia indígena 

parte de la visión cultural hegemónica de la justicia occidental, o en realidad se avanza 

en una interpretación intercultural de respeto mutuo y de legitimidad que ambos 

sistemas deberían tener, en reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos y 

nacionalidades indígenas. 

 

 

Represión y criminalización 
 

Los hechos de represión y criminalización en contra del movimiento indígena 

han continuado durante el año 2011. Uno de los hechos más relevantes fue la detención 

de Marco Guatemal, Presidente de la organización indígena de Imbabura Chijallta – 

FICI, el 25 de octubre de 2011 a consecuencia de la denuncia penal que se seguía en su 

contra por haber participado en las protestas frente a la Cumbre del ALBA en Otavalo 

(junio de 2010). 

Guatemal fue liberado finalmente el 10 de noviembre de 2011 (15 días después), 

al ser declarado inocente en medio de una multitudinaria movilización indígena que se 

articuló desde el momento de su detención, y contó con la solidaridad de todos los 

pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.72 

Ante este hecho, que se suma al de varios hombres y  mujeres indígenas, 

Humberto Cholango, Presidente de la CONAIE, denunció ante la CIDH que a 

noviembre de 2011 existían 204 personas criminalizadas por el gobierno de Rafael 

Correa frente a actos de movilización y protesta social, algunos de ellos sentenciados, 

otros encarcelados en algún momento y unos pocos en la clandestinidad.73 

                                                
71 Cabe señalar que la comisión a cargo del proyecto de ley solicitó la suspensión del trámite legislativo 
hasta que se cuente con normas que regulen el derecho a la consulta previa, libre e informada, sin 
embargo la presidencia de la Asamblea Nacional se ratificó en que el trámite legislativo debía continuar.  
Informe para Primer Debate, p. 5, disponible en ‹http://www.asambleanacional.gov.ec/tramite-de-las-
leyes.html›.  
72 La Hora, “Guatemal en libertad”, en La Hora Nacional, sección País, Quito, 11 de noviembre de 2011, 
en ‹http://bit.ly/MGuatemalInocente›. 
73 El Tiempo, “CONAIE pide protección a la CIDH”, Diario El Tiempo, en 
‹http://bit.ly/CONAIEpideProteccionCIDH› de 28 de octubre de 2011. Cabe mencionar que la Asamblea 
Nacional otorgó amnistía para 8 campesinos de Nabón que había sido sentenciados a reclusión de 8 años, 
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Al respecto, la DPE, en un informe publicado en diciembre de 2011, concluyó 

que en el Ecuador existe “una política de criminalización que surge desde diferentes 

actores, tanto estatales como privados, frente las omisiones del primero” y que estaría 

vulnerando varios derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos y de la 

naturaleza.74 

Así, resulta evidente que el movimiento indígena, tanto sus organizaciones como 

las comunidades de base que lo constituyen, representan el mayor obstáculo en la 

aplicación del modelo político, económico y social que el gobierno nacional está 

implementando.  Sin duda, tanto a nivel local como a nivel nacional, las muestras de 

movilización y resistencia han provocado, por parte del gobierno, una serie de 

respuestas, como la criminalización, que buscan bloquear esa oposición e incluso 

desarticular al movimiento indígena, que desde los años 90, ha constituido la resistencia 

a la implementación del modelo neoliberal, y ahora de este modelo “neodesarrollista”, y 

constituyen además los portadores de la posibilidad de construir un nuevo Estado, el 

Estado Plurinacional. 

 

 

Ampliación de la frontera extractiva 
 

Uno de los hechos más preocupantes del año 2011 constituye el avance de las 

intenciones del gobierno nacional de ampliar la frontera extractiva en el Ecuador, lo que 

representará un aumento en la tensión entre la propiedad y aprovechamiento de los 

recursos naturales por parte del Estado con el derecho a los territorios indígenas, su 

autodeterminación y la posibilidad de que en ellos, los distintos pueblos y 

nacionalidades indígenas, puedan ejercer sus derechos colectivos; y por lo tanto un 

potencial exacerbamiento de la histórica conflictividad que estas actividades han 

generado. 

 

 

                                                                                                                                          
sin embargo ellos ya habían sido amnistiados por la Asamblea Nacional Constituyente.  En ese sentido su 
otorgamiento no constituye una modificación en la política de criminalización y represión del gobierno 
nacional. 
74 Alejandra Cárdenas y otros, Informe Temático: Los Escenarios de la criminalización a defensores de 
derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador: Desafíos para un Estado Constitucional de Derechos, 
Defensoría del Pueblo del Ecuador, Quito, 2011, p. 53. 
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Minería a gran escala 

Así, en el sector minero, a finales de julio de 2011 el Ministerio de Recursos 

Naturales no Renovables presentó públicamente el Plan Nacional de Desarrollo del 

Sector Minero 2011-2015,75 en el que se describen los cinco primeros proyectos 

mineros a gran escala estratégicos para el Ecuador que entrarían a fase de explotación,76 

las áreas mineras potenciales para la Empresa Nacional Minera (ENAMI-EP),77 las 

nuevas áreas para una segunda etapa de minería a gran escala en Imbabura, Pichincha, 

Bolívar, El Oro, Loja, Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe,78 y la regulación 

de la participación del Estado en la renta minera. 

Una de las principales señales de alarma han sido las reiteradas declaraciones 

sobre la firma de contratos de explotación con algunas de las empresas mineras 

transnacionales, entre ellas el preacuerdo con la empresa Kinross-Aurelian, que incluye 

el pago de regalías anticipadas para el Estado Ecuatoriano por sesenta y cinco millones 

de dólares.79 

 

Petróleo 

En el sector petrolero, durante el año 2011 se anunciaron dos nuevas rondas de 

licitación petroleras. Así, el 16 de junio, en el marco de la décima ronda se convocó a 

licitación pública los bloques Armadillo,80 Chanangue, Charapa, Eno-Ron, Ocano-Peña 

Blanca, y Singue.81 El 29 de noviembre de 2011 se llevó a cabo la apertura de sobres de 

las ofertas para los bloques Armadillo, Eno-Ron, Ocano-Peña Blanca y Singue, por lo 

que estarían próximos a ser adjudicados. 

                                                
75 Ministerio de Recursos Naturales no Renovables del Ecuador, Plan Nacional de Desarrollo del Sector 
Minero 2011-2015, en ‹http://www.mrnnr.gob.ec/upload/doc_mineria/plan-nacional-de-desarrollo-
minero.pdf›. 
76 En el Plan se pueden observar además un gráfico y una tabla del potencial económico de 21 depósitos 
de minerales metálicos en el Ecuador por dos cientos tres mil millones de dólares (202.758’468.569). 
Ibid., p. 46, 47, 63, 64, 70, 72. 
77 Ibid., p. 76 y 77. 
78 Ibid., p. 84-87. Además revisar la presentación realizada por el Ministro de Recursos Naturales no 
Renovables del Ecuador en el Formo Minero del Ecuador (FOMINE 2011), disponible en 
‹http://bit.ly/PresentacionFOMINE2011›. 
79 La Hora, “Kinross: Precio mínimo del oro será 1.650 dólares”, en La Hora Nacional, sección 
Economía, Quito, 28 de diciembre de 2011, ‹http://bit.ly/PreacuerdoKinrossAurelian›. 
80 Ubicado en el territorio Waorani, cerca de la ZITT y en cuya zona se ha verificado presencia de pueblos 
en aislamiento voluntario. 
81 Todos ubicados en la Amazonía Ecuatoriana, todos en la provincia de Sucumbíos, cercanos a la ciudad 
de Lago Agrio.  Mayor información sobre estos bloques en: ‹http://www.shc.gob.ec/portal/es/web/ronda-
petrolera/inicio›.  
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Por otra parte, en octubre de 2011, la Secretaría de Hidrocarburos anunció una 

nueva ronda de licitación petrolera de 21 bloques82 ubicados en el suroriente de la 

Amazonía, en las Provincias de Pastaza y Morona Santiago para exploración,83 los 

cuáles afectan directamente a los territorios de las nacionalidades indígenas Kichwa 

Amazónica, Achuar, Zápara, Andoa y Shiwiar.84 

 
Mapa 2 

Bloques petroleros en la Amazonía 
 

 
Fuente: Mapas de Acción Ecológica85 
 

 

De lo cual se puede inferir que el gobierno nacional acentuará la dependencia de 

la economía ecuatoriana a la explotación minera y petrolera en el Ecuador ratificando lo 

que históricamente ha sucedido en la Amazonía ecuatoriana, la profundización del 

saqueo, la exclusión y hasta la extinción de nacionalidades indígenas, a nombre del 

desarrollo del Ecuador y profundizándola aún más con la extensión de esa frontera 

                                                
82 Los principales bloques son: Amazonas, Balsaura, Conambo, Huito, Marañón, Primavera, Shiripuno C, 
Sionayacu, Oglán, Curaray, Cachiyacu, Dayuno y Danta. Ver nota al pie No. 68. 
83 ANDES, “Decimoprimera ronda petrolera licitará 21 bloques surorientales”, ANDES, sección 
economía, en ‹http://bit.ly/11RondaPetroleraEc›.  
84 Acción Ecológica, Alerta Verde. Boletín de Acción Ecológica, No. 163, octubre 2011, 
‹http://www.accionecologica.org/images/2005/petroleo/alertas/ALERTA_VERDE_163.pdf, p. 23›. 
85 ‹http://mapas.accionecologica.org›.  
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extractiva a otras provincias del Ecuador como consecuencia de los proyectos de 

minería a gran escala. 

 

Continúa la amenaza a los pueblos libres 

Para cerrar el informe del año 2011, y en relación con el apartado anterior, la 

situación de los pueblos Tagaeri y Taromenani continúa amenazada frente a la 

inminente adjudicación del campo Armadillo en el marco de la décima ronda petrolera y 

bajo el argumento de que en dicho campo no hay evidencias de su presencia y que 

además no está dentro de la ZITT delimitada por el Estado en el año 2007.86 

Adicionalmente, cabe advertir que, la expansión de la frontera petrolera (explotación de 

bloque 31, eventual explotación del bloque ITT si no se concreta la propuesta Yasuní-

ITT, y el inicio de exploración en los bloques del suroriente de la Amazonía) rodearía 

toda la zona intangible aumentando la presión sobre el territorio de estos pueblos. 

La permanente amenaza que enfrentan los pueblos Tagaeri y Taromenani a 

consecuencia de la política petrolera ecuatoriana influenció para que la CONAIE 

presente, en marzo de 2011, una acción penal87 en contra de varios funcionarios 

públicos, incluido el Presidente de la República y el Ministro de Justicia y Derechos 

Humanos y Cultos, por acciones y omisiones que eventualmente configurarían el delito 

de etnocidio previsto en el Código Penal ecuatoriano.88 

La acción penal sostiene que la actividad petrolera provocará el debilitamiento o 

la anulación del control de estos pueblos sobre su territorio, la biodiversidad y los 

recursos naturales, provocando una interrupción en su economía de subsistencia así 

como una ruptura de la sostenibilidad social.  Además advierte que las actividades 

petroleras y otras de colonización acarrearán inevitablemente problemas de salud en los 

pueblos libres. Finalmente, acusa al gobierno ecuatoriano de actuar con conciencia de 

que se puedan producir todos estos riesgos. 

Es necesario mencionar que en noviembre de 2011, Humberto Cholango, actual 

Presidente de la CONAIE, compareció ante la CIDH para, entre otros hechos, solicitar 

                                                
86 El Universo, “Cabodevilla aseguró que en noviembre de 2010 se detectó un grupo de Taromenani con 
una casa a 20 kilómetros en línea recta del pozo que van a explotar. Polémica por campo petrolero que 
puede amenazar pueblos aislados de Ecuador”, en El Universo, sección Economía, Guayaquil, 25 de 
septiembre de 2011, ‹http://bit.ly/PresenciaPueblosLibres›. 
87 Marlon Santi, “CONAIE presenta denuncia por genocidio a los pueblos aislados, en contra del 
Presidente de la República u otros funcionarios públicos”, ‹http://bit.ly/DemandaEtnocidioCONAIE›. 
88 Mediante reforma incorporada en abril del 2009, se tipifico los delitos de etnocidio y genocidio como 
imprescriptibles. 
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el cumplimiento de las medidas cautelares que dictó a favor de los pueblos Tagaeri y 

Taromenani frente a la inminente adjudicación del campo Armadillo.89 

Así, la situación de los pueblos en aislamiento voluntario es preocupante, sin que 

actualmente se vislumbre la menor voluntad política por parte del gobierno ecuatoriano 

de abstenerse de realizar acciones que eminentemente conducirán a su extinción. 

 

 

Conclusiones 
 

La expedición de la Constitución del 2008 y la caracterización del estado 

plurinacional, suponía un reto en el desarrollo de los derechos colectivos reconocidos en 

el texto constitucional, en el Convenio No. 169 de la OIT y en la DPI, sin embargo se 

constata un vaciamiento del contenido de estos derechos, a través de medidas 

legislativas, administrativas y de política pública, que se han tomado en los últimos tres 

años y medio. 

El derecho a la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas a través 

de la consulta previa libre e informada se expresa en la Constitución ecuatoriana en dos 

disposiciones, la una se refiere a la obligación de consultarlos en los casos en que se 

pretenda la explotación de recursos no renovables que se encuentren en sus territorios, y 

otra disposición que obliga al Estado ecuatoriano a consultarles previo a tomar cualquier 

medida normativa que eventualmente pueda afectar sus derechos colectivos. 

No obstante, la promulgación de varias leyes con posterioridad a la expedición 

de la Constitución, se ha realizado sin llevar a cabo procesos de consulta pre legislativa, 

del mismo modo las actividades extractivas se siguen ejecutando sin que se ejerza este 

derecho, con lo cual se incumple el mandato constitucional e internacional de este 

derecho. 

Particularmente, la expedición de la Ley de Minería y la posterior sentencia de la 

Corte Constitucional, la aprobación de nuevas leyes que afectan a derechos colectivos 

sin procesos de consulta, o la deslegitimación de procesos de consulta auto convocados 

por las propias organizaciones, ponen en evidencia que el Estado ecuatoriano no tiene 

                                                
89 Ecuadorinmediato.com, “Humberto Cholango: CIDH concedió medidas cautelares para proteger a 
pueblos no contactados en Yasuní y Armadillo”, en Ecuadorinmediato.com, Quito, 10 de noviembre de 
2011, ‹http://bit.ly/HCholangoCIDH›. 
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ninguna intención de garantizar plenamente la participación de los pueblos y 

nacionalidades indígenas en decisiones que afectan sus derechos. 

La interpretación que realizó la Corte Constitucional sobre el derecho de 

consulta, es totalmente restrictiva y contraria al espíritu de la Constitución y de los 

instrumentos internacionales, en la medida que plantea que el fin de la consulta es 

alcanzar el consenso, y no el consentimiento expreso como lo ha reconocido la DPE. De 

este modo la consulta previa libre e informada, se convierte en un mero trámite. 

La pretendida evangelización es otra medida que explicita que no se ha superado 

la perspectiva colonial de tratamiento a los pueblos y nacionalidades indígenas. En esta 

medida subyace la idea de necesidad de tutela de los indios y superioridad de un grupo 

racial sobre otro, característica de inicios de la República pero totalmente contraria a la 

noción de un estado plurinacional y violatoria de los derechos colectivos, 

particularmente el de autodeterminación y el de no ser objeto de ninguna forma de 

discriminación. 

Contrario a lo que propugna la Constitución, en lugar de apuntalar a un 

fortalecimiento de la autonomía de las instituciones relacionadas con políticas públicas 

para el ejercicio de derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, se evidencia un 

proceso de desarticulación. Especialmente la pérdida de autonomía del CODENPE y de 

la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, pueden ser considerada 

como restrictiva en la medida que limita su participación en espacios de formulación y 

ejecución de políticas relacionadas a sus intereses, y más bien somete las decisiones y 

control de estos organismos a la Función Ejecutiva. 

A pesar de que la Constitución en concordancia con el Convenio No. 169 de la 

OIT y la DPI, garantizan el ejercicio del derecho propio y la aplicación de métodos 

ancestrales de justicia, mas bien se constata un proceso de deslegitimación, que se 

materializa con medidas de criminalización, pero también con un discurso oficial que 

refuerzan estereotipos racistas y discriminatorios hacia los pueblos y nacionalidades 

indígenas. Así, bajo este discurso es particularmente preocupante la eventual aprobación 

de una ley que limite el ejercicio de la justicia indígena y su asimilación por la justicia 

ordinaria. 

El gobierno nacional, tal como lo advierte la DPE, viene implementando una 

política de represión y criminalización en contra del movimiento indígena cuyo objetivo 

es desarticular y detener su resistencia histórica que lleva implícita la lucha por la 

construcción de un verdadero Estado Plurinacional. 
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La ampliación de la frontera extractiva confirma la política de marginación y 

exclusión de los pueblos y nacionalidades indígenas que históricamente han jugado el 

rol de sacrificados por el desarrollo, sacrificados en su cultura, en su territorio y en la 

posibilidad de recrear su existencia del modo que ellos consideran adecuado, y mas bien 

debiendo enfrentar los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales de la 

implementación de dicho modelo. 

La existencia de los pueblos en aislamiento voluntario está seriamente 

amenazada por las políticas estatales. A pesar del requerimiento de la CIDH al estado 

Ecuatoriano de tomar medidas para proteger a estos pueblos y de la prohibición 

Constitucional de intervención en sus territorios, la respuesta ha sido solamente formal, 

es decir se han diseñado políticas y planes de seguimiento de dichas medidas, que en la 

práctica no tienen ninguna efectividad pues se subordinan a las políticas de explotación 

petrolera. 

En general se constata una restricción en el contenido de lo derechos colectivos 

de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como una limitación permanente y 

sistemática de su ejercicio. La declaración del carácter plurinacional en la Constitución, 

no ha sido materializada en la organización política ni económica del estado 

ecuatoriano, más bien se reflejan nociones colonialistas que se reflejan en la pretensión 

de asimilar los intereses de estos pueblos y nacionalidades a los del “interés nacional”. 

Así las cosas, la situación de los derechos colectivos para el año 2011 no es 

diferente en relación al balance hecho entre 2008 y 2010, y mas bien aparecieron 

nuevos casos relevantes que profundizan la posición del gobierno nacional de 

implementar políticas que atentan contra sus derechos colectivos y que además buscan  

la desarticulación de esos sujetos. 

 

 

Recomendaciones 
 

El Estado Ecuatoriano, en específico la Función Ejecutiva y su representante, el 

Presidente de la República, deben cumplir con el mandato constitucional de respetar y 

garantizar el ejercicio de los derechos humanos reconocidos, en especial el de los 

derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas que constituyen uno de 

los elementos que configuran la caracterización del Estado como Plurinacional. 
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Las políticas públicas y toda decisión normativa o administrativa que de ellas se 

desprende, deben tomar en cuenta que el Estado se ha comprometido a construir 

instituciones, mecanismos de participación y de ejercicio del poder, distintos a los 

previstos tradicionalmente en el Estado Nacional, incluso en su versión social y de 

derechos. 

Desde esta perspectiva, se demanda al Estado ecuatoriano que se hagan 

esfuerzos por rectificar la política actual y por lo tanto abrir espacios efectivos de debate 

político con las organizaciones sociales, entre ellas el movimiento indígena, para 

promover la construcción de políticas públicas legítimas, y se conmina a dejar de lado el 

uso de mecanismos de represión, criminalización, amedrentamiento, deslegitimación y 

desarticulación de quienes, durante años y pese a las condiciones materiales y 

simbólicas en las que viven, se han resistido a los efectos del capitalismo, sea en su 

versión neoliberal, o actualmente en la versión neodesarrollista que el gobierno viene 

implementando. 

Finalmente, se advierte de la urgencia de detener cualquier tipo de amenaza a la 

existencia de los Pueblos Libres Tagaeri y Taromenani, en especial la adjudicación del 

campo Armadillo y en general de la presión que la frontera petrolera está ejerciendo 

sobre su territorio, bajo el entendido que la insistencia en esa política gubernamental 

constituye etnocidio. 
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Vigencia y garantía de los derechos en las políticas 

petroleras en el año 2011 
 

Alexandra Almeida 

 

 

 

Durante el año 2011, el gobierno nacional continuó aplicando la política 

petrolera impulsada por la reforma de la Ley de hidrocarburos, efectuada en julio de 

2010, cuyo objetivo principal consiste en ampliar la producción de petróleo en el 

Ecuador. 

Para cumplir esta meta, estaban anunciadas varias medidas a desarrollarse 

durante el 2011, entre éstas tenemos: la entrega de los campos maduros1 a empresas 

privadas con el fin de optimizar la producción, la décima ronda de licitaciones para 

entregar cuatro campos marginales; entre ellos, el campo Armadillo y la décimo primera 

ronda de licitaciones para concesionar los bloques del sur de la Amazonía. 

La firma de los contratos para recuperación mejorada de los campos maduros 

Auca, Shushufindi, Cuyabeno y Libertador, que producen cerca de 150.000 barriles de 

petróleo al día, no se efectuó en el 2011; sin embargo, se realizaron todas las 

negociaciones previas con las empresas interesadas, entre éstas Schlumberger, 

Sertecpet, Baker Hughes y Halliburton.2 

Este proceso ha recibido muchas críticas de diferentes sectores sociales, puesto 

que lo han calificado como la privatización del recurso petrolero. Las empresas que 

firmarían los contratos han sido cuestionadas anteriormente por provocar grandes 

pérdidas económicas al país en pasadas épocas.3 La entrega al sector privado de estos 

campos también denominados “joyas de la corona” ha sido la meta de varios gobiernos 

anteriores; que, sin embargo, no lo pudieron lograr, principalmente, por la oposición de 

los trabajadores de la empresa estatal. 

                                                
1 Los campos maduros son aquellos que tienen de 30 a 40 años, por lo que su producción está en 
declinación. 
2 El Comercio, “Petroecuador retrasa negociación de campos maduros”, en El Comercio, sección 
Negocios, Quito, 6 de julio 2011, en ‹http://www.elcomercio.com/negocios/Petroecuador-negociacion-
crudo-campos-maduro_0_512348812.html›. 
3 Comité de empresa de trabajadores de Petroproducción, filial de Petroecuador, CENAPRO, El 
petrolero, 18, Quito, CENAPRO, 2005. 
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La entrega de estos campos a manos privadas también es cuestionada desde el 

punto de vista ambiental, pues una característica de tales campos es poseer una gran 

cantidad de pasivos ambientales generados por las operaciones realizadas desde hace 40 

años, en el caso de Auca y Shushufindi que fueron abiertos por la empresa Texaco; y, de 

30 años en el caso de Libertador y Cuyabeno. 

El Programa de Reparación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente ha 

realizado una caracterización de estos pasivos, pero aún no se han realizado los trabajos 

de reparación necesarios. En el caso específico del campo Libertador, ubicado en la 

parroquia Pacayacu, provincia de Sucumbíos, se presenta un grave problema de 

contaminación de aguas. En el año 2009, se produjo un derrame de 650.000 barriles de 

aguas de formación, que son aguas con un alto contenido tóxico.4 El campo Shuara, 

localizado a ocho km. del centro parroquial Pacayacu, dentro del Área Libertador, 

contaminó grandes extensiones de tierras y cuerpos de agua de la zona.5 

En julio de 2010, la organización Acción Ecológica realizó análisis de HAPs 

(Hidrocarburos policíclicos aromáticos) en el agua de consumo de las familias de 

Pacayacu, encontrando como resultado que, de las 23 muestras analizadas, 22 (95,6%) 

tenían altos niveles de este contaminante que es propio del petróleo y es la sustancia que 

produce cáncer y malformaciones genéticas.6 

Otro estudio realizado en febrero del 2011, con la población de la parroquia 

Pacayacu; esta vez para detectar afectaciones a la salud, ratifica el estado de permanente 

afectación que sufren las familias moradoras del lugar por causa de la explotación 

petrolera. Este estudio demuestra que la mayor prevalencia de enfermedades crónicas 

respiratorias, digestivas y de la piel, se presentan en la población ubicada alrededor de la 

plataforma del pozo Carabobo 6, dentro del centro poblado.7 

En este campo se pueden encontrar todavía piscinas de desechos de petróleo 

abandonadas, petróleo enterrado en las riberas de los ríos dejados por los trabajadores 

en las labores de limpieza de derrames pasados, mecheros prendidos que contaminan la 

                                                
4 Las aguas de formación normalmente contienen metales pesados, sustancias radiactivas, alta salinidad, 
restos de hidrocarburos. 
5 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, “Ministerio del Ambiente multa a 
Petroecuador por derrame de aguas tóxicas”, en PNUMA, Noticias, Quito, 21 de julio de 2009, disponible 
en:‹http://www.pnuma.org/informacion/noticias/2009-07/22/#8›. 
6 Centro de Estudios y Asesoría en Salud, Laboratorio Ambiental, LIAP-CEAS, Evaluación de la 
concentración de hidrocarburos aromáticos policíclicos en el agua de consumo de la parroquia 
Pacayacu, Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, Quito, documento inédito, julio de 2010. 
7Acción Ecológica-Clínica Ambiental, Informe: análisis del impacto en salud ocasionado por la 
contaminación petrolera en los habitantes de la Parroquia Pacayacu, Lago Agrio, Sucumbíos, Quito, 
documento inédito, 2012. 
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atmósfera y frecuentes derrames de petróleo, diesel y aguas de formación en toda la 

zona. 

A pesar de todo esto, el gobierno firmará un contrato para que un consorcio, 

encabezado por las empresas Schlumberger y Sertecpet ingrese a operar este campo. La 

pregunta que surge es ante lo que va a pasar con los pasivos ambientales existentes, y lo 

que va a pasar con el aseguramiento de agua no contaminada para la población. Las 

empresas privadas tendrán que aplicar programas intensos de perforación de nuevos 

pozos para lograr el objetivo de ampliar la producción del campo, pero esto pondrá en 

más riesgo a la población, que actualmente ya está afectada en sus derechos. 

En junio del 2011, como estaba previsto, se abrió la licitación de la décima ronda 

para ofertar cuatro campos marginales.8 Estos son: Ocano-Peña Blanca, Eno-Ron, 

Armadillo y Chanangué. Varias empresas manifestaron su interés, destacándose entre 

ellas, un consorcio que incluye a la empresa Cantárida, formada por miembros del 

Pueblo Waorani, interesada en la explotación del campo Armadillo, un campo muy 

polémico porque colinda con la zona intangible de los pueblos Tagaeri-Taromenane y se 

tiene registro de la presencia de pueblos en aislamiento voluntario en este lugar. 

Hubo muchas voces de protesta en relación a la licitación del campo Armadillo,9 

porque esta decisión viola el art. 57, num. 21 de la Constitución del Ecuador, que 

determina que “los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión 

ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vetada todo tipo de actividad 

extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su 

autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la 

observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de 

etnocidio, que será tipificado por la ley.” 

Licitar el campo Armadillo contradice también la política nacional para la 

protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que garantiza la 

protección de tierras y territorios a favor de los pueblos indígenas en aislamiento y ello 

comporta el compromiso del Estado de evitar cualquier actividad, del tipo que sea, que 

pueda poner en peligro su supervivencia. 

Además, cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

CIDH, otorgó en el año 2006, medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas libres 

                                                
8 Campos con producción menor al 1% de la producción nacional. 
9 Carta abierta de 18 de julio de 2011 de las organizaciones de la sociedad civil frente a la licitación del 
bloque Armadillo. 
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solicitando al Estado ecuatoriano adoptar medidas efectivas para proteger la vida e 

integridad personal de los miembros de los pueblos Tagaeri y Taromenane, con el fin de 

proteger el territorio en el que habitan, incluyendo las acciones requeridas para impedir 

el ingreso de terceros. 

A pesar de la normativa constitucional, a pesar de existir dictada una política 

nacional en la materia, a pesar de las medidas cautelares de la CIDH, y pese a todos los 

cuestionamientos que se han formulado, el gobierno insiste en la licitación de este 

campo y está prevista la firma del contrato en los próximos meses, con lo cual se estará 

contraviniendo la Constitución, la política nacional y las obligaciones internacionales 

del Estado en materia de derechos de los pueblos aislados. 

La décima primera ronda de licitaciones que estaba anunciada para octubre del 

2011, no se la efectuó; sin embargo, funcionarios de la Secretaría de Hidrocarburos ya 

avanzaron en las gestiones previas, necesarias para abrir la licitación; entre éstas, los 

acercamientos para la socialización con las comunidades locales. El gobierno ha 

anunciado una nueva fecha para abrir la décima primera ronda de licitación, prevista 

para el 1 de abril de 2012. Se licitarán 21 bloques ubicados en el centro sur de la 

Amazonía; de estos 21 bloques, 4 operará la empresa estatal, 7 se entregarán a empresas 

estatales de países fraternos y 10 se sacarán a libre licitación. 

Los Pueblos indígenas Kichwa, Shuar, Achuar, Shiwiar, Andoas, Zápara y 

Waorani, dueños ancestrales de los territorios que hoy comprenden esos 21 bloques 

petroleros han manifestado reiteradas veces su total oposición a que se realicen 

actividades de explotación petrolera en sus territorios por considerarlas opuestas a sus 

formas tradicionales de vida.10 

El Pueblo Kichwa de Sarayacu, conocido por su resistencia a la actividad 

petrolera desde 1996, cuando el gobierno de la época entregó el bloque 23 -del cual el 

60% correspondía a territorio de Sarayacu- está también amenazado por la nueva 

licitación, esta vez con el bloque 74. Este pueblo indígena ha elaborado su propio plan 

de vida que lo llama “kawsak sacha” o “selva viviente” el cual es incompatible con la 

explotación petrolera.11 En julio de 2011, se llevó a cabo una audiencia en la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dentro de la demanda que Sarayacu 

                                                
10 Janeth Cuji, “Indígenas amazónicos decretan estado de emergencia en sus territorios ante ronda 
petrolera”, en Agencia Internacional de Prensa Indígena, Pastaza, 20 de agosto de 2011, 
‹http://www.puebloindigena.com/aipin/ecuador/180-indigenas-amazonicos-decretan-estado-de-
emergencia-en-sus-territorios-ante-ronda-petrolera.html›. 
11 Acción Ecológica, Alerta verde 163, Quito, Acción Ecológica, octubre 2011. 
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tiene interpuesta contra el estado ecuatoriano por no haber sido consultado previamente 

en la licitación de 1996. La resolución de la Corte IDH, que está próxima a dictarse, 

constituirá un importante precedente frente a la nueva licitación. 

