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PRESENTACIÓN

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH presenta su
informe 2018 Panorámica de los Derechos Humanos en el Ecuador que reúne profundas
preocupaciones en ámbitos de movilidad humana, sistema carcelario, lucha por la tierra
y vivienda digna, anteriormente tratados por la organización como tendencias adversas
de larga data y que ahora muestras nuevas características de agravamientos y deterioro
en relación a las obligaciones estatales. A estos se suman otros temas vinculados a la
democracias y a la política económica del actual Gobierno que han generado amplios
reclamos de sectores ciudadanos organizados por configurar escenario regresivo en
materia de Derechos Humanos.
El éxodo venezolano en la región como efecto de la sostenida crisis humanitaria que
soporta ese país es, sin duda, una de las tendencias más graves documentadas por el
CDH, juntos a otras organizaciones de Derechos Humanos de país y la región. El volumen
del flujo migratoria y el corto periodo en el que se ha manifestado, lo convierte en un
fenómeno migratorio inédito en la región que acarrea complejos desafíos para los
Estados y la sociedad civil.
Las respuestas del Gobierno de Ecuador son contradictorias e incluso con sesgo
discriminatorio por su dedicatoria restrictiva a una nacionalidad y sin considerar la
condición de precariedad e indefensión de la población venezolana que huye del
deterioro de los Derechos Humanos en su país. En este contexto, observamos la
expansión de expresiones xenófobas que incluye amenazas sufridas por defensores y
defensoras de Derechos Humanos en el Ecuador.
El 2018 también registró el traumático desborde de la violencia del conflicto colombiano,
a través del secuestro de tres periodistas y otros homicidios de civiles y militares
perpetrados a inicio del año por uno de los grupos criminales que se enfrentan en la
frontera con Esmeraldas. Resultado de esta situación, por primera vez comunidades
fronterizas ecuatorianas son desplazadas hacia el interior del país logrando despoblar
ese territorio para dejarlo definitivamente al margen del Estado de Derecho.
La situación carcelaria en el Ecuador sigue progresivamente deteriorándose, en relación
a la violencia y condiciones de vida de este grupo de atención prioritaria, pese a la
implementación del nuevo régimen para privados de la libertad vigente desde el 2011,
que involucró histórica inversión económica para el sector. El fuerte aislamiento de la
población carcelaria contrasta con la influencia del crimen organizado que promueve
el tráfico de drogas y armas dentro de las cárceles. Caso extremadamente grave
fue el crimen de Gavis Moreno de León por su labor como Directora del Centro de
Rehabilitación Social Femenino de Guayaquil ocurrido el 27 de marzo de 2018.
Es alarmante el acelerado crecimiento de la población carcelaria en el Ecuador. En
2018 se registraron 38.559 personas privadas de su libertad, de las cuales 3 de cada
10 personas están en prisión por delitos relacionados con estupefacientes y drogas,
incluyendo consumidores. El nuevo complejo carcelario de 55 prisiones presenta rápido
hacinamiento sin evidencias de rehabilitación efectiva. Por el contrario, prevalecen la
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reincidencia y anacrónicas fórmulas de agravamiento de penas.
En referencia a temas relacionados a la libertad, salud e integridad física de las personas,
se incluye la situación de los centro para tratamiento de adicciones en el Ecuador. El
presente informe, a través de una investigación periodística, recopila las acciones del
Estado en los últimos años frente a esta problemática que presenta lugares clandestinos
con prácticas de trato cruel, inhumano y degradante a jóvenes y personas GLBTI que
se mantiene bajo tolerancia del Estado, y organizaciones comunitarias desoladas para
atender esta situación.
El CDH tradicionalmente trabaja con pueblos y comunidades en resistencia por el
derecho a sus territorios, la vivienda digna y los Derechos de la Naturaleza. El informe
pone en relieve la lucha por la tierra de la comuna ancestral Engabao y la acción de
“asalariados” -civiles armados- de empresas inmobiliarias, documentada por el CDH
desde hace tres décadas en la provincia del Guayas. Además, en el periodo accedimos
al conflicto Rio Blanco entre la comunidad ancestral de Molleturo y empresa minera
china que involucra frágiles fuentes de agua ubicadas en la zona de amortiguamiento del
Parque Nacional Cajas, en el cantón Cuenca, provincia de Azuay.
El CDH, en relación a la Democracia y Participación Ciudadana, manifestó repetidamente
preocupación por el procedimiento de conformación del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social en transición, creado por Consulta Popular el 4 de febrero
de 2018 y sus atribuciones para nominación de autoridades de todos los organismos
constitucionales de control.
Así mismo, recogió el descontento de movimientos sociales en relación a la falta de
transparencia y debate público de la política económica, concretamente sobre la “Ley
Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Creación de Empleo y
Estabilidad y Equilibrio Fiscal”, y el recortes en el presupuestario nacional en áreas de
educación, salud y bienestar social por las consecuencias en la situación de los derechos
económicos y sociales de los sectores más vulnerables del país.
El Informe del CDH 2018 “Panorámica de los Derechos Humanos” ofrece un escenario
temporal carente de asepsia. Evidencia una óptica ciudadana de la acción del Estado
construida sobre la identidad independiente de la organización y la acumulación de
prácticas desde 1984.
Este instrumento documental describe serias amenazas en curso que atentan a los
Derechos Humanos y de la Naturaleza en el Ecuador que requieren riguroso trabajo
organizativo y unitario como esencia de la resistencia ciudadana para hacer realidad la
consigan “que nadie se quede atrás”.
Guayaquil, marzo 2019
Billy Navarrete Benavidez
Secretario Ejecutivo del CDH
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CDH condena ataque con explosivos en San Lorenzo

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH se une a
las voces de enérgica condena y alarma por el ataque con explosivos que sufrió
la Comandancia Cantonal de la Policía Nacional en San Lorenzo, Esmeraldas la
madrugada de sábado 27 de enero de 2018 dejando a 28 personas heridas, las
instalaciones del destacamento en ruinas y destrucción en 37 viviendas vecinas.
En respuesta al ataque, el Presidente Lenín Moreno Garcés, decretó Estado
de Excepción en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro que suspende los
derechos a la inviolabilidad de domicilio, inviolavilidad de correspondencia,
libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión durante 60 días.
Sería la primera ocasión que ocurre un ataque con esta potencia y premeditación
a una institución publica en el Ecuador. Además deja una temible advertencia
sobre el poder que gozarían sus perpetradores y representa un enorme desafío
en materia de seguridad ciudadana para este olvidado sector de fronterizo.
No es lejano el recuerdo sobre la acción de las Aguilas Negras y otras organizaciones
criminales, vinculadas al narcotráfico y al secuestro, que sembraron zozobra en
Esmeraldas hace aproximadamente una decada. Así mismo, la memoria trae el
escandaloso crimen del Alcalde recién electo de Muisne, Walker Vera, a pocos
días para asumir el cargo el 11 de mayo del 2014.
Es decir, se identifica una perturbadora progresión en potencia que no ha cesado
de expandirse pese al trabajo de la fuerza pública para mantener el control es
esta región que sigue teniendo uno de los mayor índices de homicidios por
habitante en el Ecuador.
Alentamos la generación de alianzas de todos los sectores por la seguridad
ciudadana y la Paz como instrumento para el fomento de mecanismos de
erradicación del crimen organizado y la promoción de las garantías de los
Derechos Humanos, especialmente de la población con necesidad de protección
internacional que huye de la violencia en Colombia. Nos mantendremos atentos
a los resultados de las investigaciones y a las medidas Estatales que garanticen
la no repetición de estos hechos.
Este grave episodio debe ser examinado en el marco de la desmovilización en
curso por el Acuerdo de Paz en Colombia firmado hace un año y que, desde
entonces, no ha dejado de costar valiosas vidas de defensores y defensoras
de los Derechos Humanos, como el reciente crimen del dirigente campesino
Temistocles Machado ocurrido el 27 de enero de 2018 en Buenaventura,
Colombia.
Guayaquil, 29 enero de 2018
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Las fronteras deben ser espacios para la vida
y el desarrollo humano