La renegociación de los contratos petroleros, efectuada a finales de 2010, ya 

tuvo consecuencias que se visibilizaron en 2011. Cuatro empresas consiguieron firmar 

nuevos contratos con el Estado, estas son: Repsol, Andes Petroleum/Petroriental, 

AziendaGenerale Italiana Petroli (AGIP) y Empresa Nacional de Petróleo (ENAP 

Chile); y las demás, sin llegar a un acuerdo, salieron del país no sin antes recibir 

considerables indemnizaciones, este es el caso de Petróleo Brasileño (PETROBRAS)12 

que abandonó el país luego de causar graves daños socio ambientales con sus 

operaciones, constituyendo un grave caso de impunidad ambiental. 

Con la renegociación de los contratos se perpetuó la explotación petrolera en 

áreas protegidas, puesto que se renegoció las operaciones de empresas que explotan en 

el Parque Nacional Yasuní en el caso de Repsol y Petroriental; y, en la Reserva 

Faunística Cuyabeno en el caso de Andes Petroleum, lo que contraviene lo dispuesto en 

el art. 407 de la Constitución vigente desde octubre de 2008. 

Dos de los bloques cuyos contratos se renegociaron sufrieron modificaciones de 

límites, siendo esto prohibido por la Ley de Hidrocarburos. En el caso del bloque 14 

operado por Petroriental se le alargó el bloque de tal manera que se lo hizo limitar con 

el campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), esto demuestra claramente las 

intenciones de que la empresa china; de darse el caso, sea la que explote el ITT. En el 

caso del bloque 10, operado por la empresa italiana AGIP, la modificación de los límites 

del bloque incluyó campos petroleros con reservas probadas como Oglán y Jimbiquiti 

dentro del nuevo bloque,13 pero además, incluyó a comunidades indígenas kichwas, 

achuar y shuar sin consulta previa, constituyéndose el mismo causal de la demanda de 

Sarayacu en la Corte IDH. 

A finales de 2011, se terminó el plazo que el gobierno dio para recaudar 100 

millones de dólares para mantener la propuesta de dejar el petróleo del ITT en el 

subsuelo. Según la comisión negociadora esta meta fue superada, por lo que el gobierno 

                                                
12 Agencia Xinhua, “Petrobras reclama indemnización superior a 160 millones de dólares”, en 
Spanish.China.Org.Cn,  13 de julio de 2011, ‹http://spanish.china.org.cn/international/txt/2011-
07/13/content_22978540.htm›. 
13 Contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de petróleo crudo en el bloque 10 
Agip Ecuador Oil BV, 21 noviembre 2010. 
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dio un nuevo plazo y un nuevo monto a conseguir para continuar con la iniciativa.14 Sin 

embargo, hasta finales de 2011, se anunció que todo estaba listo para dar inicio a la 

explotación del bloque 31. Tomando en cuenta que el 80% de este bloque está dentro 

del Parque Nacional Yasuni,15estas operaciones constituirían una nueva violación al art. 

407 de la Constitución. 

Un precedente importantísimo para evitar la impunidad ambiental de las 

petroleras y un reconocimiento del daño moral que estas empresas provocan con sus 

operaciones fue la  sentencia en primera instancia que la Corte Superior de Lago Agrio 

dictó en el juicio que por daños ambientales, pobladores de la Amazonía pusieron contra 

la empresa Chevron-Texaco. Esta sentencia declara a la empresa culpable por los daños 

socio ambientales que provocó con sus operaciones y la condenó a pagar 8.600 millones 

de dólares y a pedir disculpas públicas a los afectados en el plazo de 45 días; de lo 

contrario, se le condenó a pagar el doble de la cifra anotada.  

En conclusión, podemos decir que las políticas en materia petrolera, adoptadas y 

aplicadas por el actual régimen, continúan violando los derechos de las poblaciones que 

residen en los campos de explotación y amenazan a nuevas poblaciones. Pero también 

es necesario recalcar que existe una fuerte lucha de resistencia desde las comunidades 

locales; principalmente, de pueblos indígenas que defienden sus territorios y su cultura. 

                                                
14 Ecuavisa, “Recolección de fondos para evitar explotación petrolera en Yasuní continuará dos años 
más”, en Ecuavisa, Quito, 30 diciembre 2011, en ‹http://www.ecuavisa.com/noticias/noticias-
actualidad/44116-recoleccion-de-fondos-para-evitar-explotacion-petrolera-en-yasuni-continuara-dos-
anos-mas.html›. 
15 Amazonía por la Vida, El proyecto ITT (bloque 43) y el bloque 31, en Amazonía por la Vida, Quito,  
‹http://www.amazoniaporlavida.org/es/Parque-nacional-Yasuni/el-proyecto-itt-bloque-43-y-el-bloque 
31.html›. 
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Caso Texaco 2011: una sentencia legendaria y una 

gigante transnacional buscando impunidad 
 

Vanessa Barham 

María Guadalupe de Heredia 
 

 

 

En lo que respecta a los derechos de los afectados por Texaco, en el año 2011, se 

han presentado situaciones diametralmente opuestas. Mientras que las cortes 

ecuatorianas otorgaron a los afectados la primera sentencia en 17 años1 que analiza los 

méritos del caso; otras jurisdicciones han permitido el abuso de Chevron y han tomado 

resoluciones violatorias a los derechos de los demandantes. 

La contaminación ocasionada por la compañía petrolera continúa afectando a la 

población de la Amazonía ecuatoriana. Aunque la prolongación de esta devastadora 

situación es preocupante, es aún más preocupante el hecho de que el derecho de los 

demandantes al acceso a la justicia ha sido violentado. El que este derecho no pueda ser 

garantizado implica una amenaza para que los afectados puedan conseguir una 

reparación y una garantía de sus derechos fundamentales. 

Una de las formas en que este derecho ha sido violentado es a través de la 

prolongación excesiva del proceso, “justicia demorada es justicia denegada”. Las 

argucias de la compañía han ocasionado que hayan tenido que transcurrir más de 17 

años para que los afectados cuenten con una sentencia judicial que resuelve acerca de 

                                                
1 El 14 de febrero de 2011, después de más 17 años de batalla legal y de ocho años de iniciado el proceso 
en el Ecuador, el juez de la causa, abogado Nicolás Zambrano, dictó sentencia. Los demandantes, por 
primera vez en esta larga batalla, obtuvieron una decisión judicial que analiza el fondo del caso. El juez 
determinó la culpabilidad de la petrolera y estableció que Chevron debe pagar 8.641´160.000 dólares para 
la reparación de daños. Esta cifra contempla la reparación de diferentes componentes entre los que se 
incluye: la remediación de suelos, recuperación de ecosistemas, reparación cultural, un sistema de agua 
potable, un sistema de salud, remediación de los sedimentos y un fondo para las personas que enfermen 
con cáncer. Además de la reparación, la compañía debe pagar un diez por ciento adicional contemplado 
en la Ley de Gestión Ambiental, y un cien por ciento del valor de reparación adicional por daños 
punitivos. Este último valor fue otorgado en palabras del propio juez por “[...] la mala fe con que ha 
litigado la parte demandada en ese juicio y la falta de reconocimiento público de la dignidad y el 
sufrimiento de las víctimas de la conducta de la demandada”. La Compañía puede evitar el pago de esta 
cifra haciendo una disculpa pública a los demandantes, como una forma de reparación moral. La 
compensación otorgada por el juez Zambrano en su sentencia, es la de mayor valor otorgado en el mundo 
dentro de un litigio ambiental. El 3 de enero de 2012, dentro del proceso de apelación, la Corte Provincial 
de Sucumbíos ratificó la sentencia del emitida por Nicolás Zambrano. 
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los meritos del caso y 18 años para que tengan una sentencia ejecutable. El tiempo que 

tendrá que transcurrir para que los demandantes cuenten efectivamente con una 

compensación y la posterior reparación, es incierto. Al respecto, la compañía Chevron 

ha prometido litigar eternamente, en palabras de su vocero “hasta que se congelara el 

infierno y entonces seguiría peleando sobre el hielo.”2 

Además de lo antes señalado, la petrolera también ha entablado varios procesos 

judiciales, los mismos que pretenden: prolongar la solución del caso, el desgaste 

económico de los demandantes, la persecución de sus líderes y abogados, desprestigiar a 

los afectados, desincentivar el inicio de otros procesos contra la compañía, presionar al 

Estado ecuatoriano para que se involucre en el juicio, impedir que la resolución de la 

Corte de Sucumbíos sea ejecutable; y que, en última instancia, la compañía quede en la 

impunidad. A continuación, se explica más a profundidad los procesos de mayor 

relevancia iniciados por la compañía. 

 

 

 

Criminalización de los demandantes, sus representantes y sus 

abogados 
 

Hasta diciembre de 2011, Chevron ha planteado al menos tres denuncias en la 

Fiscalía General del Estado ecuatoriano, contra los abogados, expertos y dirigentes de 

los afectados por Texaco. En estas acciones, se los acusa de haber cometido fraude, 

falsificación de documentos, entre otros delitos. Aunque estas denuncias no constituyen 

aún un proceso; de configurarse como tal, podrían tener serias consecuencias. Chevron 

busca destruir al equipo legal de los demandantes y de esta forma obligarlos a 

abandonar la causa. También busca lograr el encarcelamiento de los líderes de las 

comunidades y así quedar en la impunidad. El juicio en Nueva York, explicado a 

continuación, es otra forma de persecución. 

 

 

 

                                                
2 John Otis, Chevron vs. EcuadoreanActivists, en The Global Post, 2009, 
‹http://www.globalpost.com/dispatch/the-americas/090429/chevron-ecuador?page=0,2#›. 
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Juicio en Nueva York 
 

El 1 de febrero de 2011, Chevron presentó una demanda en Nueva York 

acusando a los demandantes del juicio en Sucumbíos, a sus abogados y a algunos de sus 

consultores ambientales, de extorsión. Esta demanda se hizo en virtud de la Ley contra 

la extorsión criminal y las organizaciones corruptas (RICO), un estatuto originalmente 

promulgado para permitir que el gobierno de Estados Unidos pueda combatir a 

entidades de crimen organizado.3 El objetivo de esta demanda fue que la Corte declare 

que cualquier sentencia emitida por las cortes ecuatorianas era inejecutable; ya que, 

según la compañía, era el producto de fraude. Chevron, además, busca que se le paguen 

los daños asociados con el costo de su defensa en el litigio en Ecuador. 

El 7 de marzo de 2011, el juez de la causa, Lewis Kaplan, emitió medidas 

cautelares totalmente ajenas a los principios generales de derecho. En éstas se establecía 

que los demandantes ecuatorianos no podían ejecutar la sentencia emitida por cortes 

ecuatorianas en ningún lugar del mundo, hasta que se resuelva la acción en Nueva York. 

Estas medidas fueron apeladas y posteriormente suspendidas por la Corte de 

apelaciones el 19 de septiembre de 2011. A pesar del parcial éxito de los afectados, este 

juicio continúa vigente, y por tanto la posibilidad de que la compañía consiga su 

objetivo de quedar en la impunidad aún existe. 

 

 

Arbitraje 
 

Este proceso fue iniciado en septiembre de 2009, bajo el Tratado Bilateral de 

Inversiones existente entre Estados Unidos y Ecuador. Chevron pretende que, entre 

otras cosas, se declare: 1) que la compañía no tiene responsabilidad u obligación alguna 

por los impactos ambientales en el nororiente ecuatoriano; 2) “que el Ecuador o 

Petroecuador es exclusivamente responsable por toda sentencia que pueda dictarse en el 

juicio de Lago Agrio”,4 y 3) que el gobierno informe a la Corte de Sucumbíos que la 

compañía ha sido liberada de “todo impacto ambiental surgido de las actividades del 

                                                
3 María Aguinda y otros contra Chevron Corporation, juicio 002-2003, Sustento de la apelación de los 
demandantes presentada ante la Corte Superior de Nueva Loja, 2011. 
4 Traducción de demanda de arbitraje presentada contra el Estado ecuatoriano por Chevron Corporation y 
Texaco Petroleum Company, en  Chevron Corporation, 2009, 
‹http://www.chevron.com/documents/pdf/EcuadorBITEs.pdf›. 
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antiguo consorcio y que el Ecuador y Petroecuador son responsables por toda tarea de 

remediación futura o que quede pendiente”;5 es decir, que la Corte no puede declarar 

culpable a Chevron. 

Aunque los demandantes de Sucumbíos podrían verse seriamente afectados por 

la resolución que se dé en este arbitraje, las reglas de este tipo de proceso no permiten 

que sean parte del mismo. Si el panel decide conceder a Chevron sus peticiones, éste 

podría exigir al gobierno ecuatoriano que se entrometa en su poder judicial 

independiente y le indique que no puede encontrar a Chevron responsable, violando los 

derechos de los demandantes y dejándolos en la indefensión. 

El 9 de febrero de 2011, el tribunal se extralimitó de sus competencias y emitió 

una serie de medidas cautelares totalmente violatorias de los derechos de los afectados 

amazónicos, en las que se pide al Ecuador que “adopte todas las medidas a su 

disposición para suspender o hacer que se suspenda cualquier medida de 

reconocimiento o ejecución dentro o fuera de Ecuador, en contra de Chevron.”6 La 

intromisión que el panel está pidiendo del gobierno es totalmente ajena a derecho y 

violatoria de los derechos de los demandantes y podría resultar en una denegación de 

justicia. El desenlace de estos contenciosos mostrará si el derecho comercial prevalece 

sobre los derechos humanos de las comunidades afectadas por la petrolera. 

En conclusión, el derecho de los demandantes a la justicia se encuentra 

gravemente amenazado. Los pobladores del nororiente ecuatoriano han batallado en las 

cortes por cerca de veinte años y al momento existe la posibilidad  de que todos sus 

esfuerzos sean desechados y se los deje en la indefensión. Lo que está en juego en este 

caso no sólo es el acceso a la justicia de las poblaciones, sino también si la 

interpretación del derecho puede realizarse a favor de los intereses de empresas cuyo 

poder económico es enorme, y no a favor de la vigencia de los derechos; este es el 

escenario de manipulación y coacción que pretende dar visos de legalidad para 

consumar la impunidad del daño producido por la petrolera Chevron-Texaco en la 

Amazonía ecuatoriana. 

                                                
5Ibid. 
6 Tribunal arbitral en el caso Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company contra la República del 
Ecuador, orden de medidas cautelares, 9 de febrero de 2011, disponible en 
‹http://italaw.com/documents/ChevronAndTexacoVEcuador_InterimMeasuresOrder.pdf›. 



210 
 

III. Otras situaciones de derechos 

humanos



211 
 

Una ley que desarrolle los derechos de la comunicación 
 

Marco Navas Alvear 
 

 
 

La Constitución ecuatoriana (CE) establece un muy amplio catálogo de derechos 

y normas organizativas en materia de Comunicación.1 En buena parte, estas normas 

recogen el debate y avances producto del activismo de derechos llevado a cabo por 

académicos, organizaciones sociales, medios comunitarios y alternativos desde la 

década de los sesenta en el país. Proceso que reivindicaba una democratización de la 

comunicación y su tratamiento como una dimensión fundamental para la vida social, 

desde un sentido amplio y no solamente desde un enfoque circunscrito a aspectos como 

la regulación de los medios de comunicación.  

El texto constitucional permite en general el ejercicio, en un amplio espectro, de 

la comunicación en todas sus formas y expresiones.2 En su transitoria primera, la misma 

Carta Fundamental mandó que se promulgue una Ley de Comunicación que permitiese 

desarrollar los derechos en esta materia. En este contexto, esta nueva Ley que aún está 

en proceso de aprobación, debe ser considerada como una garantía normativa en cuanto, 

según lo dispuesto en el art. 84 de la Carta, se requiere adecuar formal y materialmente 

la legislación a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales. 

                                                
1 La sección tercera, Cap. 2 del Título Segundo de la CE, consagra entre los derechos del “buen vivir” al 
derecho a la comunicación y a la información a través de 12 enunciados referentes a varios derechos 
específicos, contenidos entre los arts. 16 al 20. Luego, entre los derechos de personas y grupos de 
“atención prioritaria,” se establecen otros derechos específicos más en la materia a favor de estas personas 
y grupos. Asimismo, entre los derechos “de libertad” en el art. 66, num. 5 y 6, se reconocen la libertad de 
opinión y expresión y los derechos a la rectificación y respuesta. En su parte organizativa, además, dentro 
del “Régimen de Buen Vivir” la Carta Fundamental prevé una sección que contiene disposiciones que 
organizan el “Sistema de Comunicación Social”. El art. 312, inciso segundo, prohíbe la vinculación entre 
entidades del sector financiero, sus directores y accionistas con medios de comunicación. En relación al 
espectro radioeléctrico; finalmente, el estado se atribuye su propiedad inalienable e imprescriptible, de 
acuerdo al art. 313 y 408. 
2 Esto pese a algunos errores conceptuales y técnicos, los cuales ya criticamos al momento de participar a 
nombre de organizaciones sociales en el debate del articulado durante la Asamblea Constituyente de 
2007. A modo ejemplificativo, mencionamos dos aspectos en los que consideramos que el legislador 
constituyente cometió una equivocación lesiva al ejercicio de los derechos a la comunicación. La primera, 
se relaciona con la calificación de “verificable” de la información (art. 18.1 CE), pues bastaba con el 
criterio de veracidad que incluye la obligación de verificar. La segunda, se refiere a que el estado se auto 
atribuyó la propiedad del espectro radioeléctrico (art. 313 CE); la cual según la doctrina y la normativa 
internacional sobre telecomunicaciones suscrita por el país (Convenio Internacional de 
Telecomunicaciones, art. 33), es un bien común de la humanidad.  
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Esto es, para el caso que nos ocupa, mediante la producción normas que viabilicen el 

ejercicio de los derechos a comunicar.3 

Para dar cumplimiento a este mandato de desarrollo de una garantía normativa 

(en forma de Ley) a los derechos a la comunicación, en septiembre de 2009 se conformó 

en el seno de la Asamblea Nacional, una Comisión ocasional especializada, encargada 

de tramitar el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación. El 1 de julio de 2010, luego 

de un proceso de discusión que contó con los aportes de varios actores políticos y de la 

sociedad civil, en el que se presentaron tres anteproyectos y 34 propuestas de diversas 

organizaciones, la Comisión presentó un informe que contiene 105 artículos y que fue 

aprobado para segundo debate.  

Luego de la Consulta Popular del 7 de mayo de 2011, la misma Comisión emite 

un informe complementario en julio del presente año,4 el cual modifica los contenidos 

del proyecto aprobado para segundo debate en lo relacionado con los resultados de las 

preguntas 3 y 9 de la referida consulta. La primera de ellas amplía la prohibición para 

las instituciones del sistema financiero privado a las empresas de comunicación 

privadas de carácter nacional, a sus directores y principales accionistas, para que sean 

dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, 

respectivamente, enmendando la Constitución en el art. 312. La segunda pregunta, 

aprobada por mayoría simple, manda en cambio, a la Asamblea Nacional a expedir sin 

dilaciones una Ley de Comunicación que cree un “Consejo de Regulación” que norme 

la difusión de contenidos de la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que 

contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que 

establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores. 

Frente a los referidos informes, varios actores han manifestado sus apoyos pero 

también sus preocupaciones en relación a algunos aspectos fundamentales de su 

contenido. Estos aspectos pueden resumirse a grandes rasgos como sigue: 

El concepto de libertad de expresión, desarrollado en el art. 9 del proyecto para 

segundo debate, se encuentra formulado de manera que tiende a confundirse con el de 

libertad de información. Esta fórmula usada en el proyecto podría provocar que el 

                                                
3 Véase al respecto la argumentación de Luigi Ferrajoli en Poderes Salvajes, la crisis de la democracia 
constitucional, Madrid, Trotta, 2011, p. 40-42. 
4 Asamblea Nacional del Ecuador, Informe complementario de la comisión especializada ocasional 
de comunicación (borrador), ‹http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/informe-
comunicacion.pdf›. 
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primer concepto sea subsumido por el segundo al momento de su aplicación; cuando, 

por el contrario, se trata de dos derechos distintos de tipo, eso sí, comunicacional. 

El Título tercero del proyecto para segundo debate organiza el Sistema de 

Comunicación Social que tiene por objeto la promoción y garantía de los derechos a la 

comunicación. De este emana el Consejo de Comunicación e Información que luego de 

la Consulta del 7 de mayo de 2011, se transforma en Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Comunicación. El desafío para lograr una legislación que desarrolle 

derechos es equilibrar estas dos grandes competencias del Consejo, regular por un lado 

y promover y desarrollar por otro, una comunicación pluralista e inclusiva, a través del 

diseño e implementación de políticas públicas adecuadas. Al respecto, se ha 

manifestado la preocupación en torno a que la facultad sancionatoria de tipo 

administrativo del Consejo está formulada en términos muy amplios y a la necesidad de 

contar con el debido proceso al momento de tratar las sanciones. El informe para 

segundo debate contiene además penalidades formuladas de forma excesivamente 

abierta y general que podrían crear un marco de discrecionalidad adverso al ejercicio de 

los derechos y contrario al principio de proporcionalidad que deben guardar las normas 

que limitan los derechos fundamentales.5  

Por el contrario, un aspecto positivo en cuanto a la facultad de control de 

contenidos es que se orienta, sobre todo, a precautelar la vigilancia sobre contenidos 

violentos, sexistas y discriminatorios de todo orden. Los conceptos que contienen a este 

respecto los informes, deberán en todo caso ser revisados de forma prolija para evitar 

errores conceptuales y excesos que puedan ser aplicados para restringir el ejercicio de 

los derechos protegidos. 

Otro aspecto a destacar es la necesidad de desarrollar de mejor forma, 

mecanismos y medidas concretas que permitan la promoción y el desarrollo de los 

derechos a comunicar. En especial, hay que poner atención al principio de equidad en la 

asignación de frecuencias y en la creación de mecanismos para poder fundar medios de 

comunicación. El proyecto tiende al equilibrio (tripartito) entre medios privados, 

públicos y comunitarios, aunque es deficiente en cuanto a una regulación más precisa de 

los medios públicos, orientada a consolidar su independencia y un manejo pluralista. En 

                                                
5 Respecto del principio de proporcionalidad en relación a derechos de la comunicación véase Marco 
Navas Alvear, Derechos de la Comunicación, Quito, INREDH/ Punto de Comunicación, 2005, p.126-
133. Para profundizar sobre el principio de proporcionalidad consúltese Bernal Pulido, El principio de 
proporcionalidad y los derechos fundamentales, Madrid, Centro de estudios políticos y constitucionales, 
2007. 
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especial, un aspecto sensible a regular se relaciona con el uso de espacios de los medios 

para la promoción gubernamental.  

Como aspecto positivo se destaca también, la posibilidad democratización de las 

frecuencias de radio y televisión a través del nuevo esquema de asignación tripartito. Es 

igualmente importante, en relación al uso y asignación de frecuencias del espectro 

radioeléctrico, cuidar que la Ley de Comunicación sea armónica con dos normativas 

que también están en proceso de reforma. Por una parte, la Ley de Telecomunicaciones 

y por otra, el Código de la Democracia en tanto regula aspectos de información y 

publicidad electoral. Estos cuerpos legales deberían orientarse a afirmar los derechos a 

la comunicación, por lo que será necesaria una más amplia discusión al momento de 

tramitar sus reformas, así como de garantizar por parte de la Asamblea Nacional la 

debida socialización de estas.6  

Otros temas importantes se relacionan con el ejercicio del periodismo. Así, los 

derechos a la cláusula de conciencia y a la reserva de fuente no se hallan 

suficientemente desarrollados como podía esperarse, precisamente de una normativa de 

este tipo. Incluso, a este último se le establecen excepciones que consideramos 

desmedidas respecto de la protección de derechos que eventualmente pueden entrar en 

colisión con el derecho a informar, como son el derecho a la honra, a la imagen o a la 

privacidad. Otro aspecto se refiere a la obligación para emplear en determinados cargos 

a comunicadores profesionales, la que ha sido criticada por la Relatoría para la Libertad 

de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que 

podría restringir el ejercicio de los derechos a comunicar.7  

Es urgente la aprobación de una Ley de Comunicación como lo manda la 

voluntad soberana de la mayoría de los ecuatorianos, manifestada el 7 de mayo de 2011; 

sin embargo, es necesario que tal cuerpo legal cuente con todos los mecanismos 

técnicos necesarios para que cumpla con su objetivo de ser una garantía normativa que 

afirme y permita el ejercicio de todos los derechos a la comunicación para todos los 

actores de la vida pública. Por ello, se requiere de un debate ampliado; y en lo posible, 

de la generación de consensos, no solo basados en acuerdos políticos, sino también 

asentados en una base social que refuerce su legitimidad y eficacia. 

 
                                                
6 En orden a garantizar el derecho a la participación social en el procedimiento legislativo establecido en 
el Art. 137, inciso 2 de la Constitución ecuatoriana. 
7 Al respecto, consúltese la Opinión Consultiva OC 5/85 del 13 de noviembre de 1985, de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.  
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La revolución ciudadana y los trabajadores 
 

Ricardo Buitrón Cisneros 

Diego Cano Molestina 
 
 
 

“Si pidiéramos a un neoliberal puro y duro describiera el trabajo      
ideal y nos respondiera con sinceridad, seguramente definiría         

 el de la informalidad (sin derechos, sin fiscalización, sin sindicato)” 
Oscar Hermida Uriarte      

 
 
 
Resumen 
 

Los despidos de miles de trabajadores y trabajadoras realizados en el Ecuador al 

final del mes de octubre del 2011, no solo revelan la implantación a la fuerza de un 

modelo de institucionalidad pública necesario para acomodar y adaptar el Estado a los 

nuevos requerimientos del capital, también para refrescar la militancia pública 

incondicional al régimen, disfrazada bajo la figura de “recambio generacional”, muy en 

sintonía con las políticas laborales de la llamada “larga noche neoliberal”, sino que 

además comienzan; por fin, a hacer visible la afectación sufrida por los trabajadores 

ante la política laboral del gobierno de Rafael Correa. Política que comenzó a partir del 

contenido de la normativa laboral establecida en la nueva Constitución, a la que siguió 

una serie de reformas legales que abrieron el camino para el progresivo cercenamiento 

de derechos y libertades sindicales, el despido masivo de trabajadores del sector público 

y la criminalización de trabajadores y dirigentes sindicales. Las políticas de Estado en el 

país evidencian en los últimos años una tendencia regresiva en cuanto a las garantías y 

ejercicio de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga para 

todos los trabajadores del sector público, de todos los niveles profesionales y 

ocupacionales. 

 

Situación de los trabajadores en la región andina 
 
 

La política laboral aplicada en el país tiene similitudes a la que es implementada 

para los trabajadores en los demás países andinos, independientemente de las 
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definiciones políticas de los gobiernos de turno. Los elementos comunes en Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia tienen que ver con la desigualdad ante la ley; con la 

desigualdad como sujetos de derechos; con el reconocimiento jurídico parcial y la 

restricción real de la negociación colectiva; con la  injerencia gubernamental en las 

organizaciones sindicales y gremiales; con el hostigamiento hacia ellas por parte de los 

gobiernos  y los empleadores; y con la evaluación del desempeño con carácter punitivo.  

La desigualdad ante la ley: los países andinos constitucionalmente han 

desarrollado y sostenido la división social del trabajo en el sector público, lo que ha 

implicado la existencia de regímenes laborales diferenciados1 expresados a través de 

leyes secundarias. Existen unos trabajadores públicos sujetos a las leyes de carrera 

administrativa y otros a las leyes generales del trabajo. No ha sido homogénea esa 

división, Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador2 han segregado las labores 

administrativas de las operativas, dividiendo el trabajo manual del intelectual. Perú y 

Colombia han separado laboralmente a los sectores productivos de los sectores sociales 

del Estado; mientras que la nueva constitución del Ecuador los vuelve a unir a nivel de 

empleados públicos, a través del cambio de su régimen laboral a la ley de carrera, 

provocando la desaparición de los comités de empresa de trabajadores de las empresas 

públicas. 

Desigualdad como sujetos de derechos: aquellas personas ligadas laboralmente 

al empleo público a través de las leyes de carrera no tienen la categoría de trabajadores, 

asumiendo la denominación de servidores públicos, lo que les sitúa ante el ejercicio de 

un “servicio civil”, más que un ejercicio laboral, situación que socialmente limita su 

condición de sujetos de derechos laborales y sindicales y pone al Estado como 

empleador omnipotente. Eso ha determinado que estos trabajadores y trabajadoras, por 

ejemplo en Bolivia y Ecuador no tengan derecho a organizar sindicatos; y, en Perú, 

Colombia, Ecuador y Bolivia no tengan derecho a la negociación colectiva, dos pilares 

fundamentales de la libertad sindical.3 

                                                
1 Por ejemplo, en países como Uruguay, igual que muchos otros en el mundo, los trabajadores están 
cobijados bajo un solo régimen laboral, con derecho a la sindicalización, contratación colectiva y huelga. 
2 La Asamblea Nacional Constituyente suprimió el párrafo relacionado a la división o separación de los 
trabajadores, en empleados y obreros en el Mandato No. 008; a pesar de que se suponía un debate 
superado, los asambleístas insistieron y lo colocaron nuevamente en la nueva Constitución en los artículos 
229 y 326. 
3 Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia han ratificado el Convenio 87 de la OIT de Libertad 
Sindical y Protección del Derecho de Sindicalización y el Convenio 98 de la OIT de Derechos de 
Sindicalización y Negociación Colectiva; Colombia y Perú el Convenio 151 de la OIT de Relaciones de 
Trabajo en la Administración Pública; y solo Colombia el 154 de la OIT de Negociación Colectiva, que 
garantiza este derecho a los empleados públicos. 
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Reconocimiento jurídico parcial y restricción real de la negociación 

colectiva: todas las Constituciones de los países andinos integran a la negociación 

colectiva como un legítimo derecho de los trabajadores; no obstante, como se mencionó 

anteriormente, algunas lo restringen para aquellos denominados servidores públicos. 

Caso peculiar es Venezuela, en donde jurídicamente todos los trabajadores, incluyendo 

el sector de servidores públicos, tienen el derecho; sin embargo, la negociación 

colectiva a nivel público tiene serias dificultades para ser ejercida, debido a las trabas 

jurídicas colaterales como la actualización de las directivas sindicales y el desarrollo de 

procesos de negociación con nuevos sindicatos. El Ecuador entra en esta dinámica de 

restricción a la negociación colectiva al segregar a los trabajadores en servidores y 

empleados públicos por un lado, y obreros por el otro, lo que impide que los primeros 

tengan acceso a este derecho.  