Las organizaciones y personas abajo firmantes, quienes hemos trabajado en
diferentes aristas de la movilidad humana en el Ecuador - en particular en las
fronteras de nuestro país - frente a los acontecimientos vividos en las últimas
semanas en diferentes puntos de la frontera colombo ecuatoriana (la explosión
de un coche bomba en San Lorenzo - Esmeraldas, el desplazamientos de familias
indígenas en Chical - Carchi por efectos de combates entre grupos armados en
la zona del Cumbal – Colombia; entre otros); queremos expresar lo siguiente:
1.
Preocupa que la mirada inmediata frente a estos hechos, y por ende
su respuesta se dé exclusivamente desde un enfoque tradicional de seguridad.
Esto pese a que, desde hace años atrás, y señalado en la Constitución del año
2008, se plantea que es necesario abordar los temas de las fronteras desde una
concepción de derechos humanos, en la que la defensa y la protección de la vida
esté por encima de cualquier otro aspecto.
2.
Creemos que es importante, particularmente desde el Estado
Ecuatoriano, entender que estos acontecimientos se están dando por el
reacomodo de las fuerzas beligerantes en la búsqueda de control de los
diferentes territorios que tras los acuerdos de paz en Colombia con las FARC-EP,
han quedado a merced de aquellos que quieren adueñarse de estos espacios. Y,
sin lugar a dudas, esta dinámica de violencia tiene consecuencias en territorio
ecuatoriano de frontera afectando de sobremanera a las comunidades indígenas
y afrodescendientes y, en general, a la población civil.
3.
En este contexto, es notoria la fragilidad de los sistemas de protección
de derechos - sobre todo a nivel local - a través de los cuales la población
transfronteriza que radica en situaciones de alta vulnerabilidad, encuentre
protección frente a los múltiples riesgos que está viviendo.
4.
A la par es importante entender las nuevas dinámicas que están tomando
las economías ilegales, y no solo nos referimos al tráfico de drogas declaradas
ilegales, sino también a otros problemas como la trata y el tráfico de personas,
el desarrollo de minería ilegal, entre otras. Estas prácticas, en buena medida, se
sustentan en recursos y actores que se encuentran en el lado ecuatoriano de la
frontera.
5.
La presencia de estos actores irregulares, en mucho se debe, a que los
Estados de Ecuador y de Colombia, no tienen para la zona transfronteriza una
propuesta de desarrollo integral, basado en los derechos de las personas. De
allí que las ciudades y comunidades más vulnerables del país, con una débil
institucionalidad pública, estén justamente ubicadas en el cordón fronterizo;
lo cual hace muy difícil generar acciones de prevención frente a actividades
delictivas en la zona.
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6.
Lo señalado, está produciendo un flujo cada vez mayor de población
desplazada por la violencia; que se suma a la llegada masiva de población
venezolana; situaciones a las cuales no se ha dado respuestas adecuadas en el
marco de lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales que
en materia de refugio y migración el Ecuador ha firmado.
Por estas razones analizadas desde varias miradas, consideramos que el escenario
del conflicto colombiano vive un proceso de escalamiento muy peligroso, frente
a los cual:
1.
Hacemos un llamado al Estado Ecuatoriano, para que ponga en marcha
una estrategia emergente de respuesta a las brechas de desarrollo socio –
económico en la zona de frontera. Esto implica realizar un diagnóstico de las
necesidades urgentes de la población; identificar medidas de acción afirmativa
para grupos de atención prioritaria; fortalecer la presencia de la institucionalidad
civil del Estado; generar mecanismos de asistencia a la población que ya se
encuentra en situación de desplazamiento; y, reforzar los diferentes sistemas de
protección, particularmente aquellos que están coordinados en cada uno de los
municipios de la Zona 1.
2.
En línea con lo anterior, instamos a que se implementen de manera
integral y adecuada el Plan Binacional de Desarrollo Ecuador – Colombia, de
forma que desde una mirada binacional, se asuma la corresponsabilidad de
las respuestas a la compleja dinámica existente en la frontera; y, de forma
concomitante, que se pueda profundizar en el componente de “fronteras
solidarias”,
firmada por
países ende
el derechos
Plan de Acción Brasil.
Reconocimiento
y ambos
asignación
y deberes de tenencia
3.
Dadas
las condiciones
del sistema
de para
asiloreconocer,
en el Ecuador,
y losy
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en
las
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es
importantes
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los mecanismos para agilitar el reconocimiento de la condición de refugio de
cuyos derechos no están registrados oficialmente; y que, sin embargo, son considerados
las personas que están huyendo de este y de otros conflictos que se viven en la
legítimos
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dada lafacilitar
situación
de personas
vulnerabilidad
por la que atraviesan
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de nacionalidad
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al
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Ecuador
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la posesión
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todo apara
dar cumplimiento
a los postulados
en lo
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Desarrollo Agrario, CLDA, de 2004 (Art. 19, CLDA)6. En realidad, la nueva forma que
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6.
De nuestra parte como organizaciones de la sociedad civil, reforzaremos
el espacio de encuentro, diálogo y articulación entre Ecuador y Colombia; lo
que nos permita mejorar los sistemas de alerta temprana, generar información
preventiva adecuada, establecer monitoreos integrales en la zona e implementar
acciones de protección y atención a los derechos de las personas afectadas por
estas situaciones.
7.
Expresamos nuestra solidaridad con las lideresas y líderes sociales
y defensores de derechos humanos, quienes participan activamente en la
implementación de los acuerdos de paz; y que han sido víctimas de asesinatos
sistemáticos en Colombia.
En Quito, a 13 de febrero del 2018.
Misión Scalabriniana Ecuador (MSC)
Servicio Jesuita a Refugiados Ecuador (SJR)
Caritas Ecuador
Consultoría para el Desplazamiento y los Derechos Humanos (CODHES)
Mesa de Víctimas del Conflicto Colombiano en Quito.
Fundación Alas de Colibri
Coalición por las Migraciones y el Refugio
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
Paola Moreno
Belén Cárdenas
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Un llamado a la responsabilidad compartida y a la solidaridad
con las personas venezolanas en movilidad

Las organizaciones de la sociedad civil de la región, en el marco de la Consulta de
América Latina y el Caribe para el Pacto Mundial de Refugiados y la evaluación
del Plan de Acción de Brasil que se lleva a cabo en Brasilia los días 19 y 20 de
Febrero de 2018, manifestamos nuestra profunda preocupación por la grave
situación que atraviesan cientos de miles de personas que se han visto forzadas
a salir de Venezuela en los
últimos años.
A fin de comprender la magnitud que ha adquirido este problema, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señalaron que el aumento de
solicitantes de asilo provenientes de Venezuela aumentó el 8.828% entre 2012
y 2016.
Muchos países de Latinoamérica y el Caribe han dado pasos positivos para
recibir y regularizar la situación migratoria de la población venezolana. Como
organizaciones de la sociedad civil, acogemos con beneplácito estos esfuerzos.
Sin embargo, ante la magnitud y el rápido crecimiento de esta situación urgimos
a los Estados de la región a implementar las siguientes medidas:
1. Implementar una respuesta integral que esté basada en el principio de
responsabilidad compartida, en línea con la solidaridad regional y el espíritu
de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, así como Los 100 puntos de
Brasilia: Aportes de América Latina y el Caribe para el
Pacto Mundial sobre Refugiados adoptados en esta conferencia.

Fuente: El Universo, Bonil,18 febrero 2018
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2. Adoptar medidas tendientes a brindar un trato humanitario y respuestas
de protección internacional a personas procedentes de Venezuela a través
de la protección de los refugiados, protección complementaria, protección y
residencias por razones humanitarias, así como aplicar otras alternativas de
regularización con base en la normativa migratoria nacional y regional, y otras
formas de protección especial derivadas de su condición de vulnerabilidad.
Abstenerse de adoptar medidas que limiten, vulneren los derechos humanos o
pongan en riesgo el principio de no devolución
3. Reconocemos la relevancia de los organismos regionales e internacionales
con competencia para actuar en crisis humanitarias, tales como el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización de
Estados Americanos (OEA), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). Para el abordaje de una situación tan compleja que se evidencia en
múltiples países de la región, consideramos necesario el trabajo articulado de
los organismos internacionales antes mencionados en brindar asistencia técnica
a los Estados. Asimismo, resulta relevante que los Estados de América Latina y
el Caribe soliciten a dichos organismos que, en cumplimiento de sus mandatos,
generen aportes que favorezcan un abordaje integral basado en un enfoque de
derechos humanos.
Sería de particular importancia facilitar visitas al terreno de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para conocer la situación que enfrentan
las personas venezolanas que se están viendo forzadas a migrar hacia otros
países de la región, los esfuerzos que los distintos países están implementando
y compartir buenas prácticas para brindar asistencia técnica a los Estados en la
búsqueda de una solución regional integral en el marco de la protección de los
derechos humanos de la población venezolana.
Las organizaciones de la sociedad civil firmantes exhortamos a los países de la
región a implementar las medidas necesarias para la atención de la población
forzada a migrar acorde a los estándares internacionales y regionales de derechos
humanos. En este sentido ratificamos nuestro compromiso en coadyuvar a la
concreción de estas medidas.
Brasilia, 20 de febrero de 2018
Firman 51 organizaciones de varios paises entre ellas el Comité Permanente por la
Defensa de los Derechos Humanos
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Red ecuatoriana sobre refugio preocupada
por violencia en frontera