Injerencia gubernamental en las organizaciones sindicales y gremiales: las 

constituciones de Venezuela y Ecuador a través de la figura de la promoción por parte 

del Estado de la aparente democratización de las organizaciones, abre claramente la 

posibilidad de interferencia y pérdida de autonomía sindical. A esto se le suman las 

prácticas de hostigamiento hacia las organizaciones por parte de los gobiernos de turno 

y los empleadores, quienes han montado campañas sistemáticas de desprestigio de las 

organizaciones y sus conquistas; que, en algunos casos, llega hasta la eliminación física 

de la dirigencia sindical como se viene produciendo en Colombia y en menor magnitud 

se expresa ya en Venezuela.  

La flexibilización y desregulación laboral en el sector público: ha ocasionado 

una distorsión en el empleo público debido a la instauración de figuras de vinculación 

que aumentan los niveles de sobre explotación del trabajo, restringen derechos y limitan 

el ejercicio sindical. Esto ha significado una baja tasa de sindicalización en relación a la 

población trabajadora activa en la función pública; por tanto, el aumento significativo 

de trabajadores no organizados, lo que propicia la eliminación de las relaciones 

colectivas del trabajo con el Estado. Estos trabajadores y trabajadoras, tiene mayores 

dificultades en alcanzar el objetivo de la organización; ya que, si bien el derecho está 

reconocido constitucional y legalmente, en lo concreto, existen una serie de prácticas 

gubernamentales y de los empleadores que impiden cristalizar ese afán, pues son 

víctimas del temor ante la amenaza permanente de despido. 

La evaluación del desempeño con carácter punitivo: es una vía abierta para 

los despidos y eliminación progresiva de la carrera administrativa, en todos los países 
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los procesos de gestión de personal han involucrado sistemas de evaluación de 

desempeño que se convierten en una amenaza para los trabajadores y trabajadoras, ya 

que ponen a la evaluación en el centro de decisiones trascendentales en la carrera 

pública y sus resultados, con un peso mayormente subjetivo, afectan directamente la 

permanencia del empleo. Por su parte, el aumento de formas flexibles de contratación 

ha implicado la eliminación progresiva de la carrera administrativa, ya que no se abren 

nuevas plazas para contratación formal y los ascensos están parados.4  

 
 
 
Reformas laborales y los trabajadores en el país 
 

 

En el balance de la última etapa presidencial,5 en el Ecuador se presenta un 

proceso sostenido y sistemático de afectación y desconocimiento de derechos sindicales 

y laborales, que determina la aparición de un nuevo período regresivo en derechos y 

consolida la separación entre trabajo intelectual y manual. Esto se implementa a través 

de la nueva constitución política y de reformas legales implementadas por el régimen. 

Mandatos Constituyentes: esta tendencia regresiva en cuanto a las garantías y 

ejercicio de la libertad sindical se origina en la Asamblea Nacional Constituyente6 en la 

que se promulgaron varios instrumentos jurídicos, denominados Mandatos 

Constituyentes. En materia laboral, específicamente los mandatos Nos. 002, 004 y 008, 

con los que se vulneraron principios constitucionales y convenios internacionales, 

afectando derechos considerados como intangibles e irrenunciables, a la libertad 

sindical y la negociación colectiva.  

El derecho al trabajo fue vulnerado con el Mandato No. 004 que propició 

despidos masivos, cuando redujo considerablemente las indemnizaciones a favor de los 

trabajadores afectados por la utilización de la ilegal figura del despido intempestivo. 

Con el Mandato No. 008, en el que supuestamente se abolió toda forma de precarización 

del trabajo, quienes estuvieron en esa condición quedaron en indefensión luego de un 

                                                
4 Internacional de Servicios Públicos, ISP, Estudio Comparado: Legislación y Prácticas Laborales en el 
Sector Público de los Países Andinos, Red Andina de Sindicatos de la Administración Pública y Estatal, 
Quito, 2010, Págs. 47-51; 77-80; 89-91; 173-178. 
5 Debido a los cambios en el sistema electoral, esta etapa corresponde a dos periodos: desde enero de 
2007 hasta agosto de 2009; y, desde agosto de 2009 hasta la actualidad. 
6 Se instaló en diciembre de 2007 y duró hasta agosto de 2008. Estuvo integrada por 130 asambleístas de 
los cuales 80, fueron del movimiento político del Gobierno, Alianza País. 
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año de su vigencia; porque los empleadores, públicos y privados, asumieron que la 

estabilidad fue sólo por ese período de tiempo.7 

Artículos de la Constitución: algunos artículos de la Constitución afectan el 

derecho al trabajo y la libertad sindical, entre ellos, se identifican: 

El art. 229, inciso 3 que establece que: “los obreros y obreras del sector público 

estarán sujetos al Código del Trabajo”, lo que fue interpretado por el gobierno en el 

sentido de que los demás trabajadores, calificados como servidores, se sujetarán a las 

leyes que regulan la administración pública; por lo tanto, sin acceso a derechos 

sindicales. 

En el art. 326, num. 16, se establece quienes estarán sujetos a las leyes del 

derecho administrativo, incluyendo a los trabajadores que realizan actividades 

administrativas o profesionales; segregándolos por el tipo de trabajo que ejecutan y 

profundizando la división social del trabajo. 

El num. 8 establece: “El Estado estimulará las organizaciones de trabajadoras y 

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su 

funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la 

dirección”, lo que ha significado la intervención del Consejo Nacional Electoral en los 

procesos eleccionarios de las organizaciones, afectando los principios de independencia 

y autonomía; por tanto, de libertad sindical. 

En el num. 14, del mismo artículo: “se reconoce el derecho a la huelga”. Pero, a 

continuación, en el num. 15, se prohíbe la paralización de todos los servicios públicos; 

por lo tanto, el derecho es nulo para los trabajadores y trabajadoras del sector público. 

En esta Constitución no se hace distinción entre servicios públicos esenciales y no 

esenciales, de conformidad con lo que establecen las normas y recomendaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo, OIT, para el pleno cumplimiento de los 

convenios.8 Dirigentes y trabajadores que, en ejercicio de su derecho a la protesta, 

suspenden sus actividades son amenazados y reprimidos con sanciones administrativas 

o incluso penales.9  

                                                
7 En el mismo mandato, con otras denominaciones, persiste en realidad la precarización del trabajo 
(servicios técnicos especializados, actividades complementarias y la jornada parcial de trabajo).  
8 Internacional de Servicios Públicos (ISP), Estudio Comparado: Legislación y Prácticas Laborales en el 
Sector Público de los Países Andinos, Red Andina de Sindicatos de la Administración Pública y Estatal, 
Quito, 2010, p. 82. 
9 El Código Penal ecuatoriano, en el cap. IV, art. 158, tipifica a la paralización de los servicios públicos 
como delito de sabotaje y terrorismo sancionado con reclusión mayor de 8 a 12 años. Otras figuras 
utilizadas, en el código herencia de la dictadura, son invasión de edificios públicos (art. 155) o delitos 
contra la seguridad interior del Estado (cap. III).  
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Por tanto, lo expuesto en el art. 98 de la Constitución de la República que 

reconoce a todo individuo o colectivo el ejercicio del derecho a la resistencia frente a 

acciones u omisiones del poder público, se convierte en un derecho inaplicable. 

Leyes laborales: en este período también se han aprobado leyes, por iniciativa del 

poder Ejecutivo, que afectan de igual forma los derechos al trabajo y a la libertad 

sindical, para viabilizar la división social del trabajo que segrega a los trabajadores en 

manuales e intelectuales, para que los segundos no puedan ejercer derechos sindicales, y 

para prohibir totalmente la posibilidad de la huelga en los servicios públicos, en los 

términos que establece la Constitución, pues está proscrita la paralización contrariando 

lo dispuesto en los Convenios Internacionales antes señalados y en las recomendaciones 

de la OIT. 

Estos retrocesos legales se establecen en la Ley Orgánica de las Empresas 

Públicas (LOEP), en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), y con seguridad se 

lo hará también en el nuevo Código del Trabajo. 

Revisión unilateral de la contratación colectiva en el sector público: durante el 

proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, con la Disposición Transitoria Tercera 

del Mandato No. 008, se dispuso la revisión de todos los contratos colectivos del sector 

público, con el objeto de establecer claras restricciones a todas las cláusulas donde se 

consagren lo que los constituyentes denominaron “excesos y privilegios”. Esto justificó 

el proceso de revisión unilateral de los contratos colectivos en el sector público, el 

desmantelamiento de conquistas sindicales y la aplicación de decretos y acuerdos 

ministeriales; que, en la práctica eliminan la negociación colectiva.  

En este proceso se presentan retrocesos y afectaciones del derecho al trabajo y a 

la libertad sindical, porque la revisión involucró a las cláusulas de la garantía de 

estabilidad de los contratos colectivos para facilitar, considerablemente, los despidos 

intempestivos. Efecto que, de igual forma, persigue la clasificación de los trabajadores, 

en servidores y obreros. 

El Ministerio de Relaciones Laborales no protege el derecho al trabajo y  la 

estabilidad, se convierte en el brazo ejecutor de la política antilaboral del gobierno, lo 

que también explica los despidos masivos de trabajadores en el sector público. En el 

mejor de los casos, sus funcionarios se limitan a revisar las liquidaciones.  

El Estado Ecuatoriano tampoco ha acatado las observaciones del Comité de 

Libertad Sindical  de la OIT No. 354 de junio del 2009, que señala, entre otras:  
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que las medidas que se aplican unilateralmente por las autoridades para restringir la 

gama de temas que pueden ser objeto de negociaciones son a menudo incompatibles con 

el Convenio núm. 98 [...]  pide pues al gobierno que restaure el derecho de negociación 

colectiva sobre las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y que le informe 

al respecto.  [...]  pide al gobierno que anule estos textos ministeriales y sus efectos [...] 

en lo que respecta a la revisión de las cláusulas de los contratos de la empresa 

Petroecuador y sus filiales, las revisiones efectuadas por el Ministerio del Trabajo y 

Empleo debería anularse.10 

 

A más de la promulgación de los Acuerdos Ministeriales No. 080, de 1 de agosto 

de 2008; No. 0155 -A del 14 de octubre de 2008, está la expedición de los Decretos 

Ejecutivos No. 1701, del 18 de mayo de 2009; y No. 225, del 4 de febrero de 2010; 

éstos constituyen un impedimento al ejercicio del derecho de acceso a la justicia para 

plantear acciones de defensa legal ante la revisión de los contratos colectivos. A éstos se 

debe añadir todas las decisiones y disposiciones del Ministerio de Relaciones Laborales 

y de las autoridades de las diferentes instituciones y empresas del sector público 

relacionadas con vistos buenos, despidos intempestivos, sumarios administrativos, 

supresión de partidas, reestructuraciones organizacionales, clasificación de trabajadores 

en servidores y obreros y cambios de denominación, o evaluaciones de desempeño 

punitivas; entre otras, que involucran salidas de personal. Otras veces, se sirven de 

denuncias para iniciar acciones legales en contra de dirigentes y otros trabajadores, 

adoptando la figura, casi siempre, del sabotaje y terrorismo.11 

Por último, debe incluirse al Decreto Ejecutivo (DE) 813 de 7 de julio de 2011, 

que reforma el Reglamento a la LOSEP; en el que, en su art. 8, instaura la figura de la 

renuncia obligatoria, más claro el despido intempestivo, en contra de las servidoras y 

servidores  públicos. Hay que señalar que esta figura ya fue rechazada por la Asamblea 

Nacional el 29 de septiembre de 2010, cuando se aprobó la LOSEP; por lo tanto, no es 

posible reformar una ley con un decreto ejecutivo, de acuerdo con la jerarquía de las 

normas establecida en el art. 425 de la Constitución. 

 

                                                
10 Párr. 832, 834, 835, 836. OIT, “Informes del Comité Libertad Sindical. 354° Informe del Comité de 
Libertad Sindical Junio 2009”, Sindicatos por el Agua, s/f,  
‹http://www.sindicatosporelagua.org/documentos/Ecuador/OIT/Informe_del_Comit_de_Libertad_Sindica
l_2009_Ecuador.pdf›. 
11 Varios casos son presentados luego en esta investigación, tanto de despidos masivos como de acciones 
legales de persecución en contra de trabajadores del sector público. 
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Despidos masivos de trabajadores y trabajadoras 
 

Se han producido despidos masivos en  83 instituciones del Estado, 73 de ellas 

corresponden a la Función Ejecutiva, se calcula que alrededor de 12.077 trabajadores y 

trabajadoras han sido despedidos de sus puestos de trabajo.12 En los archivos de la 

Comisión Especial de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social de la 

Asamblea Nacional13 existe documentación que hacen referencia a por lo menos 48 

casos de despidos masivos de trabajadores de diferentes instituciones y empresas de los 

sectores públicos y privado desde finales del año 2009. 

A estos casos deben sumarse los despidos que se realizaron una vez que el 

Mandato No. 008 cumplió un año de vigencia, con el que supuestamente terminaba en 

el país la tercerización e intermediación laboral; porque, a partir de abril de 2009, miles 

de trabajadores de los sectores público y privado, que antes se encontraban en esa 

condición, fueron despedidos; entre los que se cuentan los de las siguientes instituciones 

públicas: Trolebús, Ecovía, Petroecuador, Empresas Eléctricas, Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones, Consejo Provincial del Guayas y Trabajadores Municipales, 

Fuerzas Armadas y Correos del Ecuador.  

En esta cifra deben incluirse los despidos últimos de trabajadores y trabajadoras 

a nivel nacional  a partir del 28 de octubre de 2011, mediante la figura arbitraria e 

inconstitucional de la “renuncia obligatoria”,14 incorporada en el DE 81315 y con la 

intervención coercitiva de la fuerza pública,16 lo que configuran una clara violación a 

                                                
12 Datos estimados en base a archivos de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social 
de la Asamblea Nacional,  artículos de prensa de los medios de comunicación, reportes directos de 
trabajadores afectados por los despidos y  información incompleta provista por el Ministerio de 
Relaciones Laborales. 
13 Oficio 09384 de 21 de julio de 2011, suscrito por el Vice-ministro de Trabajo, Francisco Vacas, remite 
información parcial e incompleta en alrededor de 400 páginas con listados de trabajadores y trabajadoras 
de diferentes instituciones que han salido del sector público por jubilaciones, jubilaciones por ley, 
destituidos, supresiones de puestos y terminación laboral, hay personas que se repiten en el mismo tipo de 
figura de separación o incluso constan como si hubieran salido por otras razones.  
14 “Despedir funcionarios públicos fue, desde siempre, una medida identificada con las políticas 
neoliberales”, en Juan Cuvi, “Figuras literarias”, en El Comercio, Quito, 3 de noviembre de 2011, 
‹http://www.elcomercio.com/juan_cuvi/Figuras-literarias_0_583741739.html›. 
15 Buro de Análisis Informativo, “Depurar las entidades públicas es la finalidad del decreto No. 813, 
según Ministro”, en Buro de Análisis Informativo, 15 de agosto de 2011,  
‹http://www.burodeanalisis.com/2011/08/15/depurar-las-entidades-publicas-es-la-finalidad-del-decreto-
813-segun-ministro/›; y El Ciudadano, “Correa: “Si no cambiamos el servicio público no lograremos el el 
desarrollo del país”, en El Ciudadano, 21 de noviembre de 2011,  
‹http://ww.w.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=28845:presidente-
visita-nuevas-instalaciones-del-ministerio-de-relaciones-laborales&catid=40:actualidad&Itemid=63›. 
16 En el Hospital de Niños Baca Ortiz miembros de fuerzas especiales de la policía GIR (Grupo de 
Intervención y Rescate) coaccionaron la firma de renuncias.  
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normas jurídicas que garantizan los derechos de los trabajadores. Situación que se 

produce a pesar de los múltiples reparos que se han realizado a este decreto y de estar 

demandada su inconstitucionalidad, la misma que aún no ha sido resuelta  por la Corte 

Constitucional luego de 3 meses de su presentación. También existen otros casos 

emblemáticos, como el del caso GASPETSA, de los trabajadores despedidos por 

acusaciones que no han podido ser probadas.17 

Este proceso último ha significado la salida de alrededor de 3.092 servidores 

públicos; entre ellos, profesionales de la salud, enfermeras, tecnólogos y administrativos 

del Ministerio de Salud Pública18; trabajadores de los sistemas carcelarios del Ministerio 

del Interior; trabajadores del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, del Ministerio 

de Recursos Naturales No Renovables, de la Agencia de Regulación y Control Minero, 

de las Gobernaciones de provincias, del Banco Nacional de Fomento, de la Dirección de 

Aviación Civil, Municipio de Rumiñahui, Cementos Guapán, entre otras instituciones 

públicas. Según la Secretaría Nacional de Planificación, SENPLADES, en este año 

debían salir 2.627 funcionarios por renuncia; 465 por jubilación, para lo que se tenía 

previsto alrededor de 90 millones de dólares de presupuesto,19 dentro de su programa de 

desenrolamiento de servidores públicos de entidades del estado.  

                                                
17 El Caso Gaspetsa se trató de una denuncia del Secretario de Transparencia Juan Sebastián Roldán, 
quien acusó a  los trabajadores petroleros por “falta de probidad moral”, por ser accionistas de Gaspetsa, 
empresa constituida en 1999 por la Corporación de ayuda mutua de los trabajadores de Petroecuador, en  
Mario Unda, “Cronología del Conflicto Social 2010”, en Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 
Observatorio Social de América Latina (OSAL), Año 12, N° 29,  mayo 2011,  
‹http://es.scribd.com/doc/54118654/7/Mario-unda›, p. 141. En este caso, dentro del proceso de vistos 
buenos contra 628 trabajadores, se decidió el reintegro de 553 trabajadores despedidos,  342 han sido 
restituidos, pero obligados a renunciar mediante la suscripción de un acta que los obliga a firmar un 
nuevo contrato de trabajo, sin reconocer sus años de trabajo, ni el tiempo que estuvieron fuera y a no 
emprender acciones contra el Estado. El resto, que no están de acuerdo con renunciar a sus derechos 
esperan que se cumpla una acción judicial ganada para su restitución, pero el juez del caso que destituyó  
al Gerente de Petroecuador por desacato fue sancionado por el Consejo Nacional de la Judicatura; en El 
Telégrafo, “Petroecuador reintegra a los despedidos”, en El Telégrafo, 30 de junio de 2011, 
‹http://www.eltelegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id= 8366&Itemid=2›, 
18 Según el Ministerio de Salud se ha desvinculado laboralmente al 0,05% de profesionales de salud (258 
personas) y al 13% de personal administrativo (642 personas). En total, al 2,6%, es decir, 900 personas 
que estaban amparadas bajo la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). Además, al 1,5%, 370 
personas, amparadas bajo el Código de Trabajo. Actualmente, en el Ministerio de Salud Pública laboran 
52.978 personas. La Hora, “Más protestas  en hospitales”, en La Hora, Quito, 2011, 
‹http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101232888/-
1/M%C3%A1s_protestas_en_hospitales.html›. 
19 “Saldrán 11.740 funcionarios públicos hasta el 2012”. “Otras 9.113 personas recibirán la notificación 
en los meses siguientes”. “En dos años se gastarán 281 millones en indemnizaciones”. 
‹http://www.vistazo.com/impresa/pais /›. Esto fue confirmado por Patricio Rivera Ministro de Finanzas 
que además señaló que el Gobierno destinará 154,8 millones para el proceso de desvinculación de 
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El presidente Rafael Correa señaló que la desvinculación de empleados públicos 

“es fruto de meses de investigación”, de estudio y evaluación al referirse a supuestos 

actos de corrupción y que la inmensa mayoría de empleados estatales, “no son errores 

sino que han salido de sus cargos por comportamientos reñidos con la moral”.20 De la 

misma manera, la ministra de Coordinación de la Política Doris Soliz señaló que los 

trabajadores salieron por “actitudes de corrupción o por negligencia e ineficiencia, lo 

cual perjudicaba al sector”. Sin embargo, de estas afirmaciones no se ha iniciado 

procesos en relación a actos de corrupción; más bien, a los que dicen que son 

despedidos por corruptos se los indemniza con liquidaciones, en lugar de iniciar los 

procedimientos que contempla la ley para estos casos. El discurso oficial menoscaba la 

integridad y dignidad de los trabajadores despedidos, trabajadores con años de 

preparación y servicio público.21  

 

 

Casos de persecución y criminalización 
 

Los casos de violaciones a los derechos humanos de los trabajadores y 

trabajadoras en el Ecuador no son visibilizados adecuadamente. Estos se expresan en 

hechos de acoso, hostigamiento, amedrentamiento, criminalización y judicialización de 

la protesta. Miles de trabajadores son despedidos de sus puestos de trabajo; otros, en su 

calidad de dirigentes, o sin serlo, han sido objeto de descrédito y persecución política, 

manifestados en  procesos judiciales impulsados por el estado. Los trabajadores, 

trabajadoras y sus organizaciones son víctimas de desprestigio, hostigamiento, 

                                                                                                                                          
trabajadores y funcionarios del sector público en el 2012. $ 1000 millones más en la proforma para pagos 
de sueldos y nuevas plazas, en El Universo, “$1000 millones más en pro forma para pagos de sueldos y 
nuevas plazas”, en El Universo, Quito, 9 de noviembre de 2009, 
‹http://www.eluniverso.com/2011/11/09/1/1356/1000-millones-mas-proforma-pagos-sueldos-nuevas-
plazas.html›. 
20 El Universo, “ ̔Inteligencia policial se infiltró a hospitales ̕ para definir despidos” en El Universo, 2 de 
noviembre de 2011, ‹http://www.eluniverso.com/2011/11/02/1/1355/inteligencia-policial-infiltro-
hospitales-definir-despidos.html›. 
21 El Universo, “Correa asegura que enfrentará el costo político de las renuncias forzosas”, El Universo, 
Quito, 9 de noviembre de 2011, ‹http://unvrso.ec/0002F8I›; El Comercio, “Médicos especialistas 
despedidos en hospitales públicos”, El Comercio, Especiales, noviembre 2011, 
‹http://especiales.elcomercio.com/2011/11/renuncias-obligatorias/›; y en Carta pública del Dr. Gonzalo 
Jaramillo.  
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persecución y criminalización. Llegando hasta el extremo del exterminio físico, 

situación que en el Ecuador  no se presenta con la crudeza y gravedad de otros países.22 

Son varios los dirigentes despedidos en el período 2007-2011. Hay por lo menos 

10 casos de persecución y criminalización de la protesta laboral, con acciones incluso de 

judicialización,23 en los que se hallan involucrados 48 dirigentes sindicales, gremiales y 

otros trabajadores,24 evidenciando que; en el país, existen hechos de hostigamiento, 

velados o visibles, que generan temor entre los demás trabajadores, desestimulan la 

participación en la actividad sindical de los demás miembros de las organizaciones, 

fundamentalmente en jóvenes; agravada la situación por los fallos constitucionales y 

judiciales, que casi siempre se resuelven en contra de los trabajadores. 

 

 

Evidencia de hostigamiento y persecución 
 

Durante estos últimos años se han presentado varios casos en los que dirigentes 

sindicales, gremiales y otros trabajadores han sido objeto de persecución vía despidos, 

vistos buenos, sumarios administrativos, investigaciones e indagaciones fiscales, así 

como procesos con acciones penales. El común denominador, en la mayoría de estos 

casos, es que los trabajadores y dirigentes sindicales, como representantes de sus 

organizaciones, han realizado pronunciamientos y/o acciones de lucha pacífica en 

defensa de sus derechos sindicales y laborales, haciendo además uso del derecho a la  

                                                
22 Hay varios casos que permanecen en la impunidad porque no han tenido una investigación de 
instituciones del Estado y judiciales. Uno de ellos, del Abogado Iván Muela Racines, conocido jurista, 
asesor de organizaciones sindicales y experto en temas laborales, quien fue asesinado en el  cantón El 
Carmen, provincia de Manabí, el 21 de enero de 2010, cuando salía de la extensión de la Universidad 
Eloy Alfaro. Según se conoce había ganado varias demandas de los trabajadores en contra del municipio 
de esa localidad, así como otros en contra de una conocida empresa bananera. El otro  es el  de Marlon 
Lozano Yulán, joven dirigente de la organización de Unión Tierra y Vida por la defensa de los derechos 
de los campesinos, quien fue asesinado con un disparo en la nuca, el 20 de julio de 2011, en la ciudad de 
Guayaquil. 
23 Tres trabajadores de la Universidad Nacional de Chimborazo fueron sentenciados a un  año de prisión 
por delito de invasión de edificios públicos. Diego Cano,  Informe de persecución y criminalización de la 
lucha laboral en el Ecuador. Periodo 2007-2011, Quito, Internacional de Servicios Públicos, ISP y 
Centro de Derechos Económicos y Sociales,  s/e, 2011, en Sindicatos por el Agua, s/f, 
‹http://www.sindicatosporelagua.org/documentos/Ecuador/OIT/criminalizacion_baja.pdf›. 
24 Ibíd.  Dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales del Ecuador (FENAJE); 
Vicepresidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos (CONASEP); Trabajadores y 
Trabajadoras de la Empresa Eléctrica de Guayaquil; Trabajadores del Ministerio de Inclusión Económica 
y Social (MIES); Trabajadores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP); Dirigente de la 
Federación Nacional de Trabajadores de Petroecuador (FETRAPEC); Dirigentes del Sindicato de Obreros 
del Gobierno Provincial de Imbabura; Trabajadores de la Universidad Nacional del Chimborazo 
(UNACH); Trabajadores de la Universidad del Cotopaxi y otros.  
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resistencia, consagrado en el art. 98 de la Constitución de la República. Por manifestarse 

públicamente, a más de perder sus trabajos por despido, o estar bajo procesos 

administrativos han sido señalados y acusados penalmente como responsables de actos 

de sabotaje y terrorismo por paralización de servicios públicos, invasión a edificios 

públicos, conspiración y golpe de estado, y atentar en contra de la seguridad interna del 

estado.25 

Campañas de desprestigio a los trabajadores, a sus dirigentes y organizaciones se 

han agudizado en este periodo de gobierno, mediante el uso sistemático de los medios 

masivos de comunicación y de las cadenas de televisión presidenciales realizadas cada 

sábado. El discurso oficial incluye el uso permanente de adjetivos para descalificar, 

distorsionar y deslegitimar la labor de quienes trabajan en el sector público y de quienes 

defienden los derechos laborales, con el propósito de indisponerlos frente a la población 

y generar animadversión  en su contra. Unas de las frases más usadas en la última 

década para desprestigiar a los trabajadores ha sido el de tildarlos de “burocracia 

dorada”. En el actual gobierno se han acuñado nuevas expresiones, por ejemplo 

“cinicalismo” (refiriéndose al término cinismo), en lugar de “sindicalismo”, con el 

propósito de crear un clima adverso en la población. Propaganda gubernamental con 

este contenido fue transmitida en medios radiales y televisivos, entre junio y julio de 

2009, luego de la promulgación del DE 1701, que definió las nuevas condiciones para la 

contratación colectiva en el sector público.26 

Otra evidencia de la campaña de desprestigio son acusaciones a dirigentes y 

trabajadores petroleros, quienes constantemente son mencionados en los discursos 

presidenciales para desprestigiarlos, acusándolos, sin fundamento o prueba alguna, de 

corrupción y de ser los responsables de la catástrofe de la Empresa Estatal de 

Petróleos.27 

                                                
25 Ibíd. Ubicación de casos de criminalización y despidos. 
26 Las propaganda radiales decían. “¡Vivan las vacaciones pagadas para toda mi familia! ¡Sí! ; ¡Vivan 
los privilegios excesivos! ¡Vivan! ; ¡Que continúen los cargos heredados! ¡Que continúen! ; Sabía usted 
que algunos contratos colectivos abusivos permiten que, con el dinero de todos, ciertos burócratas 
dorados tengan vacaciones pagadas todos los años junto a toda su familia y otros desmedidos 
privilegios. ; Eso no es sindicalismo, eso es cinicalismo y debe terminar”. Para escuchar las propagandas: 
Sindicatos por el agua, “Ecuador_ Gobierno hace propaganda masiva en contra de los sindicatos”, en 
Sindicatos por el agua, s/f, 
‹http://www.sindicatosporelagua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110:ecuador-
gobierno-hace-propaganda-masiva-en-contra-de-los-sindicatos&catid=67:oit-denuncias&Itemid=83›. 
27 Presidencia de la República del Ecuador, “lo que nos falta por hacer, es mucho más de lo que ya hemos 
hecho”. Informe del Presidente Rafael Correa a la Nación”, en Presidencia de la República del Ecuador, 
Quito, 10 de agosto de 2010, ‹http://www.presidencia.gob.ec/pdf/discurso_100810.pdf›. 
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A más de la persecución, se evidencian procesos de cooptación a nivel de 

dirigentes sindicales; quienes, por ejemplo, en octubre de 2011, anunciaron la 

conformación de la Confederación de Trabajadores del Sector Público integrada por 

organizaciones del sector eléctrico, de la salud, de obras públicas y transporte, de 

petróleos. Su representante ha manifestado, en los medios de comunicación, que 

respaldan el proyecto político del gobierno como antes abiertamente lo hicieron 

dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE.28  

 

 

A modo de conclusiones 
 

Se han elaborado y puesto en vigencia muchas reformas jurídicas 

(constitucionales, legales y administrativas) regresivas en materia de derechos sindicales 

y laborales en el Ecuador que afectan el principio de libertad sindical, impactando 

negativamente en las organizaciones de los trabajadores, reduciendo el nivel de 

sindicalización; y, en algunos casos, provocando su desaparición; a través, 

especialmente, de la clasificación de los trabajadores en servidores públicos y obreros, 

para que sólo estos últimos tengan acceso al ejercicio, muy limitado incluso, de 

derechos sindicales, y los primeros conformen asociaciones sin fuerza sindical. 

Los hechos de despidos, estigmatización y afectación a la honra y dignidad, 

persecución y criminalización de la lucha laboral, que determinan también violaciones a 

los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras en el Ecuador, no son 

suficientemente visibilizados. La mayoría de casos permanecen en el anonimato; y, si se 

incluyen en los informes de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, 

nacionales e internacionales, o de instituciones del Estado que tienen por 

responsabilidad el control constitucional y de derechos humanos, se lo hace 

marginalmente. 