El Grupo Articulador Ecuador del Plan Acción Brasil, red de organizaciones de
sociedad civil que trabaja con población en condición de movilidad humana,
refugiada y solicitante de asilo, lamenta profundamente la muerte de los
tres militares el 20 de marzo del 2018 en Mataje y nos solidarizamos con sus
familiares. Consideramos que este hecho, y los otros ataques registrados en
Esmeraldas recientemente, no deben quedar en la impunidad.
Nos adherimos a las medidas que el Gobierno Nacional ha dispuesto para
enfrentar la ascendente violencia, concretamente al aumento del patrullaje de
Fuerzas Armadas en la frontera norte. Paralelamente alentamos a mantener la
protección de los Derechos Humanos de los refugiados y solicitantes de asilo
que cruzan la linea limítrofe.
Los refugiados son víctimas que huyen de la violencia y la persecución para
salvar la vida y proteger a sus familias. En medio de mayor presencia militar
bajo el Estado de Emergencia vigente desde el 27 de enero de 2018, el Gobierno
Nacional debe continuar garantizando el paso seguro y ordenado de refugiados
y migrantes.
El Grupo Articulador Ecuador del Plan de Acción de Brasil da seguimiento a los
compromisos binacionales entre los gobiernos de Colombía y Ecuador para
fortalecer la institucionalidad y el Estado de Derecho en la frontera norte que
permita brindar seguridad integral a población vulnerable.
Resaltamos la atención de carácter humanitario que continuamos brindando
en la frontera norte a población refugiada y solicitante de asilo que ingresa a
Ecuador y reiteramos nuestra voluntad de apoyar técnicamente al Gobierno
Nacional para garantizar los Derechos Humanos de personas con necesidad de
protección internacional.
Quito y Guayaquil, 22 de marzo de 2018
Grupo Articulador Ecuador del Plan Acción Brasil
Firman:
Asylum Access Ecuador (AAE)
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH)
Misión Scalabriniana Ecuador (MSC)
Servicio Jesuita a Refugiados Ecuador (SJR)
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Justicia, Verdad y Paz frente a asesinato de periodistas

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH expresa
su profunda consternación por la muerte de Javier Ortega de 32 años, Paul
Rivas de 45 años y Efraín Segura de 60 de edad, equipo periodístico del Diario
El Comercio, ejecutados mientras permanecían en calidad de secuestrados por
parte presuntamente de un grupo armado disidente de las FARC desde hace 19
días en la frontera colomboecuatoriana.
El CDH expresa su sentida solidaridad a los familiares de los fallecidos y hacia
el gremio del periodismo nacional en estos momentos de hondo dolor por las
circunstancias de sus muertes. Así mismo, expresa su categórica condena a la
captura y ejecución de rehenes por romper toda noción de humanidad, incluso
en escenarios de conflicto armado, y la esencia del Derecho Internacional
Humanitario.
El Estado de Ecuador, en cooperación con el Estado de Colombia, debe realizar
acciones urgentes y exhaustivas para dar con los responsables de estos
asesinatos, someterlos al debido proceso judicial para conocer sus estructuras
internas y apoyos que gozan. El Derecho Humano a la Justicia reclama ser
reivindicado en el marco de estricto respeto al Estado de Derecho y la lucha
contra la impunidad.

Foto: Andrés Loor
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El Estado de Ecuador, particularmente el Gobierno Nacional y nuestras Fuerzas
Armadas, deben brindar urgentemente, de forma pública y documentada
toda la información sobre las acciones realizadas sobre el caso del secuestro
y muerte de los periodistas. Es indispensable responder todas las incógnitas y
cuestionamientos sobre el manejo de la crisis, desmontar la densa maraña de
rumores sobre el caso y buscar recuperar su credibilidad seriamente fracturada
por gestiones erráticas, hermetismo y contradicciones entre el Gobierno de
Ecuador y Colombia.
El Estado de Ecuador, en cooperación con el Estado de Colombia, debe cumplir
con obligaciones adquiridas frente a la población civil asentada en la frontera,
especialmente en términos de seguridad. Observamos con gran preocupación los
ataques a edificios públicos y combates entre organizaciones criminales, ahora
ocurridos también en territorio nacional, que han generado desplazamiento
interno de población y el incremento de numero de refugiados.
Es imperativo que el Estado de Emergencia decretado por el Presidente Lenin
Moreno para la zona de Esmeraldas y Eloy Alfaro el pasado 27 de enero sea
superado a través de la presencia fortalecida de entidades públicas de protección
y de acceso a derechos que permita devolver la seguridad y construir la Paz en
la frontera.
Guayaquil, 13 de abril del 2018

Foto: Efrain Castellanos
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COALICIÓN FRONTERAS VIVAS

"Situación de la Frontera Norte: necesidades y estrategias"
El secuestro y posterior asesinato de tres periodistas ha conmocionado las fibras
más íntimas de la sociedad ecuatoriana, que ha reaccionado con indignación
y solidaridad. A esto se suman las muertes de militares y pobladores civiles
durante décadas en toda la región de frontera norte del Ecuador.
Hoy, Ecuador asiste a un dilema ético: o plegamos a una agenda militar que
no ha logrado resolver el conflicto interno en Colombia durante casi sesenta
años y que se ha externalizado al Ecuador por décadas, dejando como reciente
huella la muerte de tres periodistas; o nos proponemos una agenda distinta
que permita mirar la defensa y soberanía nacional desde otras aristas, y que
fortalezca a los territorios de manera integral y desde la paz.
Colombia es el segundo país en Latinoamérica con más muertes a periodistas,
pues registra 196 asesinatos hasta el 2016;ello demuestra que, a pesar de su
estrategia militar, no se ha logrado frenar las cifras de secuestro, asesinato y
violencia. El primer puesto en número de periodistas asesinados lo tiene México,
en donde se instauró la misma política militar colombiana de lucha antidrogas
asesorada por el ex general Mario Montoya Uribe, responsable del bombardeo
en Angostura y de más de 200 asesinatos en Colombia, que fueran presentados
falsamente como muertos en combate.
Durante más de medio siglo el Ecuador, a pesar de ser una de las víctimas
transfronterizas del conflicto colombiano, ha reafirmado su posición de ser un
territorio de paz, tanto así que las comunidades fronterizas de Esmeraldas, Carchi
y Sucumbíos, lograron que este reconocimiento se plasme en la Constitución del
Ecuador en el año 2008.
Si en el país queremos tener resultados distintos a los de Colombia, debemos
partir por dar respuestas distintas. Se debe definir una agenda propia,
independiente e integral, que nos lleve a recuperar el control de la frontera, a
través de políticas que, a más de tener un componente militar, implementen
dispositivos políticos, económicos y sociales, que brinden opciones reales de
vida digna a la población, a los campesinos, indígenas y afro descendientes que
viven en la frontera.
Hoy, evidenciamos cómo el solo anuncio de una campaña militar por el
Presidente Lenin Moreno ha provocado el desplazamiento de familias de
Mataje, El Pan, La Delicia, entre otras comunidades del norte de Esmeraldas;
muchas de ellas han sido acogidas por familiares y amigos de San Lorenzo, y
otras están siendo albergadas en campamentos coordinados por la Secretaría
de Gestión de Riesgos. En San Lorenzo hay miedo. Ha decrecido la actividad
económica y muchos negocios se han cerrado por la falta de ventas a “la gente
del otro lado”. Una economía de guerra solo golpea a los más vulnerables, pues
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quienes dirigen el conflicto no son tocados; másaún, el negocio de la guerra
hace ricos solo a los militaristas y a los políticos que representan sus negocios.
Nuestro dilema ético está en si queremos construir la memoria de Paul, Javier y
Efraín como los periodistas asesinados que provocaron la venganza estatal con
una ciega incursión militar en la frontera; o queremos construir su memoria
como un cruel asesinato que abrió los ojos del país entero y provocó una reacción
de solidaridad encaminada a construir una frontera viva y desarrollándose en
paz. Nosotros y nosotras le apostamos a la memoria de Paúl, Javier y Efraín, así
como los de otros muchos muertos que han quedado en el anonimato, como
emisarios de la paz.
25 abril 2018

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos – INREDH
Misión Scalabriniana en el Ecuador
Servicio Jesuita a Refugiados – SJR Ecuador
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La xenofobia no es una solución ante la crisis
humanitaria venezolana

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, expresa
su honda preocupación por el anuncio del Gobierno Nacional de exigir pasaporte
a los ciudadanos venezolanos, desde el sábado 18 de agosto de 2018, para
garantizar supuestamente la seguridad frente a la migración riesgosa. Tal medida
violentaría expresa normas constitucionales y la Ley Orgánica de Movilidad
Humana, LOMH, que nuestro país está obligado legalmente a observar, como se
explica a continuación:
Esta medida no es idónea para atender el desplazamiento forzoso de población
venezolana en la region - que ahora incluye gran cantidad de niños, mujeres,
personas con problemas de salud - y que vemos salir de su país en condiciones
precarias, enfrentando serios riesgos a su integridad física, inclemencias del
tiempo, desamparados, al recorrer sin parar enormes distancias hasta llegar
al Ecuador en transporte o caminando. El masivo flujo migratorio registrado
en relativamente corto tiempo sólo es posible entender si lo observamos
como fenómeno de personas en estado de desesperación que huyen frente al
deterioro sostenido de las condiciones de vida en su país de origen.
Exigir pasaporte a personas venezolanas que no poseen medios para obtenerlo,
debido, entre otros motivos, a la aguda crisis económica que sufren, significa
en la práctica levantar un muro con sesgo xenofóbico por su dedicatoria