Si bien en la Constitución se reconocen una amplia variedad de derechos 

humanos, entre los que se cuentan los derechos humanos al trabajo, a la estabilidad, a la 

organización, a la negociación colectiva y a la huelga; contradictoriamente estos tienen 

limitaciones también constitucionales y legales o son inobservados cotidianamente por 

                                                
28 El Universo, “Nuevos gremios ̔aparecen ̕ en momentos de protestas sociales”, en El Universo, 28 de 
noviembre de 2011, ‹http://www.eluniverso.com/2011/11/28/1/1355/nuevos-gremios-aparecen-
momentos-protestas-sociales.html›. 
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las autoridades de los diferentes poderes del Estado. En forma particular por el gobierno 

nacional y por los gobiernos locales, provinciales y municipales, quienes despiden 

masivamente trabajadores e impulsan acciones jurídicas de carácter penal en contra de 

dirigentes y otros trabajadores, que están en una posición de desventaja e indefensión, 

ante el hecho cierto de la injerencia del gobierno en los demás poderes del Estado, 

especialmente en el sistema judicial. 

Una política laboral progresista debe contener el respeto íntegro a la libertad 

sindical y la adopción de medidas de protección y promoción de la actividad sindical, de 

la estabilidad laboral, eso la distingue de un modelo neoliberal, la libertad sindical y sus 

componentes esenciales como la negociación colectiva y el derecho de huelga son 

derechos humanos fundamentales, y deben ser reconocidos, protegidos y promovidos 

por cualquier  régimen  que se considere respetuoso de ellos. El derecho al trabajo aún 

es  la bandera de lucha de los trabajadores en el mundo29.  

                                                
29 PSI, “Solidaridad en el mundo”, Acción Urgente, en World-psi, s/f, ‹http://www.world-
psi.org/en/ecuador-support-dismissed-workers›. 
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Derechos de las personas en movilidad en el año 2011∗ 
 

Javier Arcentales Illescas 
 

 

 

Luego de más de tres años de haber sido aprobada la Constitución, se mantiene 

desde la política migratoria una suerte de esquizofrenia, por una parte los principios 

constitucionales tendientes a garantizar los derechos de las personas en movilidad; y, 

por otra, una serie de medidas restrictivas y criminalizadoras de las personas 

inmigrantes. En efecto, si se miran las diferentes medidas adoptadas por el Estado 

ecuatoriano en el campo de la inmigración, se puede detectar una tendencia a caminar 

en sentido contrario de los horizontes marcados por la Constitución. Este 

comportamiento tiene su disonancia con la protección que, al menos desde el discurso, 

se pretende dar a los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior en medio del contexto de 

la crisis económica mundial. 

Hasta el momento, el Ecuador no cuenta con datos certeros sobre la población de 

otras nacionalidades. Pese a que se han hecho públicos los datos del último Censo de 

Población y Vivienda de 2010,1 estos datos no proporcionan una cifra definitiva de esta 

población. Esto ocurre principalmente porque no se incluyó una pregunta que sea 

adecuada para determinar el número de personas de otras nacionalidades que habitan en 

el Ecuador. El dato oficial señala la cifra de 194.130 personas, obtenida en función de la 

pregunta por la ciudad de origen; sin embargo, este número no concuerda con otros 

datos oficiales; por ejemplo, frente al número de refugiados y solicitantes de refugio,2 

los cuales duplicarían la cifra obtenida por el censo de 2010. 

Por otra parte, el saldo migratorio de 2011,3 es el más alto índice en los últimos 

cinco años. No obstante, los nuevos flujos migratorios provenientes de África o Asia, ya 

no son visibles dentro de las nacionalidades con mayor índice. Esto puede ser una 

                                                
∗ Nota del compilador: El presente artículo se basa en la información recogida para la elaboración del 
Informe de Movilidad Humana 2011, de la Coalición por las Migraciones y el Refugio. 
1 Datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda, INEC 2011. 
2 Según las estadísticas de la Dirección de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta 
octubre 2011, se habían registrado 131.425 solicitantes y 54.129 refugiados reconocidos, sumadas estas 
cifras duplica el número total de personas de otra nacionalidad. 
3 Fuente: INEC, Anuario de Migraciones 2010, y Estadísticas de la Dirección de Migración de la Policía 
Nacional. 
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respuesta a las medidas restrictivas que han sido adoptadas en el año 2011, las cuales 

tensionan con los principios y derechos constitucionales; principalmente, con el derecho 

a migrar, previsto en el art. 40; la no discriminación, ni criminalización de las personas 

por su condición migratoria, establecido en el art. 11, num.2; el derecho a solicitar asilo 

y refugio en el Ecuador, reconocido en el art. 41; la prohibición de desplazamiento 

arbitrario, prevista en el art. 42; entre otros principios y derechos que se han visto 

afectados por las nuevas medidas adoptadas. 

En el año 2011, entre otras complicaciones existentes en el otorgamiento de 

visados en el Ecuador, se han impuesto nuevos requisitos, desde una perspectiva de 

selectividad de la migración, lo que impide que una gran cantidad de personas de otras 

nacionalidades puedan regularizarse; en especial, aquellas que pertenecen a flujos 

migratorios en condiciones de amenaza o vulneración de sus derechos, tanto desde sus 

países de origen, como en el Ecuador. Los requisitos y costos, que no se establecen 

mediante ley, son modificados a través de resoluciones administrativas desde diferentes 

instituciones que tienen competencia en este campo. Además, no existe la suficiente 

difusión de la información sobre las posibilidades de regularizarse en el país. Este 

complejo sistema de visados ha llevado a la conformación de redes de corrupción que se 

aprovechan de la urgencia de las personas por tener una estadía regular en el país. 

Ejemplo de esto es la red que otorgaba visados falsos a personas de nacionalidad cubana 

en la ciudad de Guayaquil. 

La política de criminalización de la inmigración se observa en el incremento, en 

más de un centenar, de deportaciones en comparación con el año anterior. Entre estos 

procesos, se destaca el caso de 60 personas de origen asiático (pakistaníes y afganas) 

que en el mes de abril de 2011, fueron detenidas -algunas incluso estando en condición 

migratoria regular- en una redada realizada con la supuesta finalidad de capturar a 

personas vinculadas con Al Qaeda. Estas detenciones fueron seguidas por polémicos 

procesos de deportación expeditos y la privación de la libertad indefinida en un centro 

de detención de máxima seguridad de Quito. Frente a ello, fueron solicitadas medidas 

cautelares ante la CIDH, por parte de la Coalición por las Migraciones y el Refugio, las 

que no han sido respondidas hasta la fecha. Finalmente, la DPE interpuso un habeas 

corpus mediante el cual se dispuso la libertad de una gran parte de este grupo de 

personas; sin embargo, se desconoce las condiciones de las personas que fueron 

deportadas a Estados Unidos o a sus países de origen. Este caso pone en evidencia los 

procedimientos que llegan a ser arbitrarios, fundamentados en las doctrinas arcaicas de 
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soberanía y seguridad nacional, que atentan en contra de derechos humanos de las 

personas en movilidad. 

Respecto de los procesos de deportación, solamente en Pichincha, han sido 

planteados 67 habeas corpus frente a detenciones arbitrarias por motivos migratorios y 

deportaciones, a los cuales se les debe sumar dos habeas corpus planteados por 

desaparición (dentro del caso de personas asiáticas detenidas). Es importante señalar 

que más del 60% de las garantías planteadas han sido favorables, lo que significa que 

las privaciones de libertad, en la mayoría de los casos, no se realizan conforme a 

derecho. La preocupación frente a este tema es alta debido a que no se ha planteado 

hasta el momento formas de regularización que sean accesibles; y, por el contrario, la 

tendencia que se observa es la restricción a los derechos de las poblaciones de otras 

nacionalidades y su criminalización, lo que impide procesos de integración en la 

sociedad ecuatoriana.  

En esta tendencia también se enmarcan las medidas que han afectado el ejercicio 

del derecho al refugio. Al respecto, llama la atención que, si bien existe un incremento 

del número de personas de nacionalidad colombiana; que, en 2011, decidieron 

permanecer en el Ecuador, el número de personas refugiadas reconocidas en ese mismo 

año haya disminuido. Entre las causas para que esto ocurra se encuentra la adopción del 

procedimiento de admisibilidad4 como una forma de descongestionar el sistema de 

refugio, colapsado por una gran cantidad de solicitantes. Este procedimiento ha sido 

cuestionado por ser contrario a los principios del debido proceso; pero, principalmente, 

por afectar a la protección de las personas refugiadas que no pueden acceder de manera 

eficaz a su registro y documentación; y, por ende, a la protección a la que tienen 

derecho. En efecto, esta medida que se aplica sin mirar particularidades frente a grupos 

de atención prioritaria, ha dejado por fuera a personas que, en verdad, requieren 

protección internacional. La aplicación del procedimiento de admisibilidad, se convierte 

en un obstáculo más, que complejiza el ejercicio de este derecho, sobre todo para las 

personas que habitan en lugares alejados de las oficinas en las que se debe realizar el 

registro. 

Se han constatado también cancelaciones del estatuto de refugiados a personas 

que fueron reconocidas en el Registro Ampliado; a personas privadas de libertad; entre 

otros casos. Estos procedimientos de cancelación del estatuto de refugiado se hacen sin 

                                                
4 Acuerdo Ministerial 00003, de 11 de enero de 2011. 
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observar el debido proceso y superponiendo normas de derecho administrativo a los 

principios constitucionales para la aplicación de derechos. Además, se declaran como 

caducadas solicitudes de refugio a quienes no han acudido a recibir sus notificaciones 

en los plazos señalados; sin embargo, para quienes habitan en localidades alejadas de las 

oficinas de registro de la Dirección de Refugio implica largos trayectos de viaje, valores 

que no pueden ser costeados y riesgo de ser detenidos y sometidos a procesos de 

deportación. Estos aspectos han hecho que, a pesar de que la población colombiana 

haya tenido mayor presencia que el año anterior; y a que el conflicto interno colombiano 

persiste, el índice de personas refugiadas haya descendido notablemente. 

Las limitaciones no solo se centran en torno a la posibilidad de permanecer en el 

país; sino también en cuanto el ejercicio de otros derechos. Respecto del derecho al 

trabajo de las personas de otro origen nacional; particularmente las personas refugiadas, 

han sido obligadas a obtener permisos de trabajo válidos por 90 días renovables, lo que 

es absurdo para una población que busca asentarse de manera permanente en el 

Ecuador. Adicionalmente, es preocupante la consideración de que las personas que 

están como solicitantes de refugio o en situación irregular no pueden ejercer el derecho 

al trabajo y por ende no puedan conseguir este permiso. Si se analiza esta medida a la 

luz de los principios constitucionales, existe una tensión con el derecho a la igualdad y 

no discriminación por condición migratoria. 

En este contexto, se ha podido constatar que no existe una respuesta suficiente 

desde la institucionalidad estatal para combatir el tráfico y la trata de personas. Por el 

contrario, se identifican retrocesos en torno a estos temas, como la mínima 

implementación del Plan para combatir la trata y el tráfico de personas y la decisión de 

que la rectoría de este tema sea asumida por el Ministerio del Interior, dando mayor 

peso a la persecución de los delitos. No obstante, temas como la prevención, la atención 

a víctimas y la reparación de derechos quedan aún sin una respuesta institucionalizada 

que no sea coyuntural. En este marco, se evidencia, sobre todo en las provincias de 

frontera norte, formas de trata que no son perseguidas por autoridades porque han sido 

naturalizadas, y en las que sus principales víctimas son mujeres, niñas y adolescentes. 

Los diferentes aspectos revisados dan cuenta de un retroceso en el respeto y 

garantía de los derechos de las personas en movilidad; particularmente, de personas 

inmigrantes y refugiadas. Es importante insistir en medidas urgentes que deben ser 

abordadas de manera simultánea por el Estado para eliminar las amenazas permanentes 

que este sector de la población vive. Estas medidas, entre otras, implican abordar el 
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tema desde diferentes ámbitos, como el normativo, adecuando la legislación a la 

Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos. El ámbito de las 

políticas migratorias debe comprender la generación de procesos de regularización y 

flexibilización de requisitos e implementar medidas tendientes a erradicar la trata de 

personas y el tráfico de migrantes. 

En cuanto a políticas de refugio, se deben eliminar los obstáculos formales e 

implementar mecanismos para que las personas que se encuentran alejadas de las 

ciudades puedan acceder de manera más eficaz a su registro; y, por tanto, a la 

protección que debe brindar el Estado. 

Finalmente, es importante trabajar a nivel de la población local, en especial 

sobre quienes generan opinión, a fin de desvincular la idea de seguridad y movilidad 

humana.
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El derecho a la alimentación en Ecuador desde una 
perspectiva de derechos humanos∗ 

 

 

Lina Cahuasquí 

Enith Flores 
 

 
En el Ecuador existen muchos informes e investigaciones elaboradas por la 

academia, organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones sociales que dan 

cuenta de la sistemática violación de los derechos humanos, sean éstos -adoptando la 

clasificación tradicional- civiles y políticos; económicos, sociales y culturales, y 

colectivos, etc. Varios países en América Latina como Colombia, Bolivia, Brasil, 

Guatemala cuentan con una importante experiencia en la elaboración de informes 

alternativos sobre el Derecho a la Alimentación (DaA) que es parte de los Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). A nivel mundial, el 

Derecho a la Alimentación concita enorme preocupación; particularmente, después de la 

crisis de los alimentos en 2008 y por la creciente cifra de 1.000 millones de personas 

que sufren hambre en el mundo.  

Los estados que firman y ratifican el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales están obligados a:  

• Respetar que significa no adoptar medidas que impidan el acceso existente a 

una alimentación adecuada 

• Proteger requiere tomar medidas para evitar que terceras personas, tales como 

empresas,  priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada. 

• Realizar  implica que el Estado debe facilitar el DaA; esto es, iniciar actividades 

con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los 

recursos y medios que aseguren su subsistencia. 

Antes de analizar las condiciones materiales para el cumplimiento de este 

derecho, cabe mencionar su marco jurídico internacional y nacional. El Pacto 

                                                
∗ Foodfirst Information and Action Network, FIAN Ecuador, El Derecho a la Alimentación en el 
Ecuador: Balance del Estado Alimentario de la Población Ecuatoriana desde una Perspectiva de 
Derechos Humanos”, Quito, 2010. 
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) es el 

instrumento que más ampliamente trata sobre el DaA, en su Art. 11 cuando establece: 

 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel 

de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes 

tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho; reconociendo, 

a este efecto, la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 

consentimiento. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda 

persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la 

cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se 

necesitan para: 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos 

mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la 

divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los 

regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más 

eficaces de las riquezas naturales; 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las 

necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que 

importan productos alimenticios como a los que los exportan. 

 

Dado que muchos países, particularmente aquellos llamados subdesarrollados, 

experimentaban graves dificultades, tanto para la realización de este derecho como para 

la medición de su cumplimiento, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (2002) y su 

Plan de Acción solicitó al Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

(CDESC) de la Organización de Naciones Unidas, ONU que definiera mejor los 

derechos relacionados con la alimentación. De allí surge la Observación General No. 12 

(OG12) que señala: “El Derecho a la Alimentación Adecuada se ejerce cuando todo 

hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”. 

Esto es muy importante porque enfatiza que las personas necesitan para vivir no sólo un 

conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos, sino que además este 

derecho requiere  de otros elementos necesarios:  
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- La disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer 

las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y 

aceptables para una cultura determinada; 

- La accesibilidad de esos alimentos de forma sostenible y que no dificulte el 

goce de otros Derechos Humanos. 

De esta interpretación se extrae que el Derecho a la Alimentación está compuesto de 

diferentes elementos, estrechamente vinculados entre sí; y, a más de los ya nombrados 

también se encuentran la adecuabilidad, la aceptabilidad cultural y la sostenibilidad 

como señala el siguiente gráfico.  

 
Gráfico 1 

Elementos del Derecho a la Alimentación 
 
               
                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ONU, Comité DESC, Observación General 12, 1999. 
Elaboración: Natalia Landívar y Juan Carlos Morales, 2009. 

 
Otro de los instrumentos internacionales que apoyan los esfuerzos de los Estados 

para la realización progresiva del DaA son las 19 Directrices Voluntarias de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación-FAO, aprobadas en 2004. 

Estas contienen principios de Derechos Humanos como la igualdad, ausencia de 

discriminación, participación, inclusión, rendición de cuentas, a fin de que los Estados 

formulen y apliquen estrategias, políticas públicas, programas que les permitan cumplir 

con la realización progresiva del DaA. Lamentablemente, este instrumento no es de 

carácter vinculante. 

En el Ecuador, el Derecho a la Alimentación es reconocido en la nueva 

Constitución  aprobada en 2008, en el art. 13 como parte del Capítulo II sobre los 

Derechos del Buen Vivir o Sumak Kawsay y señala:  
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Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente de 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales, para lo cual se 

promoverá la soberanía alimentaria. 

 

Para cumplir este principio constitucional y garantizar a las personas, 

comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente 

apropiados de forma permanente, se aprobó en febrero de 2009, la Ley Orgánica del 

Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA) cuyos ejes temáticos son:  

a) Acceso y uso al agua y a la tierra 

b) Protección de la agro-biodiversidad 

c) Investigación, asistencia técnica y diálogo de saberes 

d) Fomento a la producción 

e) Acceso al capital e incentivos 

f) Comercialización y abastecimiento agroalimentario 

g) Sanidad e inocuidad alimentaria 

h) Consumo y nutrición 

i) Participación social para la Soberanía Alimentaria 

 

De esta Ley Marco que establece el régimen de soberanía alimentaria, deben 

derivarse otras leyes de igual importancia como la de uso y acceso a la tierra, territorios 

y comunas; agro-biodiversidad y semillas; desarrollo agrario, agroindustria y empleo 

agrícola; sanidad animal y vegetal; acceso de los campesinos e indígenas al crédito 

público;  y, regulación del seguro y subsidio alimentarios, etc. Si bien la Constitución, 

junto con la LORSA, son los instrumentos jurídicos más importantes relacionados con 

el DaA, existen otras  leyes que están vigentes y que contradicen los principios 

constitucionales de soberanía alimentaria porque favorecen la acumulación capitalista 

en el agro, no fortalece la propiedad comunal sobre la tierra, facilita su adquisición a los 

industriales, orienta la capacitación en gerencia empresarial, agroindustria y agro-

exportación. Es el caso de la Ley de Desarrollo Agrario (LDA) que derogó la Ley de 

Reforma Agraria, eliminó las vías de afectación a la concentración de la propiedad, tales 

como extinción y reversión de dominio, quedando como único mecanismo de afectación 

la expropiación; eliminó toda forma de regulación y limitación a la propiedad agraria, 

fomentando el mercado de tierras, incluyendo las tierras comunitarias. Cambió el 
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Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), por el Instituto 

Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) para terminar con la Subsecretaría de Tierras y 

Reforma Agraria (SSTRA), aprobada por Decreto Ejecutivo (DE) 373 de mayo de 2010.   

 

 

La producción de alimentos, la concentración de la tierra y el 

agua  
 

Al crecimiento poblacional, el cambio climático, el aumento de los costos de 

producción, se suma, cada vez más, el fenómeno del acaparamiento de tierras que está 

causando desplazamiento, pobreza, conflictos, desempleo generalizado, pérdida de 

conocimientos, de prácticas agrícolas y de identidades culturales.1 Un estudio revelador 

de Oxfam2 que cita las investigaciones preliminares de Land Matrix Partnership señala 

que “desde 2001 han sido vendidas, arrendadas, cedidas bajo permisos o están siendo 

negociadas 227 millones de hectáreas de terreno a través de acuerdos sobre tierras a 

gran escala, la mayor parte desde 2008 y a inversores internacionales”3 La mayor parte 

de estas tierras están destinadas para los agro combustibles, lo cual amenaza gravemente 

el Derecho a la Alimentación.  

Por otro lado, las grandes corporaciones se distribuyen el mercado de alimentos 

a nivel mundial para controlar los circuitos de financiación, producción, procesamiento, 

circulación y distribución de alimentos, el crédito, las semillas, los insumos agrícolas, 

los procesos productivos, etc. Es decir, cada vez más, nuestros países dependen de las 

grandes cadenas de alimentos.  

En el Ecuador, un estudio realizado por el Instituto de Estudios Ecuatorianos 

(IEE) en relación a la dependencia de alimentos importados, muestra un déficit muy 

importante de alimentos básicos, luego de este estudio ya no se cuenta con nuevo datos. 

“El déficit más grande se encuentra en los cereales y después de este rubro aparecen 

como deficitarios otros productos básicos para la alimentación, entre ellos, 

                                                
1 Declaración de Dakar, Dakar, mayo 2003. 
2 Oxfam, Informe tierra y poder: el creciente escándalo en torno a una nueva oleada de inversiones en 
tierras, 2011, Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, Reino Unido, p. 
6.  
3 Ibid. 
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preparaciones a base de cereales, harina, almidón, leche y productos lácteos, huevos de 

ave, miel natural, y otros productos comestibles de origen animal”4   

 
Gráfico 2 

Principales importaciones alimentarias (volumen y valor) en 2008 

 

 
Fuente y elaboración: FAOstat, 2008 

 
En la producción de alimentos coexisten una diversidad de sujetos rurales, entre 

los que se encuentran las grandes empresas de agroexportación hasta los minifundios.  

Sin embargo, también existe un acceso inequitativo a los recursos productivos, al 

mercado y también con lógicas productivas contradictorias. En este ámbito, cabe 

reconocer que la Agricultura Familiar Campesina (AFC) juega un papel importante en 

la producción agrícola en contraste con la poca tierra que poseen y la enorme lucha que 

llevan contra las grandes cadenas de alimentos que acaparan todo el mercado. 

El estudio de Wong y Ludeña(2006) y más recientemente el del IEE demuestran 

el papel clave que juega la Agricultura Familiar Campesina en la provisión de alimentos 

sanos. 

 
 
                                                
4 FIAN Ecuador, El Derecho a la Alimentación …, op. cit., p. 19. 
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Cuadro 1 
Superficie y UPAs de la agricultura familiar y no familiar  

2000 
 

 Agricultura  
familiar 

Agricultura empresarial; 
propiedades del Estado y la 

Iglesia 

Total 

UPAs 
% UPAs 

739,952 
88% 

102,930 
12% 

842,882 
100% 

 
Superficie (has) 

% Superficie 
5,083,823 

41% 
7,272,008 

59% 
12,355,831 

100% 
Fuente: datos de Wong y Ludeña, 2006 
Elaboración: Carlos Andrés Barragán y otros Informe 2010. El Derecho a la Alimentación 
Ecuador, FIAN, 2011. 

 
Se puede afirmar entonces que las AFC son las que producen los alimentos con 

una superficie agrícola limitada en comparación con las empresas agroexportadoras que 

concentran la tierra, el agua y producen para el mercado, no para la reproducción de la 

vida. 

 
Gráfico 3 

Participación de los principales rubros productivos en el valor total del sector 
agropecuario y silvícola en 2007 

                                    
 
 
 
 

 
 

Fuente y elaboración: Muñóz, 2009. 

 

Esta información cuenta con los datos recopilados en las últimas investigaciones 

realizadas sobre este tema, aunque no es totalmente actualizada, es lo que ha permitido 

también hacer proyecciones sobre la realidad de la agricultura familiar campesina.  
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La concentración de la tierra y el agua 
 

En el Ecuador ha habido una tendencia histórica de concentración de la tierra y 

el agua. A ello se suma una dinámica de reconcentración de estos recursos en las 

últimas dos décadas de acuerdo a estudios realizados por el Sistema de Investigación de 

la Problemática Agraria en el Ecuador (SIPAE). En estos se constata que la mayor 

concentración de la tierra se encuentra en la Costa, en las provincias de Esmeraldas, 

Manabí y Guayas y está muy asociada al crecimiento de agroindustria. 

Lamentablemente, no existen estadísticas actualizadas sobre este fenómeno; sin 

embargo, el Censo Agropecuario de 2000 reflejaba que 

 

En el año 2000 las propiedades menores de una hectárea que representan una cuarta 

parte del total de las unidades productivas, apenas tienen el 1% de la tierra, mientras que 

las propiedades mayores a cien hectáreas, que representan apenas 2% del total, poseen 

el 43% de las tierras cultivables. Por otro lado, el coeficiente de Gini (que mide la 

desigualdad en la tenencia de la tierra) casi no ha variado durante medio siglo.5  

 

La situación de concentración del agua aún es peor, los estudios del SIPAE 

señalan que, pese a la abundancia de agua en el Ecuador, la situación que enfrenta la 

mayoría de los pequeños y medianos productores es grave, ya que el agua de riego 

también se encuentra altamente concentrada, especialmente en grandes plantaciones de 

la Costa. El Estado, a través de 64.300 concesiones, ha entregado 2.240 m3/s de agua, 

aunque estas cifras subestiman los volúmenes que, de manera ilegal, se han apropiado 

principalmente las grandes plantaciones de la Costa.6 El sector agro exportador 

bananero, florícola, etc. es el que concentra la mayor cantidad de agua para sus procesos 

productivos y además contaminan el agua por el uso de gran cantidad de agrotóxicos, 

destruyen los agrosistemas diversificados, los páramos y causan desertificación. 

 

 

 

 

                                                
5 FIAN Ecuador, El Derecho a la Alimentación …, op. cit., p. 21. 
6 Acosta Alberto, El agua un Derecho Humano, no un negocio, en 
‹http://www.iela.ufsc.br/index.php?page=latino_americano_artigo&id=1355›. 
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El papel del Estado en materia de soberanía alimentaria y el DaA 
 

La Constitución de 2008 plantea el desafío de construir un nuevo modelo de 

sociedad y de Estado, en el que se encuentren los derechos del Buen Vivir basados en  

los principios de justicia social, ciudadanía y solidaridad.7 Para el efecto, la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) formuló el Plan Nacional del 

Buen Vivir (PNBV) 2009-2013 que contiene 12 estrategias y 12 objetivos nacionales 

para llegar al Buen Vivir. Los objetivos relacionados con el DaA son: 

 

• O1 Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad 

• O2 Mejorar las capacidades y potencialidades de la población 

• O3 Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración latinoamericana 

 

Entre otros objetivos, el PNBV también se plantea superar las desigualdades en 

salud, educación, alimentación, asegurar una alimentación, sana, nutritiva, natural, con 

productos del medio, democratizar los medios de producción, reducir la dependencia 

externa alimentaria y energética.  

 

Se rebasa a la seguridad alimentaria porque no es suficiente tener acceso en todo 

momento a los alimentos que necesitamos para llevar una vida activa y sana, sino que 

dichos alimentos deben responder a las necesidades históricas y culturales de los pueblos, 

no alentándose una importación indiscriminada de alimentos procesados ni tampoco 

favoreciendo una lógica agroindustrial monopolística, pero por sobre todo auspiciando 

una provisión estratégica y soberana de alimentos que no afecte la independencia del 

Estado.8  

 

 Es decir, está permeado de un fuerte discurso de la construcción del Estado 

Plurinacional de las metas del Buen Vivir, de la concepción de la Soberanía Alimentaria 

y todo esto está bien. Sin embargo, para conocer si efectivamente el Ecuador se 

                                                
7 SENPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir, Quito, SENPLADES, Ecuador, 2009, p. 143. 
8 SENPLADES, Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: Construyendo un Estado Plurinacional e 
Intercultural, Quito, SENPLADES, 2009, p. 249. 
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encamina a la soberanía alimentaria basta analizar las cifras de inversión en agricultura. 

Para ello, el estudio realizado por el IEE (2010) muestra  una realidad distinta. 

 
Gráfico 4  

Inversión pública en agricultura (presupuestada y ejecutada) 

 
Fuente y elaboración: Inversión pública en el Ecuador, IEE, 2010. 
 
El informe muestra que si bien ha habido un incremento de la inversión pública en 

agricultura, “éste no ha significado una reorientación de los principales beneficiarios del 

modelo de desarrollo agropecuario que caracterizó a los gobiernos de la década de los 

80-90”.9 En pocas palabras, el estudio destaca que, en épocas de gobiernos derrocados, 

hubo mayor inversión en agricultura que en la actualidad, donde los proyectos no toman 

en cuenta la calidad, ni necesidad de los productores, el país sigue atado al monocultivo 

y las mujeres no son consideradas sujetos productivos, sino de asistencia. Lo más grave 

es que la inversión en agricultura sigue beneficiando a medianos y grandes productores 

en detrimento de la Agricultura Familiar Campesina.   

Dentro de las políticas e institucionalidad del Estado están también las políticas de 

fomento agropecuario, las políticas o instituciones campesinas, un sinnúmero de 

proyectos del MAGAP y el estudio en referencia arroja otras conclusiones: 

• Se continúa dejando de lado a los pequeños agricultores, considerados 

sujetos de la política pública 

                                                
9 Ibid, p. 33. 
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• Se fortalece “los negocios inclusivos” (PRONACA) Desde la lógica 

empresarial los negocios inclusivos son iniciativas económicamente 

rentables, y ambiental/socialmente responsables que beneficiarían también a 

las comunidades tanto en ingresos como calidad de vida.  

• La inversión en agricultura está orientada a fortalecer a los productores 

ligados a cadenas productivas vinculadas a los agro negocios. 

• De los 15 proyectos más importantes del MAGAP, solo en 4 están 

mencionados los pequeños productores o las familias campesinas como 

actores importantes. 

Otra de las instituciones llamadas a garantizar la Soberanía Alimentaria, a través 

del acceso a la tierra, es la Subsecretaría de Tierras. Esta institución lanzó en el 2009, el 

“Plan de Fomento del Acceso de Tierras a los Productores Familiares en el Ecuador” 

más conocido como el Plan Tierras y Territorios cuyo propósito es la redistribución de 

2.5 millones de hectáreas en 4 años, con la finalidad de beneficiar a familias jóvenes, 

madres solteras, familias sin tierras o con poca tierra, empezando por la tierra en manos 

del Estado o las llamadas tierras de la AGD (Agencia de Garantía de Depósitos). Sin 

embargo, un estudio realizado por FIAN Ecuador (2011) revela que: 

• El Plan no demostró ser un instrumento para garantizar un mínimo de 

seguridad en la tenencia de la tierra de familias posesionarias. 

• La propuesta del Plan fue demagógica. 

• Provocó falsas expectativas en personas vinculadas a la especulación de la 

tierra. 