Fuente: El Universo, Bonil, 20 agosto 2018
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discriminatoria por motivo de nacionalidad y agudiza su vulnerabilidad.
Históricamente la migración con las características mencionadas no se detiene
por la ausencia de documento y, al contrario, es una medida que fomenta la
inseguridad, al dar paso a la migración irregular, la trata y el tráfico de personas,
a cargo de organizaciones criminales que actúan delictivamente en la frontera
norte para aprovechar la desesperación de los migrantes.
El reciente anuncio no guarda armonía con la Ley Orgánica de Movilidad
Humana, LOMH, que establece en su artículo 148 que “en el marco de acuerdos
bilaterales, nacionales o regionales constituye también documento de viaje la
cédula de ciudadanía, identidad o su equivalente.”
La medida viola también el Art. 84 de la LOMH sobre el ingreso y salida del
territorio nacional que indica que “los ciudadanos suramericanos pueden
ingresar, circular y salir del territorio ecuatoriano presentando solamente
su documento de identificación nacional, por puntos de control migratorio
oficiales. Los documentos de identificación emitidos por sus respectivos países
constituyen documentos de viaje.”
Esta medida contradice además la resolución del 9 de agosto de 2018 del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que declaró la
situación de emergencia en las provincias fronterizas del Carchi y El Oro y en
la provincia de Pichincha, porque la resolución referida de Cancillería expresa
espíritu solidario y la búsqueda de medios para brindar adecuada acogida
y respuesta emergente e integral frente al inusual flujo migratorio. Sumar
requerimientos migratorios a venezolanos es anacrónico porque contraviene a
la fuerte tradición de integración de la comunidad andina y no constituye una

Fuente: El Comercio, Joseph,18 agosto 2018
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respuesta real al drama humanitario que viven los migrantes venezolanos.
Esta medida contraviene en los hechos a la Constitución del Ecuador en el Art.
40 que reconoce a las personas el derecho a migrar; el Art. 392. que señala
que el Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y
el Art. 41 numeral 6 que propugna el principio de ciudadanía universal, la libre
movilidad. Además, viola principios de la Ley Orgánica Movilidad Humana en su
Art. 2. sobre la Ciudadanía universal, Libre movilidad humana; Prohibición de
criminalización; Pro-persona en movilidad humana; Interés superior de la niña,
niño y adolescente; No devolución e Integración regional.
El CDH solicita al Gobierno Nacional desistir de la aplicación de esta medida
migratoria, discriminatoria para venezolanos. Exige que, en correspondencia
con el marco Constitucional, fortalezca la atribuciones de la Mesa Nacional de
Movilidad Humana con amplia participación de organizaciones de sociedad civil,
incluyendo los venezolanos radicados en el Ecuador, promueva urgentemente
la Amnistía Migratoria para Venezolanos para garantizar la No Discriminacion,
la presunción de inocencia y considerar como antecedente la medida similar
tomada por Ecuador en febrero del 2010 frente al éxodo de haitianos
damnificados por el terremoto.
Finalmente, demandamos del gobierno que lidere con vigor la convocatoria a
los gobiernos de la región, organismos intergubernamentales y cooperación
internacional para crear mecanismos de protección para el manejo de la crisis
del desplazamiento forzoso de población venezolana, como opción humanitaria
que corresponde frente a la magnitud del fenómeno.
Guayaquil, 17 de agosto de 2018
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Puertas Abiertas

Transferencia y otros cambios
en
los
derechos
y deberes
Según
el Alto
Comisionado
de las Naciones Unidas
para los Refugiadosde
(ACNUR),
el éxodo de venezolanos es uno de los movimientos de población masivos más
tenencia
grandes en la historia de América
Latina . La ONU estima a 2,3 millones de
Desplazamiento Forzoso Venezolano

venezolanos que han huido de su país, principalmente a Colombia, Ecuador,
Perú y Brasil , y esa cifra no deja de aumentar. La ONU reporta que las principales
razones por las que los venezolanos abandonan su país son la falta de comida y
la grave escasez de medicinas y suministros médicos.
En 2017, el ACNUR registró el ingreso de 287 972 ciudadanos venezolanos
en Ecuador. Los primeros siete meses de 2018, registró el ingreso de 547 140
venezolanos sólo en el Puente de Rumichaca en la frontera con Colombia. Y la
afluencia está cada vez más aumentando. Sólo la primera semana de agosto de
2018, unos 30 000 venezolanos llegaron al país, lo que representa un flujo diario
alrededor de 4 000 al día. La mayoría de los emigrantes venezolanos que ingresan
a Ecuador están en tránsito y continúan hacia Perú y Chile. Aproximadamente
el 20% permanecen en el país. Entre enero y junio de 2018, 24 616 visas fueron
entregadas. Además, en este mismo periodo, 4 003 venezolanos solicitaron el
estatus de refugio. Por primera vez, los solicitantes de asilo de origen venezolano
superaron a los colombianos, sin que las solicitudes de parte de los colombianos
hayan disminuido.