• Generó conflictos en las haciendas de asociaciones posesionarias, división, 

violencia y hasta asesinatos. 

El Informe cita los casos de “Las Mercedes”, “La Rufina”, “María Caridad”, 

“Río Mar” y “Leopoldina” en donde se han generado varios conflictos. 

 

 

Principales políticas estatales en materia alimentaria y nutricional 
 
Programa Aliméntate Ecuador: el Programa tiene como objetivo la entrega de raciones 

alimenticias a través de 760 Juntas Parroquiales a niños(as) de 3 a 5 años de edad, 

adultos mayores, personas con discapacidades. El paquete alimentario consiste en arroz, 



245 
 

avena, fideo fortificado, sal yodada, atún, fríjol rojo, leche en polvo, sardina enlatada, 

aceite, harina de plátano. Las entregas van acompañadas de una estrategia de 

capacitación-formación en encuentros comunitarios. El Programa contempla los 

proyectos integrales: 

• Protección alimentaria 

• Promoción de Alimentos Saludables 

• Proyecto de Alimentación Integral 

• Proyecto de Atención Integral al Adulto Mayor 

• Redes de Seguridad Alimentario-Nutricional 

• Plazas del Buen Vivir  

Programa de Alimentación Escolar (PAE): su objetivo es contribuir al mejoramiento de 

la calidad de eficiencia de la educación básica mediante la entrega de un complemento 

alimenticio, principalmente en zonas de mayor vulnerabilidad social. Entregaba un 

desayuno escolar (1995) y el almuerzo escolar (1999) que funcionó hasta mediados de 

2010, en el que se elimina el almuerzo; y, a cambio, se fortalece la entrega del desayuno 

y se aumentó el refrigerio en las escuelas vespertinas. El cambio tuvo la finalidad de que 

los niños tengan el desayuno todos los días del año.  Antes de 2011, entregaban 120 días 

del año escolar de 200 días. Es decir, 80 días los niños no desayunaban. 

Existen además otros programas en la Dirección Nacional de Nutrición del 

Ministerio de Salud Pública, dentro de los cuales está el Instituto Nacional de 

Investigaciones en Alimentación y Nutrición (INIANI), la Dirección Nacional de 

Nutrición, cuyos ejes estratégicos son la investigación alimentaria-nutricional, políticas 

alimentario-nutricionales, información científico-técnica en Alimentación y Nutrición, 

etc.   

Existen además otros programas e instituciones relacionados con el DaA como 

los programas “socios” como el Socio Ahorro, Socio Empleo, Socio Joven, Socio Pan, 

Socio Bosque, Socio Agua, Socio Siembre, entre otros. El que mayor impacto tiene es 

el Bono de Desarrollo Humano (BDH) que destina 30 dólares a madres jefas de hogar, 

adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad, ubicados en el primer y 

segundo quintil más pobre. El BDH beneficia a 1´300.000 personas; de las cuales, 1.000 

son madres jefas de hogar; 260.000 son ancianos; y, 47.000 personas con discapacidad.  
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Organizaciones de base que asistieron a los talleres nacionales denominados 

Mingas por el DaA, organizadas por FIAN Ecuador, señalaron varias críticas a los 

programas alimentarios, entre otras: 

• El Programa Aliméntate Ecuador no llega a algunas provincias, ni realmente a 

quienes necesitan, mantiene sesgos de compadrazgo, no guarda relación con la 

diversidad cultural; a veces los alimentos están caducados, no aportan mayores 

nutrientes, las bodegas de almacenamientos no son adecuadas, las raciones 

alimenticias no cubren las necesidades mínimas de una familia y existe cierta 

discriminación en el reparto. 

• Sobre el PAE, mencionaron que los niños experimentan cansancio por el 

consumo de coladas, el Programa se ha homogeneizado; en algunas zonas 

(Cotopaxi, Machala, Riobamba, La Toglla) se ha suprimido el almuerzo y hasta 

el propio desayuno escolar y se presume actos de corrupción en la compra de los 

alimentos a la empresa Nutrivital proveedores de la granola. 

 
Una de las políticas estatales relacionadas con el DaA es la Ley de Aguas que, 

en el 2010, concitó grandes movilizaciones del movimiento indígena que exigía 

coherencia con lo aprobado en la Constitución de 2008, en el sentido de que el agua es 

un derecho humano (Art. 12) y que no se permitirá su privatización (Art. 282). 

Rechazaron los puntos críticos relativos a los servicios ambientales, la prelación del 

agua, el Fondo del Agua, el acaparamiento, la institucionalidad, las tarifas y la consulta 

previa, entre otros puntos. 

La ley aún no ha sido aprobada y el Presidente dijo que no le interesaba 

aprobarla por lo que sigue vigente la Ley de 1972, lo que ha permitido el acaparamiento 

y la privatización del agua. Alberto Acosta10 considera que en el fondo está “la 

intención de permitir las actividades mineras, consumidoras de gran cantidad de agua. 

Este es un tema crucial, pues la gran minería provoca permanentes conflictos por la 

disponibilidad del agua y contamina el líquido vital, causando afectaciones a la 

soberanía alimentaria.”11 

En el 2009, fue aprobada la Ley Minera pese a las protestas de organizaciones 

sociales que fueron reprimidas con gases lacrimógenos, balas y decenas de heridos. Esta 

ley contradice los principios aprobados en la Constitución y en instrumentos 
                                                
10 Acosta Alberto, El agua un Derecho Humano, no un negocio, en 
‹http://www.iela.ufsc.br/index.php?page=latino_americano_artigo&id=1355›. 
11 Ibid. 
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internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Pueblos Indígenas 

de la ONU al no respetar la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, la 

propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, el no desplazamiento; y, 

particularmente, viola el derecho a la alimentación porque la gente no podría cultivar 

sus alimentos con agua contaminada en zonas agrícolas y ganaderas.12 

Finalmente, cabe señalar que en todo el país se realizaron diversas protestas 

sociales lideradas por el movimiento indígena y campesino contra la Ley Minera y en 

defensa del agua, lo cual llevó al gobierno ecuatoriano a acusar de terrorismo, sedición  

y sabotaje a defensores de la naturaleza, criminalizando la protesta social e irrespetando 

el derecho a la resistencia. Informes levantados por organizaciones de Derechos 

Humanos13 reflejaron esta situación. 

Las conclusiones a las que llega el Informe del Derecho a la Alimentación 

realizado por FIAN Ecuador son las siguientes: 

• Que se mantiene el mismo modelo de desarrollo que favorece la 

concentración de los ingresos y los bienes naturales, como la tierra y el agua, 

vulnerando los Derechos del Buen Vivir y que privilegia políticas agro-

alimentarias en beneficio de grupos dominantes,  

• Las organizaciones sociales no tienen realmente poder de incidencia en la 

aprobación de leyes, como ejemplos están la Ley del Régimen de Soberanía 

Alimentaria (LORSA), la Ley de Aguas y la Ley Minera. Su participación ha 

sido un simulacro porque el gobierno impone sus decisiones en desmedro de 

procesos de consenso. 

• En el terreno de las políticas relacionadas al sector agropecuario, el Estado 

no ha avanzado en la legalización de tierras involucradas con la especulación 

bancaria vivida en los años noventa; lejos de convertirse en referentes de 

política estatal, el Plan Tierras sigue los lineamientos del Banco Mundial 

centrados en la llamada “reforma agraria asistida por el mercado”. 

• No se fortalece las Unidades de Producción Agropecuaria en manos de 

familias campesinas, tampoco se toma en cuenta la feminización de las 

labores agropecuarias.  Por el contrario se beneficia a los medianos y 

                                                
12 FIAN Ecuador, El Derecho a la Alimentación … op. cit., p. 52. 
13 Acción Ecológica, CEDHU, INREDH, “Criminalización a defensores de derechos humanos y de la 
naturaleza 2008-2010,  INREDH, 2010, ‹http://inredh.org/index.php?view=article&catid=70%3Adefensores-
derechoshumanos&id=450%3Acriminalizacion-de-los-defensores-y-defensoras-dederechos-humanos-en-el-
ecuador&option=com_content&Itemid=142›. 
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grandes agricultores y agro empresas, quienes son objeto de las políticas de 

desarrollo agropecuario. 

• La implementación de Programas alimentarios (Aliméntate Ecuador, PAE, 

Bono de Desarrollo Humano, etc.) mantienen el mismo estilo de la política 

clientelar, asistencialista, no garantizan el DaA, la Soberanía Alimentaria. 

No cumplen con criterios de adecuabilidad, aceptabilidad cultural de las 

ayudas alimentarias, ni tampoco han podido superar los niveles de 

desnutrición existentes en el país. 

• Se mantiene el discurso del buen vivir, los derechos de la naturaleza, 

mientras se criminaliza la protesta social, debilita, intimida y desmonta a las 

organizaciones sociales históricas bajo el argumento de defensa del interés 

general. 

Se plantea las siguientes recomendaciones: 

• Garantizar el derecho de la población ecuatoriana, especialmente aquella que 

ha sido excluida y empobrecida, con políticas neoliberales agro-alimentarias, 

a ejercer control efectivo e incidencia en leyes relacionadas con el DaA.  

• Garantizar el proceso de reforma de la LORSA para que las organizaciones 

sociales relacionadas con la Soberanía Alimentaria y el DaA tengan un papel 

protagónico. 

• Garantizar la revisión de leyes y políticas públicas relacionadas con la 

alimentación y el acceso a los bienes naturales que se contraponen a los 

principios de Soberanía alimentaria y de Derechos Humanos.  

• Cesar la criminalización y judicialización de la protesta social contra 

activistas que defienden los derechos humanos, el DaA, la Soberanía 

Alimentaria. 

• Que el discurso del Buen Vivir se concretice en estrategias de desarrollo 

rural que favorezcan la producción y el consumo de alimentos saludables en 

el campo y en la ciudad, a través de programas de transición agro-ecológica.  

• Legalización de la tierra de especulación bancaria a las asociaciones 

posesionarias que exigen su derecho a la tierra.  

• Implementar una política de Reforma Agraria con visión integral con la 

participación de organizaciones sociales y que fortalezcan la economía 

campesina, la agricultura diversificada y ecológicamente sustentable. 
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• Implementación de las Leyes de Tierra y Agua respetando los principios 

constitucionales que garanticen una efectiva Soberanía Alimentaria y el 

DaA, revirtiendo la reconcentración de la tierra, desprivatizando las 

concesiones de agua y estableciendo límites a la tenencia de la tierra para 

evitar el acaparamiento. 

• Priorizar las compras a los pequeños y medianos productores por sobre los 

grandes distribuidores de alimentos.  

• Articulación de programas alimentarios a las políticas del MAGAP para 

mejorar el circuito producción-consumo entre las economías campesinas 

locales y los beneficiarios de los programas alimentarios.  

• Transparentar el mecanismo de compras públicas e investigar las denuncias 

de corrupción presentadas. 

• Fortalecer los componentes de educación y sensibilización en torno al DaA 

en los planes de educación formal, en los programas de compensación 

alimentaria. 

• Diseñar estrategias de difusión en medios de comunicación para forma la 

nutrición de la población, especialmente de niños y niñas. 
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Reconocimiento formal, discriminación real: los derechos de 

las mujeres en Ecuador en 2011 
 

Gabriela Bernal Carrera 
 

 

 

Parafraseando a Silvia Rivera, los derechos de las mujeres recuerdan la doble 

moral colonial que subsiste en el Ecuador: dentro de los marcos jurídicos propuestos, 

elaborados y/o aprobados, hay un reconocimiento de la ciudadanía formal de las 

mujeres; sin embargo, en las prácticas tales como la implementación de políticas 

públicas, la definición del presupuesto general del Estado, o la misma mirada de la 

sociedad a través de los medios, las mujeres somos vistas desde una perspectiva que 

sigue partiendo del supuesto de que fundamentalmente somos madres y nos debemos al 

hogar. En estas circunstancias, no existen condiciones para la plena realización de 

nuestros derechos humanos en igualdad de condiciones que los varones.  

La constitución vigente es de forma enunciativa una de las que más recoge los 

debates planteados a nivel de América Latina sobre equidad, igualdad y paridad de 

género; pero estos progresos, no han tenido eco en el trabajo de generación y 

adecuación normativa a cargo de la Asamblea Nacional. De los 124 asambleístas, 42 

son mujeres y de ellas 22 pertenecen al partido de gobierno (Movimiento País). Durante 

el 2011, 17 mujeres asambleístas presentaron 40 proyectos de ley, pero sólo uno de 

ellos estuvo encaminado explícitamente a promover los derechos de la mujer.1 A su vez, 

únicamente cuatro de las 16 leyes aprobadas incorporaron disposiciones sobre derechos 

de la mujer.2 El proyecto de Ley de igualdad entre las mujeres y hombres y personas de 

diversa condición sexo genérica, formulado por la Comisión de Transición hacia el 

Consejo de Igualdad de las Mujeres no pasó la calificación del Consejo de 

Administración Legislativa.3 Y el proyecto de ley sobre jubilación anticipada de la 

mujer, presentado en 2009, pero debatido en 2011, no fue aprobado por inviabilidad 

                                                
1 Asamblea Nacional del Ecuador, Proyecto 2011-132, Ley orgánica contra el discrimen, el acoso y la 
violencia política en razón del género. 
2 Ley orgánica de educación intercultural; ley orgánica de economía popular y solidaria del sistema 
financiero; ley de reconocimiento a los héroes y heroínas nacionales; y reformas a la ley de tránsito y 
transporte terrestre. 
3 Datos obtenidos de la base de desarrollo normativo, PADH. 
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económica. De esta forma, se puede considerar que el desarrollo legislativo sobre los 

derechos de la mujer durante el 2011, fue limitado. 

Más allá del accionar legislativo, en la estructura misma del Estado, se evidencia 

una ausencia de institucionalidad de género. La Comisión de Transición que remplazó 

al antiguo Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), continúa operando sin ofrecer 

claridad de cuál será el mecanismo que permita dar fin a este período “de transición”. 

De manera visible, la comisión ha implementado la campaña “Despierta Ecuador, el 

machismo es violencia”, impulsado en el marco del único plan vigente en materia de 

género que es el de “erradicación de la violencia de género”; sin embargo, éste tiene una 

visión muy limitada que reproduce la visión de la mujer como víctima y en su rol de 

madre, hija y esposa. En 2009, feneció el Plan de Igualdad de Oportunidades, que 

brindaba una visión mucho más integral sobre derechos de las mujeres, articulando las 

recomendaciones de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). En un intento por darle continuidad, la 

Comisión de Transición formuló en 2011 una Agenda de Igualdad de las Mujeres 

Ecuatorianas, como una propuesta que conduzca a la formulación de un nuevo plan de 

igualdad congruente con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. Para 

concretarlo promovió una serie de talleres de consulta; sin embargo, este proceso fue 

poco conocido y no logró convocar a la diversidad del movimiento de mujeres del país. 

Un dato relevante para ubicar la importancia y peso que tiene el tema de los 

derechos de la mujer en la gestión pública es que tan solo el 0,13% de la Proforma del 

Presupuesto General del Estado para el 2011, ha sido cuantificado con indicadores de 

inversión en equidad de género. De este estrecho porcentaje, el 74,6% se ubica en el 

Ministerio de Salud y el 11,3% en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos. 

La Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de 

Género es la tercera institución con un rubro significativo, el 7,7%; de sobra está decir 

que el 44% del presupuesto de la Comisión de Transición está orientado a la gestión 

administrativa de dicha entidad.4 

Los datos ofrecidos desde la gestión estatal muestran que lejos de que el Estado 

regule la vida social, es por el contrario, la vida social la que regula las acciones del 

                                                
4 Ministerio de Finanzas, “La equidad de género en la pro forma del Presupuesto General del Estado 
2011”, en Ministerio de Finanzas del Ecuador, Quito, 2012, 
‹http://www.finanzas.gob.ec/pls/.../9815AD506A9ABFA8E040007F01003226›. 
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Estado. Un rastreo de prensa5 revela que la mayor cantidad de titulares de prensa sobre 

mujeres, niños, niñas o personas de la tercera edad, tienen como eje central la violencia. 

Violencia que es fundamentalmente sexual: trata, pornografía, agresiones sexuales 

callejeras, violaciones, asesinatos “por celos”. Esta abrumadora evidencia de la 

violencia contra las mujeres, sin embargo, es naturalizada a través de titulares y textos 

de noticia que la presentan como parte conformante de las relaciones entre hombres y 

mujeres. Si bien hay una creciente tendencia a un estilo “políticamente correcto” de 

presentar los hechos, en la práctica, se observa que las noticias recogidas presentan los 

temas recogidos como fenómenos sociales, más no los problematizan. Ni los embarazos 

adolescentes o la alta mortalidad de mujeres embarazadas, son problematizados. A lo 

largo de 2011, tan sólo tres noticias que tienen una impronta de género, se presentaron 

problematizados: los programas televisivos que recogen crónica roja; la exigencia de los 

pueblos indígenas de respeto a la magistrada Nina Pacari y los ecos del caso Villalta en 

la Corte Constitucional. 

En 2011 también, aunque se develó públicamente la preocupante magnitud del 

feminicidio,6 no se emitió ninguna norma, ni política específica al respecto. Los datos 

también muestran que los problemas de violencia intrafamiliar persisten y aun no se han 

podido visualizar los efectos de la campaña gubernamental que busca eliminarla. Otro 

dato que resulta revelador es la ambigüedad en el debate y presentación de información 

acerca de las clínicas de deshomosexualización, que sigue sin solución clara.  

Un saldo que comienza a crecer, es el relativo a las externalidades de la política 

extractivista: la violencia estatal ejercida contra las comunidades que resisten a 

proyectos mineros y/o de generación de energía, tiene entre las mujeres sus principales 

víctimas. Así lo evidencia el caso del desalojo ocurrido el 18 de octubre de 2011, en la 

comunidad Río Grande, cantón Chone, provincia de Manabí, donde una mujer 

embarazada fue agredida por la policía y perdió de forma involuntaria a su hijo. 

Otra de las evidencias de los saldos crecientes en materia de derechos humanos, 

tiene que ver con la declaratoria de constitucionalidad del Decreto Ejecutivo (DE) 1780, 

emitido en junio de 2009, por el cual el gobierno entregó a algunas órdenes religiosas 

católicas, el control de la educación y de territorios de la región Amazónica y 

Galápagos. La duda acerca de la limitación a la laicidad del Estado y a los derechos a la 
                                                
5 Base de Seguimiento de Prensa, PADH, 2010-2011. 
6 El Universo, “80% de las ecuatorianas sufren violencia machista”, en El Universo, Guayaquil, 7 de 
octubre de 2011, ‹http://www.eluniverso.com/2011/10/07/1/1447/80-ecuatorianas-sufre-violencia-
machista-ante-pasividad-social.html›. 



253 
 

educación, la salud y la libertad religiosa, así como sus repercusiones sobre la población 

indígena y las mujeres, fue zanjada por la declaración de constitucionalidad que emitió 

en 2011, la Corte Constitucional,7 refrendado así el papel rector de la iglesia católica en 

las políticas públicas. 

Las políticas públicas tuvieron como centro en 2011, a programas de asistencia 

en salud, particularmente con la adopción del Plan Desnutrición Cero,8 encaminado a 

enfrentar los graves problemas de desnutrición de niños y niñas. Dicho programa se 

sustenta en la asignación de una bonificación económica condicionada a las mujeres 

embarazadas y madres para que asistan junto con sus hijos/as a controles de salud 

periódicos. Más allá de la garantía a la salud y alimentación, es evidente que el 

programa tiene como centro a la niñez y asume a la mujer desde su función eminente 

reproductora. 

En general, se puede considerar que las políticas públicas para la promoción de 

los derechos humanos de las mujeres, deben reconocer las condiciones estructurales de 

la violencia, el racismo, la discriminación y la desigualdad. No basta con mejorar los 

índices educativos de las mujeres a nivel superior, cuando las mujeres indígenas y 

afroecuatorianas siguen siendo las más analfabetas, las más pobres, las menos 

aseguradas, las más violentadas. El creciente sesgo de la ilustración europea en los 

diseñadores de políticas públicas que no ubica los procesos históricos desde donde se 

han gestado nuestras diversidades, no muestra indicios de reconocer como siguen 

funcionando los hilos de la dominación de raza, etnicidad, clase, edad y género. 

                                                
7 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia 005-11-SIN-CC, 12 de octubre de 2011, Registro Oficial 
(RO) 572, 10 de noviembre de 2011. 
8 Acuerdo Ministerial 175, RO 411, 23 de marzo de 2011. 
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IV. Balance desde el Estado 
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Derechos humanos y Defensoría del Pueblo de Ecuador1 

 

Defensoría del Pueblo de Ecuador 
 

 

 

 La Constitución ecuatoriana en su art. 215, señala que la DPE tiene como 

función la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador, así como la 

defensa de los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas que estén fuera del país. Este 

mandato implica que el rol de la DPE es tutelar los derechos constitucionales, que 

abarcan incluso a los derechos de la naturaleza, lo que significa un reto (conceptual y 

operativo) para su protección y promoción. 

 El abordaje defensorial se circunscribe a sus dos áreas misionales, por una parte, 

la protección de derechos y por otra, la promoción de los mismos; cuyo ejercicio nos 

permite ver el estado de situación de los derechos humanos y de la naturaleza. 

 

 

La protección de los derechos 
 

 Desde este escenario la DPE ha venido organizando su trabajo de protección de 

derechos a partir de las Delegaciones Provinciales, como también desde la Dirección 

Nacional de Protección; para el presente artículo abordaremos ambos escenarios de 

forma diferenciada, a fin de tener una mirada lo más amplia posible de la situación de 

los derechos humanos y de la naturaleza en el Ecuador. 

 Así, durante el año 2011,2 las delegaciones provinciales han atendido 33.129 

asesoriamientos e ingresado 19.089 peticiones para trámite defensorial, de estas últimas: 

8.442 son peticiones relativas a derechos de consumidores y usuarios, centradas 

especialmente en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos y Santo 

Domingo; le siguen en importancia las peticiones de vigilancia del debido proceso 

                                                
1 Sistematización elaborada por la Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la 
Naturaleza, Coordinación Nacional de Educación y Promoción-Defensoría del Pueblo de Ecuador. 
2 Datos proporcionados por la Adjuntía Segunda de la Defensoría del Pueblo, Plantilla matriz de casos 
atendidos a nivel nacional por las Delegaciones Provinciales de la DPE, período enero-diciembre 2011, 
Quito, DPE, documento sin publicar. 
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(1.815) ubicadas básicamente en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, 

Imbabura y Azuay; de la misma manera, tenemos las peticiones referentes al acceso a la 

información pública (779) con preponderancia en Morona Santiago, Sucumbíos y 

Carchi; los derechos de la naturaleza y derechos ambientales se encuentran en cuarto 

lugar con 198 peticiones, ubicadas en su mayor parte en las provincias de Manabí, 

Orellana, Pichincha, Sucumbíos, Guayas, Imbabura, Loja, Azuay y Zamora; luego 

encontramos el seguimiento de sentencias de garantías constitucionales (77), ubicadas 

en su mayoría en las provincias de El Oro y Guayas; así como las acciones de 

protección (43), centradas en Guayas, Bolívar y Cañar; medidas cautelares (20), 

principalmente en las provincias de Cañar, Guayas, Morona Santiago, Esmeraldas y 

Santo Domingo; habeas corpus (17), principalmente en Esmeraldas, Napo, Azuay, Loja 

y Pichincha; habeas data (7), en Pastaza, Sucumbíos, Morona Santiago y Guayas; 

revisión de sentencias de garantías jurisdiccionales ante la Corte Constitucional (5), 

principalmente en las provincias de El Oro y Loja; amicus curiae (4), aplicado en las 

provincias de Zamora Chinchipe, Pastaza, Esmeraldas y Loja; acciones por 

incumplimiento (2), en Cotopaxi y Santa Elena; acciones ciudadanas (2), en Cañar y 

Santa Elena; y acciones extraordinarias de protección (1) en la provincia de Santo 

Domingo. 

 Si bien esta descripción de las peticiones recibidas por las 24 delegaciones 

provinciales tienen un carácter cuantitativo (y que no se expresan necesariamente en 

derechos violentados o garantías jurisdiccionales interpuestas, sino más bien es una 

combinación de ambas), nos da pistas de las principales situaciones de derechos 

humanos que se han vulnerado en 2011, así como la aplicación de garantías 

constitucionales. 

 Como se puede apreciar de los datos presentados; encontramos que lo referente a 

derechos de consumidores y usuarios es el principal rubro de demanda, lo cual puede 

tener como explicación que, desde la promulgación de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor (LODC), donde se le da la facultad a la DPE de conocer y pronunciarse 

motivadamente sobre reclamos y quejas de consumidores y usuarios (art. 81 de la 

LODC), se ha ido generando una cultura institucional y ciudadana de ver a la DPE, 

como la instancia apropiada y única para el tratamiento de estas peticiones. Aunque en 

los últimos años se viene impulsando un proceso de redefinición institucional hacia 

otros ámbitos de derechos humanos, así como de aplicación de garantías 

constitucionales. 
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 Las peticiones de vigilancia al debido proceso corresponden al segundo rubro de 

importancia; con respecto a esto, se puede señalar que esta demanda de vigilancia 

procesal puede deberse, en gran medida, a la desconfianza que existe de la población en 

general en torno al sistema de justicia o al incumplimiento de las normas del sistema 

jurídico por parte de los agentes judiciales. 

 En cuanto a derechos de la naturaleza y ambiente, 2011 fue un año en donde las 

demandas de comunidades, pueblos y nacionalidades fueron evidentes frente a 

iniciativas de explotación petrolera y minera, así como concesiones para la industria 

extractivista. 

 En cuanto a la aplicación de la acción de habeas corpus, éste expresa la 

situación de violación del derecho a la libertad e integridad personal, presente sobre 

todo en casos de privación de libertad a personas de otro origen nacional, inmigrantes, 

solicitantes de asilo o asilados/as, lo cual devela una inadecuada política en materia 

migratoria y la persistencia de una legislación que no responde a los estándares 

constitucionales. En este rubro aparecen también los casos de clínicas y centros de 

adicciones y del denominado proceso de “deshomosexualización” que retienen en 

contra de su voluntad a quienes supuestamente están en tratamiento. 

 En esta misma línea de peticiones de aplicación de garantías jurisdiccionales 

encontramos acciones de protección, habeas data, revisión de sentencias de garantías 

jurisdiccionales; amicus curiae (figura que ha permitido a la DPE actuar sobre el fondo 

de las causas y aportar con la administración de justicia para que se resuelvan los casos 

que llegan a sus dependencias con una perspectiva cada vez más cercana a los derechos 

humanos);3 acciones por incumplimiento (cuya base es el irrespeto e incumplimiento de 

las normas del sistema jurídico, lo que evidencia la limitada cultura social y jurídica no 

solo de los agentes estatales, sino de la sociedad misma);4 acciones ciudadanas y 

acciones extraordinarias de protección; lo cual nos da una referencia de como la 

población en general empieza a hacer uso de las garantías constitucionales, en términos 

de asumir que éstas son el camino más eficaz para tutelar los derechos; aunque, si lo 

vemos en un contexto más amplio, su aplicación sigue siendo aún limitada por el 

conocimiento que existe aún en torno a las garantías constitucionales.  

                                                
3 Defensoría del Pueblo de Ecuador, Informe anual Defensor del Pueblo de Ecuador agosto 2010-julio 
2011, Quito, DPE, 2011, p. 51. 
4 Ibid. 
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 El otro escenario de trámite de peticiones, es la Dirección Nacional de 

Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza, que a través de sus 

coordinaciones5 recepta peticiones que tienen un alcance y/o trascendencia nacional y 

que durante el período julio 2010-junio 2011,6 receptaron un total de 466 peticiones, de 

las cuales:  

• El 47,8% son investigaciones defensoriales, relacionadas con acciones u 

omisiones de instancias que prestan servicios públicos o privados de interés 

social; 

• El 27,4% es vigilancia del debido proceso, la vigilancia procesal más 

significativa se la realiza en sede judicial, que representa un total de 85 casos, 

mientras que la vigilancia procesal  en sede administrativa implicó atender 43 

casos. De todas éstas, el 44% han sido resueltas, y el 56% se encuentran en 

proceso, lo cual evidencia un avance significativo en el seguimiento de las 

causas; 

• El 16% son garantías jurisdiccionales; de éstas 42,6% hace relación al derecho a 

la libertad e integridad personal; 17,3% derecho al trabajo, 8% a la tutela judicial 

efectiva, 5,3% tanto el derecho a la igualdad y no discriminación; y, con el 

mismo porcentaje, el derecho a una vida sin violencia en lo público y lo privado;  

• El 7,7% son proyectos de resolución de recursos de revisión; en los cuales se 

constata que el principal derecho demandado es el trabajo con un 25% del total 

de casos; el 11,1% es el derecho a la salud; 8,3% lo comparten los derechos a la 

igualdad y no discriminación, debido proceso, derechos de usuarios; así como 

ambiente y naturaleza. 

                                                
5 Coordinación Nacional de Protección Prioritaria; Coordinación Nacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; Coordinación Nacional de Derechos de la Naturaleza y Ambiente.   
6 La siguiente información y análisis se lo realiza en base al documento: Defensoría del Pueblo de 
Ecuador, Informe anual Defensor del Pueblo de Ecuador agosto 2010-julio 2011, Quito, DPE, 2011, p. 
46 y 47. 
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Promoción de derechos 
 

 Los procesos de educación, formación; así como de investigación, incidencia y 

transparencia impulsados por la DPE, dan cuenta de un estado de situación de los 

derechos, que mencionamos a continuación. 

 

Educación  
 

 La educación y promoción de los derechos humanos y de la naturaleza busca 

generar actitudes que garanticen la participación activa en la práctica cotidiana. Por lo 

tanto, esta es la instancia encargada de la implementación de procesos de educación 

continua y de promoción de derechos que busca modificar concepciones, actitudes y 

prácticas para disminuir la vulneración de derechos que se encuentran presentes en el 

contexto del país. Las acciones generadas desde la DPE en este sentido durante 2011 

fueron: 

• Elaboración de cartillas y material promocional en derechos humanos y derechos 

de la naturaleza (derechos humanos en la Constitución ecuatoriana; derechos 

humanos y rol de la DPE; derechos de consumidores y usuarios; compra de 

bienes o contrato de servicios con tarjetas de crédito; prevención de la tortura; 

transparencia y Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (LOTAIP); agua y derechos de la naturaleza). 

• Realización de talleres de capacitación a nivel nacional en: justicia indígena, 

derecho humano al agua, admisibilidad de casos de derechos humanos, rol de la 

DPE, garantías constitucionales, derechos colectivos, derechos de consumidores 

y usuarios. 

• Charlas, talleres y conferencias a nivel nacional, realizadas por petición de 

organizaciones e instituciones que trabajan en derechos humanos en torno a: 

justicia indígena, derecho humano al agua, admisibilidad de casos de derechos 

humanos, rol de la DPE, garantías constitucionales, derechos colectivos y 

derechos de consumidores y usuarios. 

• Realización de carpas informativas que permiten el encuentro y el diálogo con la 

población, así como el asesoramiento en diversos temas de competencia de la 

DPE. 
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• Participación en campañas de instituciones y organizaciones que trabajan en 

derechos humanos; entre éstas, las campañas de derechos de consumidores, no 

discriminación, convivir en solidaridad, celebración de la declaración universal 

de los derechos humanos, derechos del adulto mayor. 

 

Informes temáticos 
 

 Los informes temáticos buscan identificar y poner en conocimiento la situación 

de los derechos a nivel nacional, y esclarecer las obligaciones del Estado frente a estos. 

Estos informes permiten identificar poblaciones de alta vulnerabilidad en el ejercicio de 

sus derechos, y por lo tanto proponer políticas públicas que permitan protegerlos y 

formular un sistema de prevención para atender conflictos que afecten a una población 

específica. Durante 2011, se ha iniciado el desarrollo de los siguientes informes 

temáticos: 

• El agua como un derecho humano 

• Situación del pueblo afroecuatoriano 

• Criminalización y movilidad humana 

• Derechos humanos de las personas en movilidad humana 

• Los escenarios de la criminalización a defensores y defensoras de derechos 

humanos y de la naturaleza en Ecuador 

• Consulta previa y derecho de participación 

 

 

Transparencia y acceso a la información pública 
 

 La LOTAIP fue establecida por primera vez en el Ecuador en la Constitución de 

1998, pero no es sino hasta 2005 en donde se crea el Reglamento de la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 Esta Ley señala que la información pública es un derecho de los ciudadanos y 

ciudadanas y establece que es el Estado el que debe garantizarlo. De esta manera, todas 

las instituciones, organizaciones, entidades o personas jurídicas que reciben fondos del 

Estado deben proporcionar información, la cual debe convertirse en información pública 
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y de libre acceso para la ciudadanía, salvo ciertas excepciones establecidas por la misma 

Ley. 

 La DPE es la entidad encargada de la recepción y monitoreo de la información 

pública según lo establece la LOTAIP, donde se señala que la DPE tiene como 

competencias la promoción y vigilancia de esta Ley, el precautelar la calidad de la 

información, el patrocinio de acciones de acceso a la información pública cuando ésta 

ha sido negada, así como de dictaminar correctivos cuando la información entregada por 

las instituciones no sea clara. 

 La LOTAIP en su art. 12, establece la obligación de las instituciones públicas, 

personas jurídicas de derecho público o privado, y demás instituciones que reciben 

fondos del Estado, a presentar hasta el último día laborable de marzo de cada año, un 

informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, 

que deberá cumplir con lo siguiente: 

• Información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones 

que le asigna esta Ley; 

• Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada 

una de ellas; y, 

• Informe semestral actualizado sobre el listado índice de información 

reservada. 

 En cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución y por la Ley, la DPE 

durante el año 2011, receptó 1.167 informes de entidades del sector público o privado 

que por delegación reciben fondos del Estado; que, comparado con los datos de 2010, 

significa que el cumplimiento de la LOTAIP creció en un 100% (de 545 a 1.167) 

 Para el adecuado manejo de esta información, se han construido herramientas 

que permitan el correcto cumplimiento de la Ley; se ha diseñado el módulo de control 

SI Transparencia; así como también se han realizado jornadas de capacitación dirigidos 

a servidores públicos de las distintas funciones del Estado y a integrantes de las juntas 

parroquiales y tenencias políticas. 
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Avances hacia la garantía plena de los derechos humanos: 
una mirada panorámica  

 
 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 

MJDHC1 

 
 

 

Introducción 

 
Poco menos de un año antes de la entrada en vigencia de la Constitución en 

octubre de 2008, se creaba el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,2 con el 

objetivo de cimentar una plataforma institucional de vanguardia, que operase a modo de 

correlato del ambicioso catálogo de derechos que se avizoraba como resultado del 

proceso constituyente más participativo de la historia republicana del país. Era, de por 

sí, una muestra patente de la voluntad del Gobierno Nacional, motivada por el 

acumulado de demandas sociales, por elevar al máximo nivel de la agenda pública el 

cumplimiento irrestricto y vigencia plena de los derechos humanos de toda la población, 

sin discriminación alguna. Recordemos que, a diferencia de nuestros países  vecinos y 

de la región, Ecuador no contaba con un Ministerio para la coordinación de la Función 

Ejecutiva con la Función Judicial, ni con un ente rector en materia de derechos 

humanos. 

Cuatro años después, con un nombre ampliado luego de asumir competencias 

adicionales, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos3 impulsa, de 

conformidad con su mandato, un conjunto de políticas públicas que giran en torno, 

principalmente, a la transversalización efectiva de los derechos humanos en la gestión 

de lo público, al funcionamiento del sistema de rehabilitación social a partir de un 

modelo integral de atención basado en derechos; al acceso y calidad de los servicios de 

justicia; y al libre ejercicio de cultos en el marco del Estado laico. 

                                                
1 Elaborado por Carmen Simone Lasso, Viceministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; con el 
apoyo de Adrián López Andrade, asesor del MJDHC. 
2 Decreto Ejecutivo (DE) 748, de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial Suplemento 
(ROS) 220, de 27 de noviembre de 2007. 
3 DE 410, de 30 de Junio de 2010, publicado en Registro Oficial (RO) 235, de 14 de Julio de 2010.  



263 
 

El presente artículo inicia por hacer un análisis sobre la rectoría del MJDHC 

aplicado al ámbito de las políticas públicas como garantías constitucionales de derechos. 

A continuación, muestra una panorámica del estado actual en cada una de las cuatro 

esferas previamente anotadas dentro su ámbito de acción. Esta sección se respalda de un 

conjunto de indicadores que muestran la evolución de los últimos años en áreas como 

reducción de la pobreza, redistribución de la riqueza, educación, salud, trabajo, hábitat y 

vivienda, a la vez que se muestra la necesidad de incorporar al tablero variables 

alternativas de medición, en consonancia con el nuevo paradigma del Buen Vivir. 

Finalmente, el artículo detalla conclusiones y postula desafíos para el corto y mediano 

plazo. 

 

 

Rectoría de las políticas públicas como garantías constitucionales 

de derechos 
 

A diferencia de su predecesora, la Constitución de Montecristi desarrolla no sólo 

las garantías jurisdiccionales, sino que hace lo propio para las garantías normativas y, 

más aún, eleva a las políticas públicas a nivel de garantías constitucionales de 

derechos.4 Esto da cuerpo al Estado Constitucional de Derechos y Justicia, el cual 

rebasa el entendimiento plano del Estado de Derecho.5 La intersección de estos tres 

tipos de garantías alimenta una apuesta democrática radicalmente distinta que desborda 

la mera legalidad, y el entendimiento del derecho como un bloque monolítico 

autocontenido. La democracia se nutre, de esto modo, de variadas fuentes del derecho, 

así como de diversos actores, individuales y colectivos, y de su intercambio como 

                                                
4 Constitución de la República del Ecuador (CRE), 2008, publicada en RO 449, de 20 de Octubre de 
2008, art. 85. Sobre la discusión de las políticas públicas como garantías constitucionales puede 
consultarse, entre otros: Christian Courtis y Ramiro Ávila Santamaría, edit., La protección judicial de los 
derechos sociales, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009. 
5 Al respecto puede verse: Marco Aparicio Wilhelmi, “Derechos: Enunciación y Principios de 
Aplicación”, en Ramiro Ávila Santamaría, Agustín Grijalva Jiménez y Rubén Martínez Dalmau, edit., 
Desafíos constitucionales: La Constitución ecuatoriana del 2008 en perspectiva, Quito, Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, 2008. Sobre la nueva definición del Estado, Wilhelmi manifiesta que “se 
supera así la tradicional alusión a la conformación del estado como “estado de derecho”, anclada en la 
tradición liberal de sujeción de los poderes públicos al ordenamiento jurídico. El proyecto presupone esta 
sujeción pero va más allá y define al Estado ecuatoriano por su vinculación no al derecho sino a los 
derechos. Con ello sitúa a sus titulares, a los sujetos, ya sean individuales o colectivos, como auténtica 
razón de ser del Estado y del ordenamiento jurídico; como pieza básica, activa, y no como objeto de 
regulación”. 
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diferentes sujetos de derechos pero en igualdad de condiciones. Con ello, el 

procesamiento del conflicto en la sociedad privilegia la producción de consensos. 

En la medida en que las políticas públicas son garantías de derechos, son 

también justiciables y sujeto de control de constitucionalidad.6 La Constitución, en esa 

línea, por una parte, reconoce que la ejecución de políticas públicas puede vulnerar o 

amenazar con vulnerar derechos, para lo cual prevé su reformulación o la adopción de 

medidas alternativas para conciliar los derechos en conflicto; y, por otro lado, permite 

que la interposición de la acción de protección contra políticas públicas cuando 

supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales.7 

De este modo, se remarca la responsabilidad de las entidades rectoras de la 

política pública, es decir, de los Ministerios y Secretarías Nacionales de Estado. Es 

menester, pues, recordar que conforme manda la Constitución, a las Ministras y 

Ministros de Estado les corresponde  ejercer la rectoría de las políticas públicas del área 

a su cargo.8 El desconocimiento de este hecho tan básico por parte de la ciudadanía 

puede mermar su capacidad para exigir sus derechos, pues no siempre se entiende 

adecuadamente quién es responsable de qué. Por ello, desde un enfoque basado en 

derechos humanos, es importante tener presente las competencias, atribuciones y 

facultades de las Carteras de Estado para la transparencia y la rendición de cuentas.  

La Constitución otorga a los organismos e instituciones de la Función Ejecutiva 

las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas 

públicas nacionales y de los planes que se creen para ejecutarlas; lo cual se 

complementa con el despliegue que instrumentos como decretos ejecutivos y estatutos 

orgánicos realizan de las funciones, atribuciones, responsabilidades, productos y 

servicios de las instituciones.9  

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función 

Ejecutiva (ERJAFE), la rectoría se refiere a la facultad de emitir políticas públicas 

nacionales o de Estado que orientan las acciones para el logro de los objetivos y metas 

del desarrollo, así como para definir sistemas, áreas y proyectos estratégicos de interés 

nacional, en función de su importancia económica, social, política o ambiental.10 En esa 

                                                
6 Art. 88 CRE. 
7 Al respecto se puede consultar a Carolina Silva Portero, “Los derechos sociales y el desafío de la acción 
de protección”, en Christian Courtis y Ramiro Ávila Santamaría, edit., La protección judicial de los 
derechos sociales, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009. 
8 CRE, art. 154. 
9 CRE, art. 141. 
10 ERJAFE, publicado en RO 536, de 18 de Marzo de 2002, art. 10-2. 
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línea, los Ministerios Sectoriales son entidades encargadas de la rectoría de un sector, 

del diseño, definición e implementación de políticas, de la formulación e 

implementación de planes, programas y proyectos, y de su ejecución de manera 

desconcentrada.11 

Todo ello es importante, pero sin perder de vista dos puntos: el primer deber 

primordial de nuestro Estado, por encima de defender la soberanía nacional, es 

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, 

la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes; y, las políticas 

públicas se deben orientar a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos. De esta 

forma, la planificación para el desarrollo encuentra su razón de ser en la garantía plena 

de los derechos de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.12 

La organización de la Función Ejecutiva en torno a ocho consejos sectoriales de 

política, cada uno presidido por la figura de una Ministra o Ministro Coordinador, 

procura, justamente, instalar una estructura predispuesta para la coordinación y 

cooperación, con niveles de agregación y procesamiento de demandas para implementar 

respuestas intersectoriales hacia el disfrute pleno de los derechos, puesto que los 

problemas de desarrollo son derechos no satisfechos.  

En ese marco, el MJDHC se inscribe dentro de la Función Ejecutiva13 como 

miembro pleno del Consejo Sectorial de Seguridad y como miembro asociado del 

Consejo Sectorial de la Política.14 De conformidad con su estatuto orgánico, su misión 

es: “formular, dirigir y coordinar la ejecución de políticas públicas, programas y 

proyectos en materia de justicia y derechos humanos, garantizando el acceso a la justicia 

oportuna, independiente y de calidad, la rehabilitación social efectiva, promoviendo la 

paz social y la plena vigencia de los derechos humanos”.15  

 

 

 

 
                                                
11 ERJAFE, publicado en RO 536, de 18 de Marzo de 2002, art. 17-1. 
12 CRE, arts. 3, 85. 
13 ERJAFE, publicado en RO 536, de 18 de Marzo de 2002, art. 16. 
14 DE 726, de 8 de abril de 2011, publicado en el RO 433, de 25 de Abril de 2011, arts. 25 y 26. 
15 Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, publicado en el 
ROS 240 de 27 de diciembre de 2007, art. 12. 
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Estado actual de avance 
Los principios de aplicación de los derechos que actualmente rigen en nuestro 

país, deben ser entendidos a partir de un esquema que contempla, por una parte, a las y 

los titulares de derechos y, por otra, al catálogo de derechos. Ambos están enlazados por 

el principio de igualdad y no discriminación. Así, las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales; y, la naturaleza es sujeto de aquellos 

derechos que le reconoce la Carta.16 El catálogo, por su parte, incluye a los derechos de 

la Constitución y de los instrumentos internacionales de derechos humanos cuando sean 

más favorables, y se despliega a través de una clasificación innovadora en: derechos del 

buen vivir, derechos de la naturaleza, derechos de protección, derechos de libertad, 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, y derechos de participación.17  

Para su garantía plena, las personas somos iguales y gozamos de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie puede ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 

temporal o permanente.18 

 

 

Derechos Humanos en la Gestión de lo Público 
 

Como rector de las políticas públicas de derechos humanos, actualmente el 

MJDHC desarrolla herramientas para formular y ejecutar políticas transversales de 

derechos humanos, apoyar a las demás carteras de Estado para asegurar la plena 

vigencia de los estándares de derechos humanos, y para hacer seguimiento, monitorear y 

evaluar que las políticas públicas contribuyan a la realización de los derechos de todos y 
                                                
16 CRE, art. 10. 
17 Sobre esta clasificación, puede verse: Carolina Silva Portero, “¿Qué es el buen vivir en la 
Constitución?”, en Ramiro Ávila Santamaría, edit., La Constitución del 2008 en el contexto andino: 
Análisis desde la doctrina y el derecho comparado, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
2008. 
18 CRE, art. 11 
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todas. A su vez, presta un servicio gratuito de asesoría jurídica y psicosocial a la 

ciudadanía, brinda capacitación sobre derechos humanos al sector público y a la 

sociedad civil, y genera procesos permanentes de difusión de derechos.19 La intención 

es desencadenar sinergias que favorezcan el mejoramiento continuo de las políticas 

públicas en el país, apoyando, desde sus competencias, a afinar la planificación para el 

desarrollo a escala nacional.  

Los últimos años muestran significativos avances como se ha mostrado en 

diversas instancias, como por ejemplo en el proceso actualmente en marcha del segundo 

ciclo del Examen Periódico Universal del Ecuador ante el Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas o como el Gabinete Ministerial Público realizado el 

20 de enero pasado. Durante este último, se realizó una evaluación de los avances del 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, instrumento que orienta el trabajo de todo 

el sector público.20 Contamos, de esta manera, con objetivos concretos para mejorar la 

calidad de vida de la población, erradicar la pobreza y redistribuir los beneficios del 

desarrollo así como los medios de producción, y estamos conscientes de la importancia 

de tener una población educada, sana, e informada que, por una parte, permita al país 

superar la trampa intergeneracional de la pobreza, y, por otra, insertarnos de manera 

estratégica en el mundo, propendiendo a la integración latinoamericana y con el Caribe. 

Desde la óptica de derechos humanos, es preciso resaltar información que demuestra 

verdaderos rendimientos de nuestra democracia, a la luz del comprehensivo catálogo de 

derechos de nuestra Constitución y de los regímenes de desarrollo y del Buen Vivir que 

lo acompañan. 

El combate frontal a la pobreza a través de políticas sociales y económicas 

integrales ha dado como resultado uno de los logros más visibles para mejorar las 

condiciones de vida de la población. La pobreza nacional, medida por ingresos, 

disminuyó de 37,6% a 28,6% entre el 2006 y el 2011, dándose una particular caída en el 

sector rural donde la pobreza medida por ingresos pasó de 60,6% a 50,5%.21  En cuanto 

a extrema pobreza, también se ha logrado una disminución considerable, pasando de 

                                                
19 DE 1317, de 9 de Septiembre de 2008, publicado en RO 428, de 18 de Septiembre de 2008, Art. 2, 
num. 8. Una de las funciones del MJDHC es “realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación interna en 
el Ecuador del cumplimiento de las normas jurídicas y políticas nacionales en derechos humanos, a 
efectos de incorporar los datos pertinentes en los informes del Estado a los órganos de los tratados en esta 
materia”. 
20 CRE, art. 280. 
21 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos / Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, Sistema 
Nacional de Información, 2012. 
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16,9% en 2006 a 11,6% en 2011. En el espacio rural se da una disminución notoria de 

32,8% a 24,6%.22  

En un análisis por etnias, entre 2006 y 2011 la pobreza por ingresos en la 

población afroecuatoriana disminuyó quince puntos porcentuales, y la extrema pobreza 

5,6 puntos porcentuales. La pobreza por ingresos de la población mestiza, por su parte, 

ha bajado a 23,2% en 2011 y la extrema pobreza a 8,4%. No obstante, las cifras de 

pobreza dentro de la población indígena registran una disminución menos considerable. 

Se desprende el desafío de trabajar con mayor atención en mejorar las condiciones de 

vida de las nacionalidades y pueblos indígenas del país. En la tabla a continuación se 

resumen los datos. 

 
Cuadro 1 

Pobreza por ingresos y etnia 
 

Nacional Afroecuatorianos Indígenas Mestizos  
2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 

Pobreza 
por 
Ingresos 

37,6 28,6 50,6 35,4 62,1 59,5 33,9 23,2 

Extrema 
pobreza 
por 
ingresos 

16,9 11,6 22,1 16,5 36,4 35,2 14,5 8,4 

 
Fuente: INEC/ENEMDU, SNI 
Elaboración: MJDHC 
 

La evolución en la lucha contra la pobreza en el Ecuador se confirmó con los 

datos censales de 2010, mismos que, comparados con los resultados del censo de 2001, 

dan testimonio de la mejora cualitativa del país en la satisfacción de necesidades básicas 

como se muestra en los mapas a continuación:  

 

Gráfico 1 
Necesidades básicas insatisfechas por censos 2001-2010 

                                                
22 Por necesidades básicas insatisfechas (NBI), Ecuador evidencia avances no menos considerables. A 
nivel agregado nacional, en 2005 se ubicaba en 51.6% para en 2010 ubicarse en 41.8%. 
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Fuente: INEC/Censos 2001 y 2010 
Elaboración: SENPLADES 
 

Todo este ingente esfuerzo ha sido reconocido a nivel internacional. La 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su “Informe 

Panorama Social de América Latina 2011” coloca al Ecuador como el segundo país de 

la región que más ha disminuido su tasa de pobreza. 

 

Gráfico 2 

 
Fuente y elaboración: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los 
respectivos países. a/ área urbana/. b/ corresponde a la variación anual entre 2008 y 2010 

 

Ahora bien, así como se muestra una reducción de la pobreza en el Ecuador, es 

importante observar el estado actual de la distribución de la riqueza. Entre 2006 y 2010, 
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la razón del ingreso del 10% más rico respecto al 10% más pobre de la población, se 

redujo de 37,4% a 28,4 %.23  Es decir que la brecha entre ricos y pobres se está 

acortando, situación que es corroborada al analizar la evolución del coeficiente de Gini 

por ingresos. En 2007, el coeficiente de Gini nacional se ubicó en 0,551; en 2011 bajó a 

0,473. Al analizar los intervalos de confianza, se demuestra que la variación ha sido 

estadísticamente significativa.24 Asimismo, se han logrado dar pasos firmes hacia un 

esquema tributario más progresivo para que quienes más tienen, contribuyan más. En 

2011 la participación de los impuestos directos sobre el total de los impuestos 

recaudados llegó a 40,5%, siete puntos porcentuales más que en 2006.25 De esta manera, 

avanzamos hacia una sociedad más equitativa.  

Esto, se refleja en mejoras considerables en derechos fundamentales como 

trabajo, educación, salud y vivienda. Sobre el primero, el crecimiento económico 

experimentado durante el año 2011, mismo que habría alcanzado, de acuerdo a la 

CEPAL, un sorprendente 8% (tercero más alto en la región, sólo por debajo de Panamá 

con 10,5% y de Argentina  con 9%),26 ha sido generador de empleo. Ecuador, 

precisamente, ha logrado bajar la tasa de desempleo a valores cercanos al 5%.27 El 

subempleo también se ha reducido, y el empleo pleno ha crecido. Por primera vez en la 

historia reciente, la tasa de ocupación plena es superior a la tasa de subempleo.28 A su 

vez, el aporte del sector no petrolero, que es el más intensivo en mano de obra, al 

crecimiento del PIB en 2011 sería cercano al 80%.29  En otras palabras, se han logrado 

mantener niveles bajos de desempleo y de forma simultánea se ha dado una mejora en la 

calidad del empleo. Esto último es reforzado al observar que el porcentaje de afiliados a 

la seguridad social ha pasado de 21,4% en 2006 a 30,9% en 2011, y que porcentaje de 

                                                
23 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) / Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, 
Sistema Nacional de Información, 2012. 
24 Ibíd. 
25 Servicio de Rentas Internas, Sistema Nacional de Información, 2012. 
26 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Balance preliminar de las economías de 
América Latina y el Caribe 2011, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, 2011. 
27 INEC / Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, Sistema Nacional de Información, 2012. 
28 De acuerdo a los datos del INEC de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, Sistema 
Nacional de Información de septiembre de 2011, la tasa de ocupación plena llegó a 47.9%, mientras que 
la de desempleo se ubicó en 45.7%. 
29 Ministerio Coordinador de la Política Económica, “Indicadores Macroeconómicos: Boletín Diciembre 
2011”, Quito, Ministerio Coordinador de la Política Económica, 2011. 
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ocupados plenos con afiliación a la seguridad social ha crecido de 40,2% en 2007 a 

59,7% en 2011.30 

Asimismo, se ha recortado la distancia entre el costo de la canasta básica y el 

ingreso familiar promedio. Ello se refleja en un porcentaje de cobertura del ingreso 

familiar a la canasta básica que en 2011 se situó en 85,25%, mejorando del 65,89% de 

2006.31 

Respecto de la educación, se observa un avance considerable en el acceso. Así, 

en 2011 la tasa de matrícula para educación básica alcanzó un 95,4%.32 Pero es en el 

nivel medio y nivel superior que se observan incrementos más considerables en el 

último quinquenio. La tasa de matrícula de bachillerato creció de 48,9% a 62,5% y de 

educación superior de 22,9% a 30,1%.33 Más allá de estas mejoras a nivel agregado 

nacional, al momento de desagregar los datos por etnia, se encuentra que la tasa de 

matrícula de la población indígena en bachillerato casi se ha duplicado; y que tanto para 

la población indígena como afroecuatoriana la tasa de matrícula en educación superior 

se ha multiplicado por más del doble. Es menester continuar trabajando para seguir 

aumentando el acceso a la vez que se reduzcan las brechas entre las poblaciones 

indígena y afroecuatoriana y la población mestiza.34 En el gráfico a continuación se 

resumen los datos. 

 
Gráfico 3 

 
Fuente: INEC/ENDEMDU, SNI 
Elaboración: MJDHC 
 

                                                
30 Sistema Nacional de Información, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, sobre la base de 
los datos del INEC / Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, 2011. 
31 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, sobre la base de los datos del INEC/ Índice de 
Precios del Consumidor, 2011. 
32 INEC/ Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, Sistema Nacional de Información, 2012. 
33 Ibíd. 
34 Ibíd. 
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Evidentemente, existe consciencia de la necesidad de trabajar no sólo en el 

acceso, sino también en la calidad. En esa medida, se debe tener presente el trabajo que 

se viene realizando en el mejoramiento de infraestructura educativa, la capacitación y 

formación docente, la puesta en funcionamiento de unidades educativas del milenio en 

más de la mitad de las 24 provincias del país, y los procesos de evaluación docente, así 

como de los estudiantes. En el caso de educación superior, se está realizando, como es 

de conocimiento público, un proceso integral de evaluación. 

El país también ha logrado avances en la salud de la población. La esperanza de 

vida al nacer ha llegado a 75,6 años en 2011.35  La tasa de mortalidad neonatal ha 

pasado de 5,4 por cada 1.000 nacidos vivos en 2006 a 4,6 en 2009.36  En el mismo 

período de tiempo, se ha conseguido bajar las tasas de mortalidad infantil, tanto para 

menores de 1 año como para menores de 5 años.37  Sin embargo, reducir la tasa de 

mortalidad materna sigue siendo un desafío pendiente. En materia de enfermedades 

transmisibles, la tasa de mortalidad ha bajado entre 2008 y 2010 para tuberculosis y 

enfermedades intestinales o diarreicas.  En cambio, la tasa de mortalidad por neumonía 

o influenza se mantiene y la tasa de mortalidad por VIH/SIDA se ha incrementado, lo 

cual plantea significativos desafíos para el Sistema Nacional de Salud y para su 

Ministerio rector, el cual viene trabajando en la prevención y control del VIH/SIDA y 

enfermedades de transmisión sexual, iniciativa que se complementa con la Estrategia 

Nacional de Planificación Familiar (ENIPLA), esfuerzo intersectorial encaminado al 

ejercicio informado de los derechos sexuales y reproductivos. Esto, también como 

respuesta a la dificultad que se ha encontrado en el esfuerzo por reducir el embarazo 

adolescente.  Falta todavía consolidar el cambio de enfoque de una medicina 

estrictamente curativa, a una preventiva apoyada por la promoción de prácticas de vida 

saludable. Precisamente, en esa línea, la Asamblea Nacional ha aprobado leyes para la 

promoción del deporte, la educación física y la recreación, así como para la regulación y 

control del tabaco. 

Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) ha 

generado incentivos para la construcción y mejoramiento de vivienda para los sectores 

más necesitados de la población. Además, gracias al trabajo coordinado con los 

gobiernos municipales, el Ecuador puede ver una evolución favorable en el porcentaje 
                                                
35 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano, México, 
Ediciones Mundi-Prensa, 2011. 
36 INEC/ Anuario de Estadísticas Vitales, Sistema Nacional de Información, 2012. 
37 Ibíd. 
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de viviendas con acceso a servicios de saneamiento, llegando a 65,7% en 2011, mientras 

que en 2006 llegaba a 59,7%.38  Es particularmente notorio que en el último quinquenio, 

el quintil más pobre ha tenido la mayor razón de crecimiento en viviendas con servicios 

de saneamiento.  Igualmente, el sector rural ha experimentado un crecimiento de más 

del doble que el sector urbano. También se ha disminuido considerablemente el 

porcentaje de hogares que viven en hacinamiento. De 18,9% en 2006 a 11,2% en 2011.  

Asimismo, el porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas 

inadecuadas ha bajado de 45,3% en 2006 a 38% en 2011. 

Los derechos del buen vivir han experimentado, en términos generales y como 

se ha podido ver a través de esta selección de cuatro sectores, una evolución favorable 

en los últimos años. La vocación democratizadora y redistributiva del Gobierno 

Nacional, ha permitido la implantación de un modelo distinto, signado por la garantía 

plena de los derechos de las personas, de manera individual y colectiva. Esta 

transformación radical también tiene asidero en profundos cambios culturales a favor de 

la igualdad y no discriminación, en relación con diversos grupos poblacionales 

históricamente marginados o excluidos, como las personas con discapacidad, los adultos 

y adultas mayores, los indígenas, afroecuatorianos y montubios, las personas migrantes, 

las personas con enfermedades catastróficas, entre otros. 

Por tomar sólo un ejemplo, se han dado firmes pasos en la garantía y ejercicio 

pleno de los derechos de ciudadanas y ciudadanos con orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas. Como referencia, aludimos a tres casos. El primero tiene 

que ver con una sentencia de la Tercera Sala Especializada de lo Penal de la Corte 

Provincial de Pichincha contra la Dirección General del Registro Civil, Identificación y 

Cedulación.39  El segundo, con el otorgamiento de pensiones de viudez y demás 

beneficios de la seguridad social a la conviviente sobreviviente de una unión de hecho 

de personas del mismo sexo. El tercero, es un impulso liderado por el Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos por construir un Sistema de Rehabilitación Social 

que gravite sobre la garantía de derechos de las personas privadas de libertad. 

Con relación al primer caso, una persona ecuatoriana con una identidad de 

género distinta a la signada por sus características biológicas al nacer, solicitó al 

Registro Civil que modifique su documento de identidad para que refleje su condición. 