En la rueda de prensa realizada en Ginebra el 10 de agosto de 2018, el vocero
del ACNUR William Splinder detalló las dificultades que sufren los emigrantes
venezolanos durante el viaje. Aseguró que muchos se mueven a pie durante
días o incluso semanas en condiciones precarias. Manifestó su inquietud por el
hecho de que “muchos se quedan sin recursos para continuar su viaje y se ven
obligados a vivir en condiciones difíciles en los parques públicos, recurriendo
a la mendicidad y otros mecanismos perjudiciales para hacer frente a sus
necesidades diarias”. Destacó que las mujeres y niñas “se enfrentan a graves
riesgos de violencia sexual, en particular sexo por supervivencia y trata ”.
Los venezolanos que permanecen en Ecuador también se encuentran en
condiciones de vida muy precarias. La mayoría viven en la pobreza y sufren
discriminaciones y xenofobia. Muchos no consiguen trabajo, o si lo consiguen se
trata de trabajo informal en el que están explotados. Reciben mucho menos del
sueldo mínimo aunque trabajan una gran cantidad de horas, no están afiliados y
sus condiciones de trabajo son muy difíciles. Algunas mujeres se ven obligadas a
prostituirse para satisfacer sus necesidades básicas. También tienen dificultades
para conseguir un alojamiento, y se registra hacinamiento en viviendas, como
lo demuestra una encuesta realizada por el CDH. Gran parte de ellos desearían
enviar dinero a su familia que se quedó en Venezuela pero ni siquiera tienen
bastante para subsistir.
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Para hacer frente a este fenómeno preocupante, las autoridades públicas,
organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales nacionales
y locales adoptan iniciativas.
El 9 de agosto de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana dictó una resolución para “declarar la situación de emergencia, durante
el mes de agosto, del sector de la movilidad humana en las provincias fronterizas
del Carchi y El Oro y en la provincia de Pichincha ”. Eso responde a la necesidad
de prestar atención al flujo migratorio inusual registrado en la frontera con
Colombia. El objetivo es “establecer un plan de contingencia y las acciones y
mecanismos necesarios para la atención humanitaria”. Como parte de las
acciones a ejecutarse, el Ministerio del Interior incrementó su personal para
el control migratorio, al tiempo que brindará seguridad. El Ministerio de Salud
fortalecerá la atención con un mayor número de médicos, mientras el Ministerio
de Inclusión Económica y Social pondrá a disposición un equipo de trabajadores
sociales y psicólogos, especialmente para los grupos vulnerables (niños, niñas,
adolescentes y mujeres) .
La resolución exhorta a la comunidad internacional, a través de las organizaciones
de la ONU (como OIM, UNICEF, PMA, ACNUR), que continúe e intensifique sus
esfuerzos. Las organizaciones internacionales proporcionan en particular agua,
alimentos, carpas, mantas y kits de higiene personal para niños y mujeres. En
el caso de los Municipios y GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados), sus
acciones estarán encaminadas principalmente a proveer de la infraestructura
básica en territorio y el aseguramiento del agua potable, sanidad, entre otros
servicios.
También se adoptan iniciativas a nivel local. El Distrito Metropolitano de Quito,
por ejemplo, imitó el Gobierno y declaró el estado de emergencia durante el mes
de agosto de 2018 . Eso implica la movilización de recursos necesarios para cubrir
las necesidades humanitarias básicas de las personas en movilidad humana. En
particular, el Municipio habilitó varios albergues de acogida temporal, estableció
servicios de atención primaria de salud, y proporciona alimentos.
Guayaquil, desde mayo de 2018, ya proporciona un albergue temporal para
personas en movilidad humana de tránsito por Ecuador, a través de la campaña
“Un techo para el camino”. Gracias a esta campaña, la Fundación Hogar de Cristo
ofrece un sitio de descanso por cuatro días. Además, desde el mes de agosto,
la Mesa de Movilidad Humana, junto con la Cruz Roja y otras organizaciones
locales, estableció un local en el Terminal Terrestre para proporcionar atención
de salud.
El 16 de agosto de 2018, el Ministro del Interior, Mauro Toscani, anunció que a
partir del 18 de agosto, todo ciudadano que quiera ingresar al país necesitará
presentar su pasaporte . Explicó que esta medida se debe al flujo inusual de
venezolanos, especialmente por la frontera con Colombia, pero que se aplica a
toda persona, cualquier sea su nacionalidad. Indicó que la medida se tomó para
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garantizar la seguridad de los emigrantes venezolanos y en particular evitar que
sean víctimas de trata de personas. Sin embargo, se incrementarán los servicios
del Estado para ayudar a los migrantes que permanecen en el país. Además, el
Gobierno, por la primera vez, exhortó al régimen venezolano que busque una
salida por la crisis humanitaria que sacude el país.
Regularización migratoria a venezolanos
De acuerdo al artículo 53 de Ley Orgánica de Movilidad Humana, una de las
obligaciones que tiene cualquier migrante con pretensiones de residir en el país
de manera temporal o permanente es obtener una condición migratoria regular.
En el caso de las personas con nacionalidad venezolana, esta obligación resulta
ser un enorme desafío que, en muchos casos, no se puede cumplir por motivos
ajenos a la voluntad.
La Ley Orgánica de Movilidad Humana contiene el Capítulo IV que trata
exclusivamente sobre la Comunidad Suramericana en el Ecuador. En este
capítulo se precisa que los ciudadanos suramericanos en Ecuador son las
personas nacionales de los países pertenecientes a la UNASUR. Asimismo, el
artículo 84 es claro cuando señala que los ciudadanos suramericanos pueden
ingresar, circular y salir del territorio ecuatoriano presentando solamente su
documento de identificación nacional. Esto quiere decir que los nacionales
de Estados miembros de la UNASUR, como es el caso de Venezuela, pueden
ingresar al país únicamente con su cédula y acorde al artículo 56 de la misma
ley, tienen un plazo de hasta 180 días (6 meses) para permanenecer de manera
regular en el país.
Durante este período de 180 días, donde los venezolanos son portadores de la
visa de Turismo, comúnmente conocida como “Tarjeta Andina”, pueden realizar
sus trámites de regularización solicitando la residencia temporal o permanente.
Este plazo de pemanencia de 180 días, no obstante, es insuficiente para culminar
con el proceso de visa.
La obtención de un documento tan básico como el pasaporte resulta ser un
trámite que puede llegar a durar varios meses hasta obtenerlo, con un precio
sumamente alto. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y
Extranjería (SAIME) es la entidad venezolana que se encarga de emitir los
documentos de identidad, incluyendo el pasaporte. En febrero de 2017, Juan
Carlos Dugarte quien, en esa fecha era director, reconoció que la falta de material
es uno de los problemas para la emisión del pasaporte1.
Adicionalmente, la página web del SAIME presenta dificultades para ingreso y
solicitud de cita para trámites debido a que los horarios de acceso son limitados.
Esta falta de acceso a la página web imposibilita la obtención no sólo del
pasaporte, sino también de otros trámites como el apostille de antecedentes
penales, registros civiles de nacimientos, entre otros documentos indispensables
para cualquier proceso de regularización.
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Se han generado algunas acciones para tratar la congestión, entre ellas, la opción
de solicitar una prórroga de dos años al pasaporte vencido y recientemente,
el 13 de agosto, se han enviado 93 valijas diplomáticas con más de 10 mil
pasaportes para ser entregados a varias embajadas y consulados alrededor del
mundo. Ecuador no fue país destino de balijas, lamentablemente.
Los venezolanos que ingresan al país portando su pasaporte y documentos
apostillados se encuentra en ventaja y por tanto, con mayor posibilidad de
obtener regularidad migratoria en el Ecuador. Sin embargo, dentro del país se
tropiezan con trámites que conllevan altos costos y que representan obstáculos
infranqueables debido a la precaria situación económica de la mayoría de los
migrantes venezolanos.
La Ley Orgánica de Movilidad Humana es generosa en cuanto a la proporción
de alternativas migratorias. La visa UNASUR es una de estas alternativas y es la
opción migratoria que la mayoría de venezolanos solicita. Esta visa permite al
extranjero vivir en el país por dos años y tener los mismos derechos que tiene
una persona ecuatoriana. La solicitud de visa tiene un valor de $50 y la visa
tiene un costo de $200. Es decir, la visa Unasur tiene un valor de $250,00 por
persona, sin contar los demás requisitos básicos como (pasaporte, aspostille de
documentos, certificado de movimiento migratorio, etc).
Los extranjeros que exceden del plazo de 180 días sin regularizarse, estarían
cometiendo una falta migratoria. El Acuerdo Ministerial #907 del Ministerio
del Interior cuyo objeto es establecer el procedimiento de cobro de multas
por faltas migratorias, estipula en su artículo 2 numeral 1 que las personas que
durante el plazo permanencia de 180 días, no hayan regularizado su condición
migratoria, deberán pagar el valor de dos salarios básico unificados ($772).
Muchos de los casos de personas venezolanos cometen esta falta migratoria por
los motivos antes señalados, de no poder solicitar un pasaporte o apostillar su
documentación de país de origen.
Para tener una idea del costo de una visa, una familia conformada por 4
personas de nacionalidad venezolana que desean acceder a la visa Unasur, y
hayan excedido el plazo de 180 días, deberán pagar un total de $4.088. En este
valor no se incluye los costos que involucran requisitos básicos como pasaporte,
apostilles, etc.
Por otro lado, una familia de nacionalidad colombiana de 4 integrantes que
quiera acceder a la visa Unasur, tiene que pagar únicamente el valor de $200
correspondiente al rubro de solicitud de visa.
Esto se debe a que las personas nacionales de Colombia están exentos del
pago del rubro de visa debido a un convenio bilateral existente entre Ecuador
y Colombia. Y además, están exonerados también del pago de multa por falta
migratoria. El Acuerdo Ministerial #907 señala que están exonerados de este
pago, por principio de reciprocidad, los ciudadanos colombianos de acuerdo a
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la Resolución No. 060 de 2013 de la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia.
Por último, otra de las mayores dificultades para solicitar una visa en el Ecuador
se debe a que el sistema denominado “Sistema Virtual para emisión de Citas
del Ministerio de Relaciones Exteriores” se encuentra colapsado. Un extranjero
que quiera solicitar una visa, primero debe solicitar una cita en este sistema, no
obstante, la disponibilidad depende de cada Coordinación Zonal.
Debido a lo señalado con respecto a los largos periodos de espera y al elevado
coste que implican los trámites de regularización, muchos ciudadanos de
nacionalidad venezolana no tienen otra opción que permanecer en situación
irregular en el país. Esta condición hace que el extranjero se encuentre en mayor
grado de vulnerabilidad, en medio de escenarios de violación a sus derechos
humanos y con gran dificultad a lograr una integración efectiva en la localidad.
Movilización ciudadana contra la xenofobia
La medida cautelar presentada por las Defensorías Publica y la Defensoria
del Pueblo del Ecuador detuvo el requisito de pasaporte para el ingreso de
ciudadanos venezolanos al país resuelto por el Minsiterio del Interiro. Al mismo
tiempo el Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, dispuso en el acuerdo 244:
“El ingreso de ciudadanos venezolanos que deseen utilizar no un pasaporte
son su cedula de identidad para entrar en el territorio del Ecuador a través de
los puntos autorizados por la Ley, Se verificará cumpliendo con la siguiente
validación de dicho documento de identidad por parte de la persona que desee
ingresar al Ecuador:
a) Con la presentación de un certificado de validez de la cedula de identidad,
emitido por un organismo regional o internacional reconocido por el gobierno
del Ecuador; o,
b) Con la presentación de un certificado de validez de cédula de identidad
emitido por las entidades autorizadas al efecto por el Gobierno de la Republica
Bolivariana de Venezuela, debidamente apostillado.”
El CDH considera que el Gobierno de Ecuador no puede ni debe condicionar
el uso de la cédula venezolana como documento habilitante para el ingreso
a territorio ecuatoriano porque contraviene el art. 84 de la Ley de Movilidad
Humana y la constitución de nuestro país.
Con estos antecedentes, la Red de Refugiados y Migrantes de la Región Costa y
el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH consideran
que en Ecuador se configura el fenómeno de criminalización de la movilidad
humana para detener el desplazamiento forzoso venezolano. Creemos que solo
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una respuesta articulada entre las instituciones de los sectores de lo social y de
movilidad humana del Estado, de los gobiernos vecinos y las organizaciones de
la sociedad civil puede diseñar mejores condiciones para el ingreso y salida por
los controles migratorios del país.
Creemos que es importante comenzar a tejer acciones desde el Estado basados
en el principio constitucional de solidaridad(art. 85, n. 1) que posibiliten un
mejor clima para la integración socio comunitaria de ese porcentaje de ciudadanos venezolanos que deciden quedarse en el Ecuador y no continuar su periplo
hacia más al sur del continente. Es por tal motivo que solicitamos al Estado ecuatoriano:
1. Ampliar la Declaratoria de emergencia decretada el pasado 8 de agosto a otras
provincias con importante presencia de población venezolana y que además son
parte de este corredor humanitario hacia la frontera sur del país.
2. Derogar inmediatamente el requisito extra que se le exige a ciudadanos
venezolanos de certificar la cédula nacional de Venezuela para ingresar a
territorio nacional, ya que atenta como lo mencionamos anteriormente la Ley
de Movilidad Humana.
3. Decretar una Amnistía Migratoria en el país, para que se otorgue el status
de refugiados a las personas que viene huyendo de la crisis humanitaria de
Venezuela, priorizando a los grupos de personas más vulnerables como mujeres
embarazadas, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con
discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, etc.). Recomendamos
revisar el antecedente de la amnistía migratoria del 9 de febrero del 2010,
mediante el decreto ejecutivo 248 en el caso de ciudadanos haitianos, después
de la crisis humanitaria posterior al terremoto en ese país en enero del 2010.a)1
4. Promover políticas públicas de garantía de derechos de personas en situación
de refugio y movilidad humana y no discriminación de forma permanente y no
solo emergente. Incorporar al quehacer de la administración publica el enfoque
de la movilidad humana para bajar los índices de discriminación y xenofobia en
la sociedad.
Elaborado por Ilona Perrier, Emilia Ponce y Paul Murillo
Guayaquil, agosto de 2018