                                                
38 INEC/ Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, Sistema Nacional de Información, 2012. 
39 Sentencia No. 365-09 de la Tercera Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de 
Pichincha, de 25 de septiembre de 2009. 
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Ante la negativa de este organismo, la persona inició acciones, primero en la Defensoría 

del Pueblo, la cual se pronunció a favor del cambio en el documento de identidad de la 

persona, 40 y luego en la justicia ordinaria, argumentando que se estaban violando sus 

derechos a la integridad personal, física, psíquica, moral y sexual; a la igualdad formal, 

igualdad material y no discriminación; al libre desarrollo de la personalidad; a tomar 

decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida 

y orientación sexual; y a la intimidad personal y familiar.41 El Registro Civil mantenía 

su posición de negar la petición sobre la base de un Instructivo de Estandarización de 

Procedimientos42 y de artículos de la Ley General de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación de 1976.43 En la justicia ordinaria, un juez de primera instancia negó la 

acción de protección interpuesta por la persona. Esta última  apela y, finalmente, es la 

Corte Provincial de Pichincha la cual dispone “[...] que de manera inmediata se proceda 

a cambiar los datos de identificación de la legitimada activa, por parte del Registro 

Civil, Identificación y Cedulación, de masculino a femenino”. Lo hizo en función de 

principios como la directa e inmediata aplicación sin necesidad de normativa secundaria 

de los derechos constitucionales, mismos que son plenamente justiciables, y sin que 

ninguna norma jurídica los pueda restringir, entre otros.44  

En cuanto al segundo caso, se muestra otro ejemplo de la supremacía de la 

Constitución, puesto que esta última y los tratados internacionales de derechos humanos 

deben prevalecer sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. En esa 

medida, la Constitución reconoce los diversos tipos de familia y la unión de hecho entre 

personas del mismo sexo, las cuales generan los mismos derechos y obligaciones que 

las familias constituidas mediante matrimonio.45  Evidentemente, las uniones de hecho 

de parejas homosexuales deben tener igualdad de condiciones que las parejas 

heterosexuales unidas mediante matrimonio o de hecho, por ejemplo, en materia 

                                                
40 Resolución Defensorial  24-DNJ-2008-LRA de 24 de Enero de 2008 y Resolución Defensorial  33 de 6 
de Marzo de 2009. 
41 CRE art.. 66, num.. 3, 4, 5, 9, 20. 
42 Resolución del Registro Civil 7, “Instructivo para la Estandarización de Procedimientos para la 
Dirección de Registro Civil”, publicada en el Registro Oficial Suplemento 214 de 19 de Noviembre de 
2007. 
43 Decreto Supremo 278, Ley General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, publicada en el 
Registro Oficial 70 de 21 de Abril de 1976. Los artículos en cuestión son el 84 y 89, ninguno de los 
cuales ha sido modificado desde 1976. Se argumentaba que para poder cambiar el sexo de la persona en 
su documento de identidad, se requería una sentencia favorable de un juez de lo civil, situación que, como 
resolvió la Defensoría del Pueblo y la Corte Provincial de Pichincha, resulta discriminatorio, puesto que 
sólo se requiere para personas transgéneros, y también vulnera el derecho a la intimidad.  
44 CRE, art. 11. 
45 Ibid., arts. 67 y 68. 
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tributaria y de seguridad social. Precisamente, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) ha dado un paso importante, pues adecuó sus procedimientos para que los 

convivientes sobrevivientes de parejas del mismo sexo unidas de hecho puedan acceder 

a las pensiones y demás beneficios de seguridad que le corresponderían a cualquier 

matrimonio o unión de hecho heterosexual.46 El primer caso de ello se logró en 

diciembre de 2011 para una pareja de mujeres lesbianas quienes habían constituido 

legalmente su unión de hecho más de tres años antes del fallecimiento de una de ellas. 

Superando una serie de obstáculos, finalmente se consiguió sentar un precedente que 

debe continuar irradiando la esfera de acción del poder público y del quehacer privado. 

El tercer caso es sobre la solicitud de una persona privada de libertad que desea 

iniciar un tratamiento de cambio a través de hormonización, de manera que se garantice 

su derecho a tener y expresar su identidad de género. En lo que es sin lugar a duda un 

hito, el MJDHC, con el asesoramiento de organismos que trabajan con la comunidad 

GLBTTIQ,47 está desarrollando, mediante un equipo interdisciplinario, protocolos que 

permitan la consecución de los proyectos de vida de personas privadas de libertad con 

identidades de género diversas, a partir de cuatro fases: 1) evaluación médica y 

psicológica, 2) sensibilización sobre diversidad sexual y proyecto de vida al entorno 

(comunidad del Centro de Rehabilitación Social y servidores públicos), 3) 

acompañamiento a la persona privada de libertad durante un proceso de reconocimiento 

y empoderamiento de su identidad a través del manejo de gestos, lenguaje y vestimenta, 

y 4) seguimiento médico y psicológico durante y después de terminado el proceso de 

hormonización. Esta es una línea de trabajo que abre un abanico de cambios, los cuales 

todavía deben ser estudiados y analizados. 

Estos logros resultan más considerables al recordar que apenas en 1997 se logró 

la despenalización de la homosexualidad en Ecuador.48 Como se dijo, esto es solamente 

                                                
46 Así, por ejemplo, el Reglamento para Atención de Salud Integral y en Red de los Asegurados, expedido 
mediante Resolución del Consejo Directivo del IESS 308 y publicado en el Registro Oficial Suplemento 
173 de 16 de Abril de 2010, ya planteaba que “tendrán derecho a las prestaciones integrales, tanto el 
afiliado como su cónyuge o conviviente en unión de hecho debidamente reconocida, así como los hijos 
menores hasta los seis años de edad. Del mismo modo estarán protegidos los jubilados y pensionistas”. 
No debiéndose  distinguir entre uniones de hecho heterosexuales u homosexuales, el IESS ha adecuado 
sus servicios para cumplir con los mandatos constitucionales. 
47 Fundación Equidad ha apoyado proactivamente al MJDHC en este y otros temas. 
48 Salgado, Judith, “Análisis de la interpretación de inconstitucionalidad de la penalización de la 
homosexualidad en el Ecuador”, en Revista Aportes Andinos, 11, Quito, Universidad Andina Simón 
Bolívar, 2004. Hasta 1997, el primer inciso del artículo 516 del Código Penal sostenía que “en los casos 
de homosexualismo, que no constituyan violación, los dos correos serán reprimidos con reclusión mayor 
de cuatro a ocho años”. Dicho inciso fue declarado inconstitucional mediante Resolución del Tribunal 
Constitucional No. 106, publicada en Registro Oficial Suplemento 203 de 27 de Noviembre de 1997. 
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un ejemplo, porque la lucha contra la discriminación se ha dado en una gran variedad de 

frentes. 

El MJDHC, en el afán de dar sostenibilidad a estos cambios, cuenta con 

procesos permanentes de capacitación en derechos humanos que, de forma prioritaria, 

llegan a las y los miembros de la fuerza pública también a nivel de su formación, pero 

se extienden a todo el servicio público, así como a la sociedad civil. Asimismo, el 

Ministerio brinda servicios gratuitos de asesoría jurídica y psicosocial para todas las 

personas, a través de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía. Mediante un esquema 

desconcentrado en el territorio, con presencia de equipos interdisciplinarios en Quito, 

Guayaquil y Azogues, se presta una atención personalizada con calidad y calidez, dando 

respuestas oportunas que orientan a las personas en diversas áreas del Derecho tales 

como penal, procesal penal, penal ejecutivo, civil, procesal civil, laboral, procesal 

laboral, administrativo, contencioso administrativo, constitucional, derecho militar y 

policial, internacional privado, inquilinato, niñez y adolescencia, propiedad intelectual, 

entre otros.49 Este servicio también llega a la ciudadanía a través de las Ferias 

Ciudadanas de los Gabinetes Itinerantes, así como en Gabinetes Provinciales. Entre 

2008 y 2011 se atendieron más de 10.000 casos. 

La difusión de los derechos también se da a través de espacios radiales 

denominados “Conociendo tus Derechos”, transmitidos semanalmente en AM y FM,50 y 

a través de material informativo que ayuda a las personas a conocer de mejor manera las 

competencias de instituciones del Sistema de Justicia. Estos esfuerzos se complementan 

con foros y paneles sobre derechos humanos que se realizan de manera presencial y 

virtual. 

Asimismo, el Ministerio viene perfeccionando los mecanismos para el 

cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano y para la 

producción coordinada de informes a las diferentes instancias de los sistemas 

internacionales de protección de derechos, procurando que de éstos emanen 

recomendaciones útiles para el afinamiento de políticas públicas, normas y 

jurisprudencia. Avanzamos, con ello, en el rumbo hacia el Estado Constitucional de 

                                                
49 Todos los casos que atienden las Oficinas de Atención a la Ciudadanía se realizan respetando, en todo 
momento, las competencias del MJDHC. Por ello, el patrocinio jurídico de casos particulares y la terapia 
psicológica, no son parte del servicio que se brinda. 
50 A través de la Radio Municipal, 102.9 en FM y 720 en AM, para la ciudad de Quito. En estos espacios, 
los profesionales a cargo interactúan con el conductor del programa para explicar temas específicos, 
mediante preguntas frecuentes y ejemplos prácticos de la vida diaria. Además se reciben consultas 
ciudadanas al aire mediante llamadas telefónicas a la radio, correo electrónico y redes sociales. 
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Derechos y Justicia que nos planteamos en nuestro pacto de convivencia para alcanzar 

el Buen Vivir.  

Precisamente, hoy en día, consideramos fundamental incorporar en los tableros 

de seguimiento otro tipo de indicadores que den cuenta de la garantía plena de derechos 

y la integralidad del Buen Vivir, más allá de las mediciones tradicionales y planas del 

desarrollo.51 Por ello, resulta relevante observar no sólo el crecimiento del producto 

interno bruto o la distribución del ingreso, sino también indicadores como la 

satisfacción con la vida.52 Como se muestra en el gráfico a continuación, el promedio de 

satisfacción con la vida, en una escala de 0 a 10, ha crecido a nivel nacional de 6,05 en 

2006 a 7,23 en 2011.53 Este es un resultado sumamente importante, pero lo resulta aún 

más, al desagregar la información por quintiles de ingreso, por sexo, por área, por grupo 

etario, y por etnia. Así, se observa que el promedio de satisfacción con la vida ha 

crecido en estos últimos cinco años para todos, pero ha crecido más para el 20% más 

pobre de la población que para el 20% más rico; más para las mujeres que para los 

hombres; más para el espacio rural que para el urbano; más para los adultos mayores y 

jóvenes que para los adultos; y, más para los indígenas y afroecuatorianos que para los 

mestizos. 

                                                
51 Sobre esta argumentación ver: René Ramírez Gallegos, “Felicidad, Desigualdad y Pobreza en la 
Revolución Ciudadana 2006-2009”, Documento de Trabajo  3, Quito, Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2011. 
52 Sobre este debate ver: Richard A. Easterlin, “Feeding the Illusion of Growth and Happiness: A Reply to 
Hagerty and Veenhoven,” Social Indicators Research, Vol. 74, No. 3, 2005, pp. 429-443. 
53 INEC/ Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, Sistema Nacional de Información, 2012. 
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Gráfico 4 

 
Fuente: INEC/ENDEMDU, SNI 
Elaboración: MJDHC 
 

 

Rehabilitación Social  
 
Este camino de cambio que hoy se traza de manera deliberada y consciente, el 

MJDHC lo recorre con la convicción de que estamos construyendo escenarios distintos 

a los del pasado. Desde su rectoría, el Ministerio busca una transformación total y 

planificada de lo que fue un caduco sistema carcelario para convertirlo en el nuevo 

Sistema de Rehabilitación Social, puesto que las personas privadas de la libertad (PPL) 

han pasado a ser un grupo de atención prioritaria.54 Antes que un régimen 

eminentemente punitivo, se prevé un modelo que garantice los derechos de las PPL y 

permita su rehabilitación, mediante el desarrollo de capacidades para ejercer sus 

derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad. 

El país cuenta con 34 centros de privación de libertad. En 2008 el déficit de la 

capacidad instalada en estos centros llegaba a 116%, situación que repercutía 

negativamente sobre el bienestar de las PPL. Gracias a un intenso trabajo, en 2011 el 

déficit bajó a 64%. Durante 2011 y lo que va de 2012, el Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos ha iniciado nuevas construcciones en el país que están 

próximas a concluir. Los nuevos pabellones del Centro de Rehabilitación Social de 

Varones No. 1 de Guayaquil son un ejemplo. Además, se han realizado adecuaciones en 

Centros ubicados en Macas, Tulcán, Portoviejo, Bahía, Jipijapa, Quito. Entre otros, se 

                                                
54 CRE, art. 35. 
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han readecuado los sistemas eléctricos, se han instalado bombas de agua, cubiertas y 

techos, baterías sanitarias, pintura, y se han remodelado las áreas de los talleres. 

Las condiciones de vida de las PPL ha sido una preocupación central como en 

ningún gobierno anterior. Los centros de privación de libertad han implementado un 

modelo que incorpora departamentos psicológicos, educativos, laborales y sociales, los 

cuales en conjunto realizan seguimiento al proceso de rehabilitación social de las PPL. 

Se ha contratado un servicio de alimentación, que brinda una dotación de comida 

saludable y digna a las PPL. Dentro de los centros, se realiza un esfuerzo para que las 

PPL cuenten con facilidades adecuadas para las visitas de sus familiares y para la 

atención y cuidado de sus niñas/os, así como bibliotecas y talleres donde pueden 

aprender diversos oficios, canalizando sus energías hacia actividades productivas que 

les servirá al  recuperar su libertad. Esto se acompaña de procesos de capacitación que 

no se limitan al ámbito laboral. En materia de salud, se realiza un esfuerzo para 

capacitar a las PPL sobre prevención de enfermedades infectocontagiosas como el VIH. 

Como un indicador general, el número de PPL que tienen o han tenido tuberculosis 

durante la privación de su libertad ha bajado de 152 en 2008 a 67 en 2011.55 Esto, sin 

descuidar la realización de campañas para la salud psicológica y emocional de las PPL, 

servicios que se extienden a sus familiares. 

En materia de seguridad, hasta el momento se han instalado aproximadamente 

140 cámaras de circuito cerrado, repartidas en varios centros de rehabilitación social, y 

se prevé seguir mejorando su cobertura.56 Además, se han instalado aproximadamente 

24 escáneres para control de personas y carga,57 y 20 inhibidores de señal de telefonía 

celular, a nivel nacional. A su vez, es el mismo Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos, con la colaboración de la Policía Nacional, quien realiza operativos 

continuos de control para evitar elementos y condiciones que puedan derivar en 

violencia. 

Por el lado del contingente humano, en 2011 se creó la Escuela Penitenciaria, 

que en el futuro cercano formará y capacitará a las y los aspirantes al cuerpo de 

seguridad y vigilancia, así como a personal administrativo y técnicos. Se busca impartir, 

sobre la base de la formación en derechos humanos, conocimientos científicos y 
                                                
55 MJDHC, Sistema Nacional de Información, 2012. 
56 Centro de Rehabilitación Social de Varones 1, Centro de Rehabilitación Social 2 de Guayaquil, Centro 
de Rehabilitación Social de Varones de Cuenca, Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de 
los Tsáchilas, Centro de Rehabilitación Social de Varones de Nueva Loja, entre otros. 
57 En el Centro de Rehabilitación Social de Varones  1 y  2 de Guayaquil, Centro de Rehabilitación Social 
de Santo Domingo, y Centro de Rehabilitación Social de Nueva Loja. 
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metodológicos para la aplicación del nuevo Modelo de Atención Integral a las PPL, 

desarrollado con la colaboración del Centro de Excelencia para la Reforma 

Penitenciaria para Latinoamérica de las Naciones Unidas y el Instituto de las Naciones 

Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. La malla curricular 

incluye materias en Derechos Humanos, Realidad del Sistema de Rehabilitación Social, 

Seguridad Dinámica, Ética, Informática Básica, Normativa Penitenciaria, Comunicación 

Oral y Escrita, entre otras. Antes, los guías penitenciarios carecían de una formación 

específica. Para este efecto, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos ha 

firmado acuerdos de cooperación con la Procuraduría General de Derechos de la 

República Dominicana y su Escuela Nacional Penitenciaria, así como con la Escuela 

Nacional de Administración Penitenciaria de Francia, ambas reconocidas por sus 

modelos integrales de rehabilitación social. Mientras entra en pleno funcionamiento la 

Escuela Penitenciaria, se ha formado a cerca de quinientos aspirantes a través de un 

Convenio suscrito con la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE). 

Estamos, en materia de rehabilitación social, ante una nueva realidad. 

Conscientes de que queda mucho por hacer, las políticas del Ministerio seguirán 

trabajando con ahínco para no dar marcha hacia atrás. 

 

 

Acceso y calidad de la justicia 
 

Así como suele decirse que el estado de los derechos humanos de un país se 

refleja en el tratamiento que se da a sus privados de libertad, no es menos cierto que la 

calidad y salud de un sistema democrático está reflejado en su sistema de justicia. 

Desafortunadamente, la politización de la justicia la debilitó sistemáticamente, siendo 

vista como un botín político sobre el cual capitalizaban los grupos de poder 

hegemónicos del país. 

Ecuador da cuenta de importantes pasos hacia una verdadera reforma judicial. 

Entre ellos, está la instauración de procesos meritocráticos para la selección de los 

operadores y operadoras de justicia. La muestra más visible de esto fue el concurso 

público para la selección de los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Se 

logró una importante convocatoria con  más de 660 postulaciones. Este procedimiento 

entregó al país una Corte Nacional idónea, con paridad de género, seleccionada de 
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manera meritocrática y transparente. Mecanismos similares se han aplicado y se 

seguirán aplicando para contar con una justicia nueva y mejor. 

La misma creación de un Ministerio de Justicia constituye una señal, como lo 

fue la puesta en marcha de la Unidad Transitoria de Defensa Pública Penal (UTDPP), 

misma que ha dejado de ser una entidad adscrita al Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos, constituyéndose la Defensoría Pública como un órgano autónomo 

de la Función Judicial para hacer efectivo el derecho de toda persona al acceso gratuito 

a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin 

que en ningún caso quede en indefensión. Resulta inverosímil pensar que antes el 

Estado no contaba con abogados de oficio para quienes no podían costearse uno 

privado. 

Con la expectativa de acelerar y profundizar los cambios, y toda vez que se 

cumplieron los procedimientos constitucionales y legales, el pueblo ecuatoriano se 

pronunció a través de una consulta popular y referéndum realizado en mayo del año 

pasado a favor de una transformación de la justicia encabezada por un Consejo de la 

Judicatura de Transición (CJT).58  Dentro del plazo improrrogable de 18 meses, el CJT 

se encuentra ejecutando un Programa de Reestructuración de la Justicia. En materia de 

talento humano, entre otros, se contempla la capacitación permanente de los servidores 

y servidoras de la Función Judicial, un sistema de remuneraciones variables que 

privilegia la promoción y estabilidad por méritos, y el desarrollo de una Escuela 

Judicial. Para conocer sus capacidades y desempeño, se evaluó a más de 5.500 

servidoras y servidoras judiciales.  

Igualmente importante, es el trabajo que se viene impulsando para instaurar un 

nuevo modelo de gestión que garantice el efectivo acceso a la justicia con una 

prestación del servicio oportuna, eficiente, eficaz y de calidad. Parte de ello ha sido la 

definición de Unidades Judiciales tipo, con contingentes administrativos según el 

número de jueces, y la incursión, algo tardía pero impostergable, de la planificación 

territorial en la justicia. 

Sobre la infraestructura tecnológica, se está diseñando sistemas de información 

que permitirán obtener indicadores relevantes sobre la prestación del servicio, lo cual 

ayudará a fijar metas que puedan ser monitoreadas, dando un instrumento clave para los 

                                                
58 Corte Constitucional del Ecuador, dictámenes 001-11-DRC-CC y 001-DCP-CC-2011. Consejo 
Nacional Electoral, Resolución PLE-CNE-1-4-3-2011.  Los resultados de la consulta fueron publicados 
en el RO 490, de 13 de Julio de 2011. 
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tomadores de decisiones, así como para el control social sobre la prestación de los 

servicios de justicia. Como un inicio, se ha efectuado un inventario nacional de causas 

represadas, con desagregaciones por estado y por materia, entre otros. También se 

trabaja en la dotación de equipos y paquetes informáticos que permitirán un mejor 

desempeño de los servidores y servidoras judiciales.  

En cuanto a infraestructura, luego del mapeo de las 764 judicaturas en el ámbito 

nacional, se ha iniciado la remodelación y construcción de una serie de inmuebles de la 

Función Judicial en todo el país para que respondan al nuevo modelo de gestión y a un 

crecimiento planificado. Para ello, se está trabajando en el nuevo modelo de Distritos y 

Circuitos, a través del cual se compatibilizará la prestación de diversos servicios 

públicos, como educación, salud, seguridad y justicia. 

Poco a poco, la ciudadanía empieza a recuperar la confianza en el sistema 

judicial y da muestras de un cambio cultural sobre el respeto al ordenamiento legal. Así, 

la calificación promedio de la confianza en el Sistema Judicial ha pasado de un magro 

3,5 a un todavía insuficiente pero alentador 5,0 sobre 10, entre diciembre de 2008 y 

junio de 2011.59 A su vez, consultados sobre si los ecuatorianos y ecuatorianas 

cumplimos con la ley, en 2008 solo 18,5% de los encuestados y encuestadas contestaron 

“mucho” o “bastante”; en 2010 este porcentaje aumentó a 31,3%. 

 

 

Libre ejercicio de cultos 
 

Sobre la última esfera de acción que se discute en el presente artículo, hay que 

recordar que en 1937 entró en vigencia la Ley de Cultos. Desde entonces, no ha sido 

modificada. Mediante Decreto Ejecutivo, en junio de 2010 el hasta entonces Ministerio 

de Gobierno, Policía, Cultos y Municipalidades pasa a denominarse Ministerio del 

Interior, pasando la competencia de Cultos al MJDHC.60  

Si bien es cierto que se mantienen atribuciones sobre la regulación de las 

asociaciones y organizaciones religiosas del país, se da fuerza a la coordinación de las 

relaciones del Estado con dichas asociaciones y organizaciones. Esto, a la luz de que, 

constitucionalmente, somos un Estado laico y que, dentro de los derechos de libertad, la 

Constitución reconoce y garantiza a las personas “el derecho a practicar,  conservar, 
                                                
59 INEC / Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, Sistema Nacional de Información, 2012. 
60 DE. 410, de 30 de Junio de 2010, publicado en RO 235,de 14 de Julio de 2010. 
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cambiar, profesar en público o en privado, su religión o creencias, y a difundirlas 

individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos. 

El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no 

profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia”.61  

En ese orden de pensamiento, el MJDHC actualmente lidera el esfuerzo para 

desarrollar políticas públicas para el libre ejercicio de cultos, de modo que la 

competencia sobre la materia no se limite a una mera actividad registral. Esto, en 

atención a que entre 1937 y 2010, el entonces Ministerio de Gobierno, Policía Cultos y 

Municipalidades aprobó 2.780 organizaciones religiosas, pero dejando para un segundo 

plano líneas de trabajo que trasciendan el registro. El gráfico a continuación muestra la 

evolución en el registro de organizaciones religiosas. 

 

Gráfico 6 

 
Fuente: MJDHC/ Registro General de Organizaciones Religiosas 
Elaboración: MJDHC 
 

Resulta notorio el aporte de los últimos años al total del registro, situación que 

desde el MIJDHC ha sido sujeto de profunda reflexión y análisis, partiendo del 

reconocimiento de que la fortaleza del libre ejercicio de cultos no es directamente 

proporcional al número de organizaciones religiosas aprobadas, en muchos casos en 

procura de los beneficios tributarios y no tributarios del cual son sujeto, sino que la 

libertad de religión, creencia y consciencia es consustancial a una democracia que 

respeta los derechos individuales y colectivos de las personas. Es menester recordar que 
                                                
61 CRE, art. 66, num. 8. 
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la Constitución prohíbe la discriminación por razones de religión,62 situación que llama 

a modificar patrones de acción dentro del Estado, así como a actuar de manera proactiva 

para la plena garantía de este mandato. 

De acuerdo a los datos provistos por el Latinobarómetro, ante la pregunta de 

«¿hasta qué punto la libertad de profesar cualquier religión está garantizadas en 

Ecuador?», en 2007 61,4% de los encuestados y encuestadas contestó «completamente 

garantizada» y «algo garantizada», mientras que 38.5% respondió «poco garantizada» y 

«para nada garantizada». Dos años después se observa una evolución favorable en 

términos agregados, puesto que se subió a 68,3% frente a 31,7%, como se muestra en el 

gráfico a continuación. 

Gráfico 7 

 
Fuente: Latinobarómetro 
Elaboración: MJDHC 
 

Durante el mes de febrero de 2012, el MJDHC, en cumplimiento de los 

mandatos constitucionales respecto de la participación ciudadana en los asuntos 

públicos, organizó dos talleres de trabajo con representantes de diversas organizaciones 

religiosas, uno en Quito y uno en Riobamba. La amplia respuesta a la convocatoria 

realizada por nuestra Cartera de Estado da cuenta de la riqueza y diversidad religiosa 

que vive nuestra sociedad, la cual busca dejar atrás un proceso colonial de 

encubrimiento de las múltiples religiosidades, de las “maneras culturales y colectivas de 

                                                
62 Ibíd.,  art. 11, num. 2. 
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percibir, representar y vivir la relación con lo sagrado”.63 Así, si bien es cierto que la 

mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas profesa la fe católica, existe conciencia de 

trabajar en igualdad de condiciones por el libre ejercicio de cultos de los ecuatorianos y 

ecuatorianas evangélicos, adventistas, testigos de Jehová, anglicanos, ortodoxos, 

mormones, musulmanes, judíos, baháis, cienciologistas, gnósticos, ateos y de demás 

creencias religiosas o no religiosas. Esto, de por sí, como reconocieron los asistentes al 

taller, es un avance para abrir espacios de intercambio periódicos entre el Estado y las 

organizaciones religiosas, algo que hasta hace poco era un sentido vacío.  

Hoy en día se trabaja desde diversos sectores en propuestas para un nuevo marco 

normativo sobre los cultos. Simultáneamente, el MJDHC ha emprendido acciones que 

incluyen la organización y digitalización del archivo histórico de los pasados 75 años, 

de modo que se pueda obtener información relevante para el diseño de políticas 

públicas, esfuerzo que se complementa con el diseño de un nuevo sistema de 

inscripción y seguimiento de las organizaciones religiosas, apegado a un marco de 

respeto irrestricto de los derechos constitucionales de todos y todas. Se suman líneas de 

trabajo sobre la difusión e información sobre el derecho a la libertad de religión, 

creencia y conciencia, así como sobre el reconocimiento de las religiosidades 

ancestrales indígenas y afrodescendientes. Todo esto, en el marco de una coordinación 

interinstitucional al interior del Estado, así como hacia la sociedad civil. 

 

 

Conclusiones y desafíos 

 
Cuatro años después de la creación del MJDHC, se puede observar un avance 

considerable en el ejercicio y garantía de los derechos humanos en el país. Estamos ante 

un escenario distinto, el cual se desenvuelve sobre una plataforma democrática que da 

protagonismo a los actores y actoras de la ciudadanía, y que a la vez gana cada vez más 

conciencia del cambio de enfoque desde uno asistencialista basado en necesidades a uno 

de titularidad basado en derechos. 

La rectoría de las políticas públicas del Ministerio se manifiesta a través del 

establecimiento de líneas de trabajo integrales que han venido a llenar vacíos y 

                                                
63 José Estermann,  “Religión: un concepto ambiguo y culturalmente determinado”, en Revista de Cultura, 
Religión y Desarrollo, No. 1, La Paz, Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología, 2007, p. 13. 
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limitaciones producto de la ausencia de una institucionalidad específica para la 

coordinación del sector justicia, la rehabilitación social integral, el libre ejercicio de 

cultos y la transversalidad efectiva de los derechos humanos. Sería sesgado o injusto 

dejar de reconocer los importantes logros que se han conseguido hasta la fecha. 

No obstante de estos logros alcanzados, éstos deben ser todavía ampliados y 

profundizados. Reconociendo que queda un enorme trabajo por delante, lleno de retos, 

ratificamos nuestro compromiso por la construcción de un mejor país, sin olvidar que 

esta es una tarea de todos y todas, por lo que convocamos a una acción mancomunada 

hacia la consecución de los objetivos planteados. 

Estamos atravesando un proceso de transformación completa del sistema de 

justicia. No vamos a volver atrás, a una justicia corporativizada al servicio de unos 

pocos. Asimismo, se continuará trabajando con el mayor empeño, y a pesar de las 

adversidades dejadas por administraciones indolentes e irresponsables, en la 

construcción de un Sistema de Rehabilitación Social garantista, sin descuidar a las 

víctimas del delito, como el Proyecto de Código Integral Penal que se propuso desde el 

liderazgo de esta Cartera de Estado lo demuestra. Se buscará establecer mecanismos 

concretos de interacción con todos los actores del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa así como con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas para 

materializar la transversalidad de los derechos humanos en la gestión de lo público. 

Finalmente, se deberá continuar con la generación e implementación de las políticas 

públicas en materia de cultos. 
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Reseñas de informes 
 

 

 

Informe sobre criminalización a defensores de derechos 

humanos y de la naturaleza, 2011 
 

CEDHU, Acción Ecológica, INREDH 
 

 

 

Índice 
 

1. Antecedentes   
 

2. La criminalización como proceso selectivo de control social  
 

3. ¿Criminalizar a quienes defienden derechos?  
 

4. Matriz descriptiva de casos de criminalización ocurridos a partir de 2008 
 

5. Análisis y conclusiones: víctimas de la criminalización; mecanismos utilizados 
para criminalizar; procesos judiciales y administrativos contra quienes defienden 
derechos; denunciantes; el uso de la fuerza; vulneración de derechos 
fundamentales a causa de la criminalización; recomendaciones.  

Biliografía 
 

 

Texto completo en: ‹www.cedhu.org›, ‹www.inredh.org sección Defensores y 

Defensoras/Informes› 
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Informe sobre la situación penitenciaria en el Ecuador 
 

CEDHU 
 

 

 

Índice 
 

1. Estructura carcelaria 

2. Población penitenciaria 

3. Condiciones de detención 

4. Violencia intracarcelaria 

5. Condiciones sanitarias y de salud de la población penitenciaria y personal 

penitenciario.  

6. Hechos violatorios de los derechos de los presos. 

Bibliografía 

 
Texto completo en: ‹www.cedhu.org› 
 
Nota del compilador: El presente documento fue enviado a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, durante su 141º período de sesiones.  
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Informe que presenta la Comisión Ecuménica de Derechos 
Humanos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU  
para su examen de seguimiento al Estado ecuatoriano 

 

CEDHU 
 

 

 

Índice 
 

Contiene información para seguimiento a las recomendaciones 1, 4 y 5 

formuladas a Ecuador acerca de la situación de los derechos de las persona privadas de 

la libertad. Incluye información de las actividades realizadas por organismos  nacionales 

e internacionales en este campo. 