27

Carta sobre movilidad humana venezolana

Las organizaciones y personas abajo firmantes, miembros de un grupo de trabajo
de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de Venezuela, en calidad de
defensoras de los derechos humanos, de los derechos de la movilidad humana,
de ayuda humanitaria, de desarrollo y académicos/as, hacemos un llamado
a los Estados de la región, a la sociedad civil y a la comunidad internacional,
con el fin de redoblar esfuerzos y trabajar de manera conjunta frente el masivo
desplazamiento forzado de más de dos millones de personas venezolanas que se
encuentran actualmente en varios países de la región. En particular, resaltamos
la importancia del reforzamiento de la protección y de la prevención de cualquier
vulneración de los derechos de las personas migrantes y con necesidad de
protección internacional.
La crisis que actualmente enfrenta la región no tiene paralelo alguno en la historia
de nuestro continente. Tanto por la magnitud de la población en movimiento,
como por la celeridad con que este desplazamiento se ha presentado. Ello obliga
a todos los actores involucrados a fortalecer, mejorar y, en su caso, desarrollar
nuevos mecanismos internos y de responsabilidad compartida para atender la
situación de aquellas personas que se han visto forzadas a migrar.
Desde la sociedad civil rechazamos cualquier medida regresiva que culmine en
la restricción, eliminación o suspensión del goce y disfrute de los derechos de
cualquier persona en situación de movilidad humana.
En este sentido, vemos con preocupación las recientes medidas adoptadas
por los gobiernos de Ecuador y Perú de solicitar pasaportes a la población
venezolana como único documento para ingresar en su territorio. Asimismo,
rechazamos cualquier intento, de hecho o de derecho, de cerrar las fronteras
para evitar el paso a ésta o cualquier otra población en necesidad de protección
internacional o ayuda humanitaria. Estas medidas contravienen no solamente
convenciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos
y derecho internacional de los refugiados sino, en algunos casos, los propios
ordenamientos de orden constitucional de los países concernidos.
Este tipo de medidas solamente pone a las personas en una situación de
extrema vulnerabilidad, por ejemplo, facilitando el tráfico y trata de personas,
contribuyendo a la separación de familias, limitando la capacidad de un Estado
para identificar y brindar la atención especializada que ciertos grupos necesitan,
como la niñez para garantizar el interés superior del niño/a, entre muchos otros
supuestos.
Es por ello, que planteamos lo siguiente:
Por la magnitud del fenómeno de movilidad humana que la región está
enfrentando, y que continúa en aumento, pedimos a los Estados que aborden
este tema desde una mirada y perspectiva regional, mediante consultas amplias
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que incorporen a las organizaciones de la sociedad civil, y que puedan generar
alternativas coordinadas y complementarias, partiendo de un enfoque integral
de derechos y con una mirada de soluciones duraderas.
Debido las difíciles y precarias condiciones en las cuales las personas realizan
sus desplazamientos, es importante atender esta crisis humanitaria desde
mecanismos eficaces y articulados, como por ejemplo, la creación de corredores
humanitarios de acogida en los cuales las personas puedan ejercer su derecho
a la libre movilidad con seguridad. Es por ello que hacemos un llamado a los
Estados para liderar los procesos de entregas de ayuda humanitaria en cada uno
de sus territorios, lo cual implica proveer lugares de descanso temporal, acceso
a alimentos básicos, acceso a sistemas de salud (principalmente para grupos
sociales en una situación de mayor vulnerabilidad) y cualquier otra operación
que fuese necesaria para garantizar la vida y seguridad de las personas.
Los Estados deben avanzar hacia una pronta regularización del estatus migratorio
de las personas, para que este desplazamiento se realice con una plena garantía
del goce y disfrute de los derechos de cada individuo y en esa medida contribuir
a erradicar o eliminar la mayor cantidad de riesgos posibles. Deben evitar
poner el énfasis en si estas personas están en tránsito, de manera temporal o
como destino final, y enfocar sus esfuerzos en garantizar su dignidad humana.
Alternativamente, puede establecerse procesos de flexibilización de requisitos
para el acceso a documentación migratoria e incluso pensar en procesos de
amnistía migratoria.
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Solicitamos a cada Estado que adopte medidas para una rápida y efectiva
identificación de las personas que se encuentren en la necesidad de protección
internacional tal y como lo han planteado la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). Esta medida puede llevarse a cabo en este contexto
a través de la implementación de reconocimientos colectivos de la condición de
refugiados/as.
Las medidas de regularización migratoria, como la identificación de la necesidad
de protección internacional, son pasos fundamentales para que se puedan abrir
espacios para la integración local de las poblaciones.
La región cuenta con una amplia tradición y marcos jurídicos para la movilidad
humana. Los Estados deben asegurar la no regresión de los estándares
establecidos en los marcos jurídicos internacionales y regionales en esta
materia. Deben además responder a la implementación de las recomendaciones
y opiniones consultivas de los órganos y mecanismos especializados del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas. Por ello,
reiteramos nuestro llamado a los Estados para que tomen medidas proactivas
en la defensa de los derechos de las personas y rechazamos cualquier forma de
abordar este tema desde un enfoque securitista. En consecuencia, conminamos
a los Estados a no tomar medidas violatorias a los derechos como el cierre
de fronteras, las deportaciones y expulsiones colectivas y otras formas de
criminalización de la movilidad humana.
Esta crisis ha activado a un gran número de organizaciones sociales, humanitarias
y de derechos humanos, cuyos miembros y voluntarios están haciendo frente
a las necesidades de los venezolanos forzados a migrar. Los Estados deben
reconocer y apoyar el trabajo de estas organizaciones, facilitando espacios de
coordinación con las entidades oficiales para asegurar una respuesta eficaz a la
situación.
Hacemos un especial llamado a los Estados para que tomen medidas para
proteger a las personas defensoras de los derechos de los migrantes y refugiados
contra cualquier amenazas y represalias derivadas del desarrollo de su labor.
Conminamos a los Estados a que se cumpla el ejercicio integral de derechos por
parte de la población venezolana y que de esta manera se garantice mecanismo
para el acceso a derechos y servicios básicos. En particular solicitamos tener
en mayor consideración las necesidades diferenciadas de niños, niñas,
adolescentes, mujeres (particularmente de las que se encuentran en estado
de gestación), personas afectadas por enfermedades y con requerimientos
especiales de salud, población GLBTII, indígenas, adultos mayores, personas con
discapacidad, entre otros.
Convocamos a la sociedad civil a tener una mirada de empatía y solidaridad
con estas poblaciones desplazadas, evitar cualquier acto de discriminación,
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xenofobia y violencia. Debemos recordar que en algún momento de su historia
los países de la región han sido expulsores de su población. Por muchas
décadas Venezuela fue un país receptor de muchas de estas personas. Como
en su momento se demandaron medidas humanitarias para garantizar sus
derechos, en estos momentos debemos ver en cada ciudadano/a venezolano/a
obligado a migrar una oportunidad para retribuir la ayuda brindada a nuestros
compatriotas.
Hacemos un llamado los organismos de derechos humanos del Sistema
Interamericano y de Naciones Unidas para que continúen monitoreando y
condenando las violaciones a los derechos humanos que se presentan cada vez
con mayor frecuencia por la magnitud del reto que enfrenta la región. Todo ello,
con la finalidad de identificar y trabajar de manera conjunta en la causa del
problema.
Finalmente, hacemos un llamado para concretar lo más pronto posible un foro
hemisférico en donde todos los actores involucrados podamos contribuir a
identificar y diseñar las mejores herramientas y mecanismo para lograr todos los
objetivos aquí planteados. Ante ello, manifestamos nuestro total compromiso
con los Estados y organismos internacionales para colaborar en la realización de
tan importante evento.
América y el Caribe, 22 de agosto de 2018
- Organizaciones firmantes del Grupo de Trabajo sobre Movilidad Humana
Venezolana / Regional
Adhesiones de organizaciones al pronunciamiento
129 entre comités, colectivos, comisiones y asociaciones de 11 paises
Incluye la adhesión del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH,
Ecuador más 47 individuos entre catedráticos, activistas, movimientos y profesionales.