 

Texto completo en: ‹www.cedhu.org› 
 
Nota del compilador: El presente documento fue enviado en noviembre de 2011 al Consejo de 
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en el marco del seguimiento a las 
recomendaciones formuladas al estado ecuatoriano por el Consejo luego del Examen Periódico 
Universal; este documento aporta elementos a ser considerados en la sesión del Consejo de 
evaluación al Ecuador, que se realizará en mayo de 2012. 
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Análisis y perspectivas del ejercicio de los derechos colectivos 
en el Ecuador 

 

CDES 
 

 

 

Índice 
 

1. Contexto económico y social 

2. Situación de los pueblos indígenas en Ecuador 

3. Reconocimiento de los derechos colectivos 

4. Límites reales en el ejercicio de los derechos colectivos 

5. Situación de los pueblos en aislamiento voluntario 

6. Conclusiones 

Bibliografía 

 

Texto completo en: ‹www.cdes.org.ec›. 

Nota del compilador: autora: Susy Garbay Mancheno 

 



293 
 

Derecho a la alimentación en el Ecuador, balance del estado 
alimentario de la población ecuatoriana  

desde una perspectiva de derechos humanos. Informe 2010 
 

FIAN Ecuador 
 

 

 

Índice 
1. El marco jurídico nacional e internacional del derecho a la alimentación 

2. Condiciones materiales del derecho a la alimentación y de la soberanía 

alimentaria 

3. El papel del Estado en materia de soberanía alimentaria y derecho a la 

alimentación 

4. Tensiones entre el marco legal y las políticas públicas relativas al derecho a la 

alimentación 

5. Garantías jurisdiccionales versus criminalización de las protestas sociales 

6. Conclusiones y recomendaciones 

Bibliografía 

 

Texto completo en: FIAN Ecuador ‹www.fianecuador.org.ec›. 
 
Nota del compilador: autores: Carlos Andrés Barragán, Lina Cahuasquí, Natalia Landívar 
García y Miguel Ruiz Acosta. 
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Monitoreo de políticas de distribución de tierra estatal  
y el derecho a la alimentación de posesionarios. Informe 2010 

 

FIAN Ecuador 
 

 

 

Índice 
 

1. Justificación legal y económica para una política de redistribución de tierras en 

Ecuador 

2. Políticas públicas de redistribución de tierra en Ecuador: “Plan tierras y 

territorios” 

3. ¿Institucionalidad, marco legal o decisión política? 

4. Casos de violaciones a derechos de campesinos/as y pequeños/as agricultores/as 

posesionarios/as. 

5. Conclusiones 

6. Recomendaciones 

Bibliografía 

 

Texto completo en: FIAN Ecuador ‹www.fianecuador.org.ec›. 

Nota del compilador: autores: Natalia Landívar y Milton Yulán Morán. 
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Explotación minera en el páramo de Quimsacocha, otra 
complicidad del Estado ecuatoriano 

 

FIAN Ecuador 
 

 

 

Índice 
 

1. Antecedentes 

2. Ubicación geográfica 

3. Derecho humano a la alimentación 

4. Lucha en contra de amenazas mineras sobre el páramo de Quimsacocha 

5. Ley Minera: ley anticonstitucional y violatoria de los derechos humanos 

6. Demandas y exigencias de reparación 

Bibliografía 

 

Texto completo en: ‹www.fianecuador.org.ec›. 

Nota del compilador: autor: Mario Macías Yela 
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Los hijos del Ilaló y sus tierras ancestrales 
 

FIAN Ecuador 
 

 

 

Índice 
 

1. Pueblo Situ Kara, hijos del Barrio o la Toalla 

2. Territorio ancestral por mandamiento restitutorio 

3. Instancias públicas y violencia al servicio de inmobiliarias para afectar tierras 

comunitarias 

4. Garantías colectivas y el derecho a la alimentación 

Bibliografía 

 

Texto completo en: ‹www.fianecuador.org.ec›. 

Nota del compilador: autor: Mario Macías Yela. 
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Los derechos de las mujeres en la mira. Informe anual de los 
Observatorios de sentencias judiciales y de medios 2010-2011 

 

Corporación Humanas Ecuador 
 

 

 

Indice 
 

1. ¿Desconocimiento o apatía? 

2. Violencia de género, acceso a la justicia y medios de comunicación en el 2010 

3. Mujeres en los medios 

4. ¿Androcentrismo o adultocentrismo? 

5. El laberinto de la justicia androcéntrica 

Bibliografía 

 

Texto completo en: ‹www.humanas.org.ec›. 

Nota del compilador: autores: Blanca Diego Vicente, Miguel Vallier Urbina, Minna Salazar, 
Gayne Villagómez Wier y Roxana Arroyo Vargas.  
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Reseñas de publicaciones 
 

 

 

Intervención minera a gran escala en Ecuador y vulneración 

de los derechos humanos. Caso Corriente Resources, 2010 
 

CEDHU 

Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH 
 

 

 

Índice  
 

Sección I. Caracterización político jurídica del país relacionada con el desarrollo 
extractivo-minero y la situación de los derechos humanos, el contexto socio-
ambiental y político-territorial en el que interviene al empresa Corriente 
Resources.  
Sección II. Relación entre intervención minera y derechos humanos.  
2.1. Derechos de los pueblos a participar en los derechos que les afectan, en 
especial a la ocupación de sus espacios territoriales y los riesgos ambientales que 
esto representa en la zona del proyecto Mirador.  
2.2. Descripción de las estrategias de adquisición de tierras, implementada por la 
empresa en la zona del proyecto Mirador; el impacto en el derecho de los grupos 
campesinos e indígenas a tener una vivienda adecuada, y el impacto en el 
derecho al agua.  
2.3. Represión y la criminalización de las personas opuestas a la intervención de 
las subsidiarias de Corriente Resources en Zamora Chinchipe y Morona 
Santiago en el marco de la resistencia a la minería a gran escala.  
Sección III. Conclusiones y recomendaciones de utilidad para el gobierno, 
comunidades afectadas, empresas mineras y comunidad nacional e internacional. 

 Bibliografía 
 
Texto completo en: ‹www.cedhu.org› 
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Criminalización de los defensores y defensoras de derechos 
humanos en el Ecuador 2011 

 

INREDH 
 

 

 

Índice 
 

1. ¿Quiénes son los defensores y defensoras de los derechos humanos? 

2. El derecho a la resistencia 

3. La criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos y de la 

naturaleza. 

4. Actuación de los administradores de justicia en los procesos de criminalización 

de las defensoras y defensores. 

Bibliografía 

 

Texto completo en ‹http://inredh.org/index.php?view=article&catid=70%3Adefensores-
derechos-humanos&id=450%3Acriminalizacion-de-los-defensores-y-defensoras-de-
derechos-humanos-en-el-ecuador&option=com_content&Itemid=142› 
 
Nota del compilador: autores: Mélida Pumalpa Iza y Rodrigo Trujillo Orbe. 
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Guía popular para la incidencia, 2011 
 

INREDH 
 

 

 

Índice 
 

1. ¿Cuál es el problema más sentido que podemos resolver? 

2. ¿Qué podemos proponer para resolver este problema? 

3. ¿Quién tiene el poder de decisión sobre nuestra propuesta? 

4. ¿Qué tenemos que hacer para convencer a la persona con poder de decisión? 

5. ¿Quiénes más pueden influir en la decisión? 

6. ¿Cómo llegar a las personas allegadas a la alcaldesa? 

Bibliografía 

 

Texto completo en: ‹http://inredh.org/index.php?view=article&catid=93%3Amanuales-
para-pueblos-indigenas&id=463%3Aguia-popular-para-la-
incidencia&option=com_content&Itemid=142›. 
 
Nota del compilador: autores: Asociación de mujeres de la nacionalidad Kichwa de Sucumbíos 
Ecuador (AMNKISE) y la Federación de organizaciones de la nacionalidad Kichwa 
(FONAKISE); traducción: Paco Chuji. 
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Manual Popular de Comunicación, 2011 
 

INREDH 
 

 

 

Índice 
 

1. La comunicación 

2. Medios de comunicación y poder 

3. La comunicación en la constitución 

4. Formatos comunicacionales útiles 

5. Lenguaje oral y expresión en público 

6. Manejo de medios  

Bibliografía 

 

Texto completo en: ‹http://inredh.org/index.php?view=article&catid=92%3Amanuales-
para-pueblos-indigenas&id=454%3Amanual-popular-de-
comunicacion&option=com_content&Itemid=142›. 
 
Nota del compilador: autores: Ana María Acosta Buenaño y Luis Ángel Saavedra. 
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Peones en un ajedrez militar 
 

INREDH 
 

 

 

Índice 
 

1. El escenario y la población  

2. La vecindad con el Estado de las FARC 

3. El ejército ecuatoriano: entre el rechazo y la necesidad 

4. Los paras y el ejército colombiano 

5. Las fronteras: la clave del imperio 

Bibliografía 

 

Texto completo en: 
‹http://inredh.org/index.php?view=article&catid=69%3Arefugio&id=465%3Apeones-
en-un-ajedrez-militar&option=com_content&Itemid=142›.  
 
Nota del compilador: autora: Laura González. 
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Nuevas instituciones de Derecho Constitucional ecuatoriano, 
tomo II 

 

INREDH 
 

 

 

Artículos 
 

1. Historia constitucional, extensión limitada del sufragio en el Ecuador, 1929-
1972 

2. Inseguridad ciudadana y derechos humanos: por la reconstrucción de un 
discurso securitista y hacia un nuevo derecho penal 

3. Los derechos de las personas privadas de su libertad en la Constitución de 2008 
a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

4. Espectro electromagnético como ejercicio del derecho a la libertad de expresión. 
5. La comunicación, un derecho necesario para el buen vivir 
6. Recursos naturales, constitucionalismo y derechos 
7. Participación ciudadana en el procedimiento legislativo, como concreción del 

principio de interculturalidad; y control previo de constitucionalidad de 
proyectos de ley, como garantía de participación 

8. La Defensoría del Pueblo del Ecuador. Un nuevo modelo de gestión para la 
promoción y protección de derechos 

9. La noción “derechos fundamentales” en la jurisprudencia de la autodenominada 
Corte Constitucional ecuatoriana (La exclusión del derecho de propiedad de la 
acción extraordinaria de protección por no ser “derecho constitucional”) 

10. El tribunal constitucional del Ecuador frente a la demanda de 
inconstitucionalidad por falta de motivación de las resoluciones que niegan la 
condición de refugiado/a 

11. Sentencias constitucionales 
12. Alcohol, revueltas y Estado constitucional 

 Bibliografía 
 
Texto completo en: ‹http://inredh.org/index.php?option=com_content&view= 
section&id=13&Itemid=142›. 
 
Nota del compilador: autores: Agustín Grijalva, Ana Acosta, Christian Paula, David Cordero 
Heredia, Farith Simon Campaña, Gina Benavides, Harold Burbano Villareal, Jhoel Marlin 
Escudero Soliz, Juan Pablo Aguilar Andrade, Patricio Benalcázar Alarcón, Ramiro Ávila 
Santamaría, Silvana Sánchez Pinto y Wilton Guaranda Mendoza. 
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                       Manual popular de proyectos y gestión local 
 

INREDH 
 

 

 

Índice 
 

1. ¿Qué es un proyecto? 

2. ¿Cómo se empieza a planificar un proyecto? 

3. Definición del problema 

4. Árbol de objetivos 

5. Diseño del proyecto 

Bibliografía 

 

Texto completo en: ‹http://inredh.org/index.php?view=article&catid=92%3Amanuales-
para-pueblos-indigenas&id=456%3Amanual-popular-de-proyectos-y-gestion-
local&option=com_content&Itemid=142›. 
 
Nota del compilador: autor: Luis Ángel Saavedra. 
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Manual popular de género 
 

INREDH 
 

 

 

Índice 
 

1. El sexo y el género 

2. La desigualdad de género 

3. Diferentes pero no desiguales 

4. Historia de lucha de mujeres 

5. El género en la constitución 

Bibliografía 

 

Texto completo en: ‹http://inredh.org/index.php?view=article&catid=92%3Amanuales-
para-pueblos-indigenas&id=455%3Amanual-popular-de-
genero&option=com_content&Itemid=142›. 
 
Nota del compilador: autora: Ana María Acosta. 
 



306 
 

Nuestra agenda intercultural joven, jóvenes trabajando para 
construir sus sueños 

 

SERPAJ 

Coalición popular de organizaciones juveniles 
 

 

 

Índice 
 

1. Quiénes participamos en el proceso de construcción de nuestra agenda 

intercultural joven 

2. ¿Qué es la Coalición Popular de Organizaciones Juveniles del Ecuador? 

3. Nuestra agenda intercultural joven: un sueño hecho realidad 

4. Trabajando para hacer realidad nuestros sueños 

5. Modelo económico y el buen vivir 

6. Elementos naturales, biodiversidad y ambiente 

7. Derecho a la soberanía 

8. Derecho a la educación 

9. Derecho a la salud 

10. Derecho al empleo 

11. Derecho a la movilidad 

12. Derecho a la justicia, seguridad y cultura de paz 

13. Derecho a la igualdad de género y no discriminación 

14. Derecho a la identidad, cultura, y recreación 

15. Derecho a la participación y organización social / institucionalidad de 

juventudes 

Bibliografía 

 

Texto completo en: ‹coalicionjuvenil@gmail.com›. 

Nota del compilador: coordinación y elaboración: Kalindy Bolívar. 
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Ecuador: Estado plurinacional y derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales 

 

PIDHDD, Capítulo Ecuador 
 

 

 

Índice 
 

1. La plurinacionalidad en el Ecuador 

2. Los aportes de las cosmovisiones indígena y afroecuatoriana 

3. Plurinacionalidad y DESCA 

4. Conclusiones 

Bibliografía 

 

Texto completo en: ‹www.pidhddecuador.org›. 

Nota del compilador: edición: Carlos Andrés Barragán, Lidia García, Ivette Minda 
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Abandono y olvido para los afectados por la construcción de 
la represa Daule Peripa, el derecho a la alimentación 

 

FIAN Ecuador 
 

 

 

Índice 
 

1. Ubicación de la represa Daule Peripa 

2. Historia de una injusticia 

3. Principales violaciones a los derechos humanos causadas por la construcción de 

la represa y sus responsables 

4. Principales responsables 

5. La reparación integral y el derecho a la alimentación 

Bibliografía 

 

Texto completo en: ‹www.fianecuador.org.ec›. 

Nota del compilador: autor: Mario Macías Yela 

 



309 
 

Refugiados urbanos en Ecuador, estudio sobre los procesos de 
inserción urbana de la población colombiana refugiada, el 

caso de Quito y Guayaquil 
 

Colectivo Migración y Refugio 

FLACSO 
 

 

 

Índice 
 

1. A manera de introducción 

2. Causas e itinerarios del refugio 

3. Inserción social y cultural 

4. La participación en organizaciones e instituciones locales 

5. Condiciones de vida: trabajo, educación, salud, vivienda 

6. Mujer, relaciones de género y familia 

7. Síntesis y recomendaciones 

Bibliografía 

 

Nota del compilador: autores: Oscar Raúl Ospina y Lucy Santacruz. 
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 Reseña de video documental 
 

 

 

Con mi corazón en Yambo 
 

María Fernanda Restrepo 
 

 

 

Contenidos 
 

Un 8 de enero de 1988, cuando tenía 10 años, mis padres se fueron de vacaciones y me 
dejaron al cuidado de mis hermanos Santiago de 17 y Andrés de 14. Ese día yo tenía 
una fiesta infantil y ellos debían recogerme. Llegó la noche, y el resto del amanecer 
estuve en una ventana, esperando. Nunca llegaron. Luego de un año de desconocimiento 
y angustia descubrimos que ese día mis hermanos fueron torturados, asesinados y 
desaparecidos por la policía ecuatoriana, sin razón alguna. Sus cuerpos fueron arrojados 
en la laguna de Yambo. Nunca los encontramos. 
Este documental es un viaje personal mezclado con la memoria de todo un país marcado 
por esta historia. 

 

Texto completo en: ‹http://.www.conmicorazonenyambo.com›. 

 

Nota del compilador: nombre: Con mi Corazón en Yambo; género: documental; duración: 
2h17min; formato: HDV; idioma: español; subtítulos: inglés, francés, catalán; formato de 
filmación: HDV; formato de proyección: DCP, blueray; año: 2011; dirección, guión, 
investigación: María Fernanda Restrepo Arismendi; producción ejecutiva y general: 
RandiKrarup, Fernanda Restrepo; edición: Iván Mora Manzano, Carla Valencia Dávila; 
dirección de fotografía: Francois Laso; cámara: Cristina Salazar; producción de campo: 
Fernanda Sosa; música: Iván Mora Manzano; diseño de sonido: Esteban Brauer; mezcla música: 
Daniel Pasquel; interpretación música clásica: Valentina Ramia; Online: Abel Menéndez; post 
créditos: Jorge de los Santos, La que cruza; diseño gráfico: Yorestudio. Festivales y premios: 
IDFA, 2011, Amsterdam; EDOC, Publics Choice Award, 2011, Quito. 
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Reseña de programas en audio 
 

 

 

Campaña por el derecho a la alimentación, cuñas radiales 
 

FIAN Ecuador 
 

 

 

Contenidos 
 

1. Qué es el derecho a la alimentación 

2. La concentración del agua y tierra en Ecuador 

3. La desnutrición infantil 

4. Los programas alimentarios 

5. La implementación del Plan Tierras 

6. Yaku canto, canciones de resistencia por el agua, campaña pro defensores de la 

naturaleza y de derechos humanos: 

 “Virgen de las Aguas de Kimsakocha”. Letra y Música: Padre Teodoro Maldonado, 
Azuay 
 Mejor es morir luchando y no morirse de sed "El Agua es vida". Letra: Defensores 
del Agua de Chillanes. Música popular: Bolívar 
 Décima del Manglar. Letra: Limber Nazareno. Música popular: Esmeraldas 
 Te cuadre o no te cuadre "Nuestra lucha es por el Agua". Letra: Defensores del 
Agua de Chillanes. Música popular: Bolívar  
 Agua es hoy el himno. Letra: Verónica Cevallos, Rufina Shagüi, Jaime Guevara.  
Música popular: Azuay 
 Bomba de Junín "Que se vayan al carajo". Letra y Música: Los Tucanes, Imbabura. 
 Pachijal. Letra y Música: Malamaña – Pichincha. 

 
Nota del compilador: Producción de las canciones de Yaku canto: Acosta Producciones, 
Campaña prodefensores de los derechos humanos y de la naturaleza, y Acción Ecológica. 
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Voces de nuestra América, pobreza, desastres y derechos 
humanos, programas radiales 

 

Red Latinoamericana de Radialistas Pro Derechos Humanos 

Colectivo Pro Derechos Humanos, PRODH-Ecuador 
 

 

 

Contenidos 
 

1. Desmonte... cuando los árboles lloran.  
2. Aguas que lloviendo vienen... Programa 1: emergencia en el departamento de 

Antioquia.   
3. Aguas que lloviendo vienen... Programa 2: emergencia en Bogotá.  
4. Inundaciones: desastre en la vida de los empobrecidos.  
5. Un terremoto descubre verdades.  
6. Violencias contra las mujeres. Programa 1: “manifestaciones de las violencias 

contra las mujeres”  
7. Violencias contra las mujeres. Programa 2: “proyecto delgadez”.  
8. Violencias contra las mujeres. Programa 3: “invisibilización de las mujeres en la 

información”.  
9. Como el ave fénix. Programa 1, 2 y 3 

 

Texto completo en: ‹www. prodh.org›. 

Nota del compilador: Dirección: Ximena Gudiño. Investigación y producción: Carlos Terán- 
PRODH- Ecuador; David Morales, Comunicación Positiva- Colombia; Harold Urbina- Comité 
de Derechos Humanos; Leonel Rugada- Nicaragua; Néstor Manchini- PROA- Argentina; Silvia 
Tello; Colectivo Tierra Insurgente- Perú; Yesid Fernandez, CEPALC- Colombia; 
Masterización: Esteban Coloma. Auspicio: Asociación Mundial para la Comunicación 
Cristiana, WACC 2010 
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Campaña por una vida digna, cuñas radiales sobre los efectos 
de la contaminación petrolera 

 

INREDH 

el churo comunicación 
 

 

 

Contenidos 
 

1. Cuña contaminación petróleo 

2. Cuña mujer petróleo 

3. Cuña Constitución de derechos 

 

Nota del compilador: autores: Red de líderes comunitarios Ángel Shingre – INREDH; edición: 

el churo comunicación. 
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Campaña por una vida digna, minería 
 

INREDH 

el churo comunicación 
 

 

 

Contenidos 
1. Minería “desarrollo” 

2. Minería mentiras 

3. Minería efectos socioambientales 

 

Nota del compilador: autores: INREDH - Asamblea de los Pueblos del Sur 
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Los autores 
 

 

 

Alexandra Almeida, Bioquímica Farmacéutica, Universidad Central del Ecuador, 

Quito (UCE). Defensora de los derechos de la naturaleza y Coordinadora del Área de 

Petróleo de Acción Ecológica. 

Javier Arcentales Illescas, Abogado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

Quito (PUCE); Diploma en Migraciones y Desarrollo, Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Sede Ecuador, Quito, (FLACSO-E). Miembro de la Coalición por las 

Migraciones y el Refugio, Quito. 

Ramiro Ávila Santamaría, Abogado y Doctor en Jurisprudencia, PUCE; Magíster en 

Derecho, Columbia Law School, Nueva York. Docente del Área de Derecho, 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito, (UASB-E). 

Enrique Ayala Mora, Licenciado y Doctor en Educación, PUCE; Curso de Maestría, 

University of Essex; DPhil, University of Oxford. Rector de la UASB-E. 

Vanessa Barham Dalmau, Egresada de las carreras de Jurisprudencia y Ecología 

Aplicada en la Universidad San Francisco de Quito. Miembro del equipo legal a cargo 

del juicio contra Chevron – Texaco. 

Gina Benavides LLerena, Abogada y Doctora en Jurisprudencia, PUCE; Especialista 

Superior en Derechos Humanos, UASB-E; Magíster en Derechos Humanos y 

Democracia en América Latina, UASB-E. Coordinadora del Programa Andino de 

Derechos Humanos de la UASB-E. 

Gabriela Bernal Carrera, Educadora, Universidad Politécnica Salesiana, Quito (UPS), 

Maestra en Antropología Social, UNAM México. Responsable del Programa de 

Formación del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos 

de la Mujer (CLADEM). 

Ricardo Buitrón Cisneros, Estudios en Sociología, UCE y Posgrado en Gestión de 

Recursos Naturales y Desarrollo,  Centro Bartolomé de las Casas en Perú. Coordinador 

Proyecto Andino de Agua de la Internacional de Servicios Públicos, miembro de Acción 

Ecológica. 
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Lina Cahuasquí, Licenciada en Lengua y Literatura, Universidad Técnica Particular de 

Loja, (UTPL); Diplomada en Migración y Desarrollo, FLACSO-E; Maestrante en 

Estudios Latinoamericanos, UASB-E. Directora Ejecutiva de FIAN Ecuador. 

Diego Cano Molestina, egresado de la Facultad de Economía, PUCE. Presidente de la 

Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Ecuador (FETRAPEC) y 

Responsable de la Coordinación Nacional de Sindicatos Públicos del Ecuador. 

Gardenia Chávez Núñez, Antropóloga, Universidad Politécnica Salesiana, Quito; 

estudios de Diploma Superior en Ciencias Sociales, con mención en Derechos Humanos 

y Seguridad Democrática, FLACSO-E; Magíster en Estudios Latinoamericanos, con 

mención en Políticas Culturales, UASB-E. Docente del Programa Andino de Derechos 

Humanos de la UASB-E. 

Enith Flores, Comunicadora Social, UCE. Miembro de la Asamblea de Mujeres 

Populares y Diversas; Responsable del Área de Comunicación de FIAN Ecuador.  

Agustín Grijalva, Doctor en Jurisprudencia, PUCE; Magíster en Ciencias Políticas, 

University of Kansas, Lawrence; Doctor en Ciencia Política University of Pittsburgh. 

Docente del Área de Derecho de la UASB-E. 

María Guadalupe de Heredia, Periodista, Instituto de Desarrollo Humano, Bogotá. 

Miembro del equipo de comunicación del Caso Texaco. 

Francisco Hurtado Caicedo, Abogado, PUCE. Miembro de la Asamblea de la 

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU); miembro de la Coalición para 

las Migraciones y el Refugio; miembro del Taller IkalYuyarina y Secretario de la 

Fundación Yanapacuna.  

Mario Melo, Abogado y Doctor en Jurisprudencia, PUCE; Máster en Derecho 

Ambiental, Universidad del País Vasco, Bizkaia; Diploma de Postítulo en Derechos 

Humanos, Universidad de Chile, Santiago. Docente universitario en la UASB-E y en la 

PUCE.  

Clara Merino Serrano, Socióloga, UCE. Directora Ejecutiva Fundación de Mujeres 

Luna Creciente. 

Marco Navas Alvear, Abogado y Doctor en Jurisprudencia, UCE; Magíster en 

Estudios Latinoamericanos, UASB-E;  DPhil en Ciencias Políticas, Freie Universitat 

Berlín. Docente del Área de Derecho de la UASB-E. Coordinador de la Especialización 

Superior en Derecho constitucional de la UASB-E, Director del Taller de 

Constitucionalismo y Democracia, de la UASB-E. 
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Carolina Pazmiño Corral, Abogada, UCE; Especialista Superior en Derecho 

Administrativo, UASB-E. Asesora jurídica de la CEDHU. 

Silvana Sánchez Pinto, Abogada y Doctora en Jurisprudencia, PUCE; Especialista 

Superior en Derechos Humanos, UASB-E; Especialista Superior en Derecho 

Administrativo, UASB-E; Magíster en Derecho Constitucional, UASB-E. Docente 

contratada del Programa Andino de Derechos Humanos, UASB-E; Docente invitada del 

Área de Derecho, UASB-E. Integrante de CLADEM-Ecuador. 

Julio César Trujillo, Abogado y Doctor en Jurisprudencia, PUCE. Docente de Derecho 

al Trabajo y Teoría del Estado, PUCE; Docente de Derecho Constitucional e 

Introducción al Derecho Procesal Constitucional e Instituciones del Ecuador 

Contemporáneo, UASB-E; Profesor invitado de varias universidades del país y del 

exterior. 

Mario Unda Soriano, Licenciado en Sociología, UCE. Investigador del Centro de 

Investigaciones Ciudad, Docente de la Carrera de Sociología, UCE, y de la Escuela de 

Sociología y Ciencias Políticas, PUCE. 
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UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 
SEDE ECUADOR 

 
La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica de nuevo tipo, creada 

para afrontar los desafíos del siglo XXI. Como centro de excelencia, se dedica a la investigación, la 
enseñanza y la prestación de servicios para la transmisión de conocimientos científicos y 
tecnológicos. 

La Universidad es un centro académico abierto a la cooperación internacional, tiene como 
eje fundamental de trabajo la reflexión sobre América Andina, su historia, su cultura, su desarrollo 
científico y tecnológico, su proceso de integración, y el papel de la Subregión en América Latina y el 
mundo. 

La Universidad Andina Simón Bolívar fue creada en 1985 por el Parlamento Andino. Es un 
organismo del Sistema Andino de Integración. Además de su carácter de institución académica 
autónoma, goza del estatus de organismo de derecho público internacional. Tiene su Sede Central en 
Sucre, Bolivia, una sede nacional en Quito, Ecuador, una sede local en La Paz, Bolivia, y una oficina 
en Bogotá, Colombia. 

La Universidad Andina Simón Bolívar se estableció en el Ecuador en 1992. En ese año la 
Universidad suscribió un convenio de sede con el gobierno del Ecuador, representado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, que ratifica su carácter de organismo académico internacional. 
En 1997, el Congreso de la República del Ecuador, mediante ley, la incorporó al sistema de 
educación superior del Ecuador, y la Constitución de 1998 reconoció su estatus jurídico, el que fue 
ratificado por la legislación ecuatoriana vigente. Es la primera universidad del Ecuador en recibir un 
certificado internacional de calidad y excelencia. 

La Sede Ecuador realiza actividades, con alcance nacional e internacional, dirigidas a la 
Comunidad Andina, América Latina y otros ámbitos del mundo, en el marco de áreas y programas 
de Letras, Estudios Culturales, Comunicación, Derecho, Relaciones Internacionales, Integración y 
Comercio, Estudios Latinoamericanos, Historia, Estudios sobre Democracia, Educación, 
Adolescencia, Salud y Medicinas Tradicionales, Medio Ambiente, Derechos Huma nos, 
Migraciones, Gestión Pública, Dirección de Empresas, Economía y Finanzas, Estudios Agrarios, 
Estudios Interculturales, Indígenas y Afroecuatorianos. 
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PROGRAMA ANDINO  
DE DERECHOS HUMANOS 

 
El Programa Andino de Derechos Humanos, PADH, de la Universidad Andina Simón 

Bolívar es un espacio académico de debate, intercambio de opiniones y experiencias, orientado a 
contribuir al desarrollo y consolidación de la democracia y el Estado Constitucional de Derechos y 
Justicia, y a la promoción de los derechos humanos en los distintos países de América Latina. 

Entre sus estrategias se encuentra el trabajo colectivo desde una red de universidades de 
América del Sur, integrada por la Universidad Nacional de Lanús, Argentina; la Universidad Andina 
Simón Bolívar de La Paz, Bolivia; la Universidade do Estado da Bahia, Brasil; la Universidad 
Nacional de Colombia; la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, y la Universidad 
Católica Andrés Bello, Venezuela. 

Los programas académicos que brinda el PADH tienen un carácter interdisciplinario y 
crítico, con enfoque latinoamericano y de reconocimiento de las diversidades en general, y de género 
en particular, vinculando teoría y práctica. En esta perspectiva ofrece posgrados y cursos abiertos en 
Derechos Humanos. Además, por petición y bajo convenio con organizaciones sociales, instituciones 
estatales o cooperación internacional, el PADH organiza cursos específicos y de corta duración sobre 
distintos ámbitos de los derechos humanos. 

Dispone de un sitio web que se ha constituido en un referente de encuentro y comunicación 
de los distintos espacios comprometidos con los derechos humanos en la región, a través de la 
revista electrónica cuatrimestral Aportes Andinos y un centro de referencia en línea, que dispone de 
un fondo documental específico sobre derechos humanos. El PADH ha generado además una línea 
de publicaciones, a partir de investigaciones realizadas por docentes y estudiantes, materiales de 
trabajo producto de procesos de capacitación, y memorias de conferencias regionales y otras 
actividades académicas realizadas a lo largo de su gestión. 

 
 