31

PRONUNCIAMIENTO POR CRISIS HUMANITARIA VENEZOLANA

Las organizaciones e instituciones integrantes de la Mesa de Movilidad
Humana Región Costa -MMHRC, que brinda asistencia integral a personas en
contexto de movilidad humana, ante la grave crisis humanitaria que sufre el
hermano pueblo de Venezuela y en el marco conmemorativo de la Semana
de la Movilidad Humana y el Día Internacional de la Paz, se manifiestan en los
términos siguientes:
PRIMERO: Observamos con preocupación el inédito éxodo de personas
venezolanas que se desplazan en condiciones precarias por la región generando
diversas respuestas por partes de los Estados y ciudadanía.
SEGUNDO: Saludamos la conducta fraterna y solidaria de personas, familias y
diversas organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana para aliviar las carencias
y necesidades de la comunidad venezolana migrante. Sin embargo, al mismo
tiempo manifestamos preocupación por expresiones xenófobas registradas
recientemente afectando el Derecho Humano a la No discriminación y la Paz.
TERCERO: Reconocemos la reciente suscripción de la Declaración de Quito por
parte de 11 países de la región, convocados a iniciativa del Gobierno de Ecuador,
que insta a unificar esfuerzos internacionales en aras de mejorar la situación de
la población migrante venezolana acogida en atención a la crisis humanitaria y
bajo la normatividad internacional sobre la materia.
CUARTO: Llamamos a la auto reflexión, recordando que Ecuador es un país con
una gran población de connacionales en calidad de migrantes, quienes radican
en países de Europa y los EE.UU a raíz de la gran crisis económica que nos
tocó sufrir y afrontar en la década de los años noventa ¡un pueblo que no es
consciente de su historia está condenado a repetirla!
SEXTO: Animamos a nuestros connacionales practicar valores del buen trato,
servicio, generosidad y hospitalidad que contribuyan a una mejor convivencia
con ciudadanos de países hermanos y vecinos, participando de las actividades
de sensibilización a desarrollarse en diversas ciudades del país en el marco de la
celebración de la Semana de Movilidad Humana a iniciarse la segunda semana
de septiembre.
“Por las calles voy dejando algo que voy recogiendo: pedazos de vida mía venidos
desde muy lejos” (Miguel Hernández).
Guayaquil, 14 de septiembre de 2018
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Frente a la crisis de movilidad humana que vive el país

Las organizaciones de la sociedad civil y las personas que acompañan y trabajan
en temas de movilidad humana, expresamos nuestra preocupación frente a las
condiciones que deben vivir las y los migrantes y refugiados en el Ecuador; y
que en este tiempo se han hecho más visibles frente al actual éxodo masivo de
ciudadanos venezolanos, lo cual ha generado una grave crisis
migratoria.
En este caso, es necesario reconocer que la crisis humanitaria y de derechos
humanos que vive dicho país, ha provocado la salida masiva de ciudadanas y
ciudadanos hacia otros países de América del Sur. Estas poblaciones exigen
de los Estados de la región respuestas ágiles, humanitarias y orientadas a la
garantía integral y estricta de los derechos humanos de las personas en situación
de movilidad, acorde a los múltiples tratados, instrumentos y estándares
Internacionales compromisos internacionales en esta materia.
Las medidas de protección frente a las personas que viven la movilidad humana
en situación de suma vulnerabilidad; deben darse como acciones extraordinarias
y de emergencia más allá de las normas migratorias vigentes.
Bajo el principio de la supremacía de los derechos humanos de las personas
en situación de vulnerabilidad; en este caso de las personas en contexto de
movilidad humana; la sociedad civil espera del Estado ecuatoriano y de los
Estados de la Región, que garanticen que estas personas no sean criminalizadas,
“... absteniéndose de medidas tales como cierre de fronteras, penalización por
ingreso o presencia irregular, la necesidad de presentar un pasaporte, la detención

Fuente: El Comercio, Arcabuz, 22 octubre 2018

33

Fuente: El Universo, Bonil, 27 julio 2018

migratoria, las deportaciones arbitrarias”, entre otras consideraciones, tal como
lo recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el
Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares (CMW) de la ONU; el Comité sobre los Derechos del Niño (CRC) de la
ONU; la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Relatoría Especial
sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU.
En la mencionada Declaración se exhorta a los países “expandir canales regulares,
seguros, accesibles y asequibles de la migración a través de la progresiva
expansión de la liberalización de visas, así como regímenes de facilitación de visas
de fácil acceso y/o medidas, tales como protección complementaria, protección
temporal, visas humanitarias, visas para visitantes, reunificación familiar, visas
de trabajo, residencia, y visas estudiantiles y para personas jubiladas, así como
programas de patrocinio privado. Estos canales deben ser accesibles en términos
económicos y jurídicos, lo cual incluye asegurar que sean accesibles también
para personas venezolanas que por razones ajenas a su voluntad no cuenten con
la documentación usualmenterequerida para estos trámites”. 1
Tampoco podemos obviar otros elementos que se mantienen vigentes en
la multidimensionalidad de la movilidad humana. La reconfiguración del
conflictocolombiano (particularmente en la zona de la frontera colombo –
ecuatoriana) ha implicado una serie de crímenes cometidos a población civil
lo que ha generado que el desplazamiento forzado de población que huye del
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conflicto siga en aumento en los últimos meses. Las condiciones de vida de esta
población no han mejorado y al contrario problemas ligados a su seguridad y
estabilidad en el Ecuador se han visto seriamente comprometidos.
Frente a este panorama, las organizaciones y personas demandamos del Estado
Ecuatoriano y de los países reunidos en la Segunda Reunión Técnica Regional de
Cancilleres en Quito:
1. Facilitar las garantías migratorias desde un enfoque de derechos de las
ciudadanas y ciudadanos de diversas nacionalidades que ingresan a los
territorios de los diferentes países de la región; con un documento migratorio
que garantice el acceso a derechos, servicios básicos y al trabajo.
2. Para las personas de nacionalidad venezolana que ya se encuentre en los
territorios nacionales, con categoría migratoria de turista, facilitar el acceso real
a la regularización migratoria, considerando la situación socio económica de las
personas y de su capacidad para obtener la documentación requerida en su país
de origen.
3. En el caso del Ecuador, solicitamos que se facilite las posibilidades de
la regularización a través de una amnistía migratoria tomando en cuenta
buenas prácticas que se han vivido en la región. Esta medida debe incluir la
exoneración de pagos de multas entre otros importantes parámetros. Si bien

Fuente: El Universo, Bonil, 28 agosto 2018
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este pedido lo hacemos pensando en los centenares de miles de venezolanos y
venezolanas que afrontan la irregularidad en el Ecuador, esta amnistía migratoria
obligatoriamente debe incluir a todas las personas de otros países que están en
territorio ecuatoriano.
4. Necesariamente, la amnistía migratoria exige realizar un censo de la
población extranjera que se encuentra en el país, considerando indicadores no
solo migratorios sino también de vulnerabilidad que, entre otras cosas, permita
formular políticas públicas que garanticen los derechos de estas personas.
5. En casos que ameriten garantizar el acceso real del sistema de asilo del
Ecuador, es indispensable agilizar el proceso, pues todavía existen miles de
personas que desde hace años viven en el país en categoría de solicitante de
asilo, con todas las limitaciones que eso implica.
Estas medidas deben ser acompañadas de acciones concretas destinadas a
contrarrestar el odio, la discriminación, la xenofobia y la intolerancia; que, entre
otras cosas, deben incluir la implementación urgente de políticas y campañas
contra la explotación laboral y sexual de personas de otras nacionalidades
tendientes a fomentar y fortalecer los históricos lazos de solidaridad que existen
entre los pueblos de la región.
Estamos convencidos que las medidas propuestas no solo son de beneficio para
las personas en situación de movilidad humana, sino para todos nuestros países,
pues fomentan la integración económica y social, y contribuyen a la convivencia
pacífica y la paz social en la región.
Proponemos al Estado ecuatoriano que está convocando esta reunión, un
proceso de diálogo para la elaboración de una respuesta regional y coordinada,
en donde prime el principio de la responsabilidad compartida. Este proceso
deberá plasmarse en un Plan de Acción en donde participen los Estados
involucrados, los organismos internacionales, la sociedad civil, las instituciones
nacionales de derechos humanos, la población migrante y refugiada, así como
todos los actores involucrados, tal como está incluido en el pronunciamiento de
más de 50
organizaciones de la sociedad civil de Las Américas. 2
Queremos subrayar nuestra voluntad y disponibilidad, en la medida de nuestras
posibilidades, de dar el apoyo a acciones del Estado Ecuatoriano y de todos los
Estados convocados, siempre y cuando se tome la decisión de impulsar acciones
de garantías reales de derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y
en contexto de movilidad humana.
Quito, noviembre del 2018
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¡SIN REGULARIZACIÓN NO EXISTE ACCESO A DERECHOS!
53 personas adherentes y 41 organizaciones adherentes incluido el Comité Permanente
por la Defensa de los Derechos Humanos
Fuentes:
1. Declaración conjunta para el desarrollo de una respuesta regional a la llegada masiva de personas venezolanas a países del continente americano
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y comités, órganos y procedimientos especiales de la Organización de las Naciones Unidas.
(5 de septiembre del 2018). En.: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/197.asp
2. Declaración de sociedad civil sobre personas provenientes de Venezuela que requieren protección
nacional e internacional. Documento de más de 50 delegadas y delegados de organizaciones de la
sociedad civil de 12 países de las Américas, miembros del grupo de movilidad humana venezolana,
reunidos los días 18 y 19 de septiembre de 2018 en la ciudad de Washington, D.C .
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Incomunicación de Julian Assange
viola Derechos Humanos

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH observa
que la incomunicación indefinida con el mundo exterior que sufre el ciudadano
australiano-ecuatoriano Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Lóndres,
dispuesta por el Presidente Lenin Moreno el 27 de marzo del 2018, viola su
libertad de opinión y expresión, y solicita al Gobierno Nacional levantar esta
restricción de forma inmediata e incondicional bajo los siguientes argumentos:
Assange desde el 21 de diciembre de 2017 está reconocido por el Estado de
Ecuador como ciudadano ecuatoriano con ejercicio pleno de sus derechos.
16 de agosto de 2012 el Estado de Ecuador otorgó al ciudadano Julian Assange
la condición de asilo diplomático considerando los fundados temores de
persecución que lo obligaron, dos meses antes, a solicitar refugio para evitar
violaciones a sus Derechos Humanos.
La Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de Naciones Unidas de
1961, suscrita por el Estado de Ecuador, reconoce a las Embajadas y Consulados
como locales soberanos del Estado acreditante. Es decir, Assange no debe sufrir
ninguna restricción a su libertad de opinión y de expresión por el Gobierno de
Ecuador por ser ecuatoriano en territorio soberano.
El caso Assange integra una sumatoria de violaciones a los Derechos Humanos
que inicia con la persecución que sufre por divulgar en abril de 2010 información
secreta del Gobierno de los Estados Unidos sobre masacre a población civil
en Afganistan en julio de 2007 y cuya condición de detención arbitraria fue
reconocida por Grupo de Trabajo de Naciones Unidas el 5 de febrero del 2016.
Recordamos que el Articulo 66, numeral 6 de la Constitución del Ecuador
garantiza “el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas
sus formas y manifestaciones”, y el artículo 19 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos señala que “Todo individuo tiene derecho a la libertad
de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa
de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Finalmente consideramos que nuestro marco Constitucional obliga al Gobierno
Nacional a priorizar el disfrute de los Derechos Humanos de todos los habitantes
del Ecuador, incluyendo el derecho a opinar y a expresarse pacíficamente, por
encima de la conducta de las personas o las relaciones diplomáticas del Estado
de Ecuador con otros Estados.
Guayaquil, 29 de marzo del 2018
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carta del CDH dirigida a portal virtual
4Pelagatos sobre indepedencia

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH expresa
formalmente su reclamo por alusión en artículo “En la batalla por Assange, el
que va perdiendo es Moreno” publicado el 1 de abril de 2018 por columnista
Martín Pallares en el que se califica al CDH como organización de derechos
humanos “obsecuentes con el correísmo”.
Nuestra organización, con sede en Guayaquil y con 34 años de existencia, cuida
rigurosamente su independencia de Gobiernos para cumplir cabalmente su
misión de denunciar las violaciones a los Derechos Humanos que comprometan
al Estado de Ecuador.
El compromiso de defender los Derechos Humanos lo hemos cumplido por
encima de Gobiernos, a través de pronunciamientos documentados y firme
incidencia frente a entidades estatales e instancias de protección internacional.
Prueba de nuestra trayectoria en la última década en relación a graves tendencias
de negación de derechos, como la criminalización de la protesta, desalojos
forzosos y abusos en cárceles, se encuentra publicada en el sitio web de nuestra
organización www.cdh.org.ec
Por lo dicho, rechazamos la calificación realizada sobre nuestra organización por
ser arbitraria e injusta y, en ejercicio de nuestra defensa, solicitamos se publique
esta carta íntegramente en el portal virtual que ustedes mantienen.
Además de nuestro malestar por el señalamiento recibido por el columnista
Martin Pallares, ampliamos nuestros argumentos iniciales, difundidos el 29 de
marzo de 2018, sobre la situación del ciudadano australiano ecuatoriano Julian
Assange y su libertad a la expresión y opinión:
- El Estado de Ecuador en el 2012 reconoció que Assange sufre de persecución
y, como obligación adquirida en materia de Derechos Humanos, le brindó
protección internacional. Es decir, Assange no está voluntariamente en
Embajada de Ecuador el Londres sino de manera forzada para evitar violaciones
a sus Derechos Humanos, aún en ciernes.
- La vulnerabilidad de la persona que busca protección impide comprometerse
en condición de libertad y voluntariedad. Es decir, el presunto compromiso –
no conocido por el CDH- adquirido por Assange ante el Gobierno de Ecuador
en relación a su libertad de expresión estaría por debajo de los estándares de
Derechos Humanos por la coacción que engendra.
- En el mensaje enviado por Julian Assange el 28 de marzo de 2018 via twitter
que genera la medida de parte del Gobierno de Ecuador, se hace referencia a dos
hechos, sin calificarlos, ocurridos en Alemania sobre dirigentes de España. No se
refiere a la política de Ecuador, de Inglaterra o de cualquier otro país relacionado
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con su situación de perseguido. No cabe censura absoluta a la libertad de
expresión y opinión salvo las limitaciones concretas establecidas en las normas,
sobretodo a la reputación a los demás y protección de la seguridad nacional,
que no es el caso. Es decir, la medida impuesta es claramente desproporcionada.
El CDH reitera su pedido al Gobierno de Ecuador para que levante inmediatamente
la incomunicación que sufre Julian Assange en la Embajada de Ecuador en
Londres por considerar que tal medida limita su comunicación con el mundo
exterior y afecta su libertad de expresión del pensamiento por el único medio
efectivo que tiene a su alcance.
Guayaquil, 3 de abril de 2018
Ver articulo de columnista Martin Pallares: https://bit.ly/2H5swvi
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Represalia a refugiados por abuso policial en Posorja

A finales del año 2017 sujetos no identificados asaltaron en varias ocasiones
los negocios de peluquerías administradas por jóvenes colombianos afros
ubicados en el mismo vecindario en el centro de Posorja. Segun testimonios
de jovenes propietarios de negocios, conocieron el lugar donde se guardaban
objetos robados y lo informaron a la Policía Nacional. La policía no quiso
tramitar la denuncia, y más bien los agentes de la Policía Nacional indicaron al
dueño de bodega que denuncie a los ciudadanos colombianos porque como son
extranjeros.
En otro episodio, algunos de estos jóvenes afrocolombianos se encontraban en
una fiesta en casa donde residen. Uno de los jóvenes se encontraba con una
botella de cerveza en el portal de la casa cuando pasó una patrulla de la policía y
agentes lo increparon y amenazaron. El joven posteriormente viajó a Colombia
y al regresar a Posorja los agentes de la policía fueron a buscarlo a una de las
peluquerías y lo llevaron al destacamento de policía de la parroquia Posorja
donde lo esposaron. El joven fue detenido arbitrariamente sin motivo alguno
por varias horas.
Seravio Esterilla, vino de Nariño, Colombia buscando trabajo. Desde hace 4 años
reside en Posorja, Guayaquil, donde ha establecido un hogar, con su pareja e
hijo y cuenta con la documentación requerida.
A inicio del año 2018 fue víctima de un allanamiento arbitrario. Entraron a su
vivienda sujetos de civil armados y violentamente registraron todo el lugar

Foto: Efrain Castellanos
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mientras ellos fueron retenidos dentro de su morada. En el suceso estaba
presente su familia que también fue objeto de maltratos. Según testimonio
registrado por CDH, los sujetos no identificados no mostraron la orden del
juez que les permita realizar dicho allanamiento. Según él, esta situación
está vinculada a los prejuicios que pesan sobre los colombianos. Dice ¨ellos
(autoridades) tienen que buscar a la persona que es, no pueden confundirlos a
todos¨. El incidente culmina cuando los policías no encuentran nada después de
haber ‘saqueado’ la casa y les hacen firmar con sus datos.
Elkin Andrés Anchico Castro, de Cali Colombia, había ingresado en abril a Ecuador
por problemas interno en su país y portaba la tarjeta andina. Fue detenido varias
horas en el destacamento policial de Posorja por manejar una motocicleta sin
licencia. Anchico fue golpeado mientras se encontraba esposado y amenazado
por agentes con deportación por no portar documento.
Este suceso ocurrió en la mañana y no lo dejaron en libertad sino hasta alrededor
de las cinco o seis de la tarde. En la entrevista Elkin relató que le pidieron coima
y usaron diferentes tipos de amenazas, entre las que incluye: ‘Lo vamos a
deportar con el Guacho’.
16 de julio de 2018 el CDH produce corto documental con testimonios de
abusos policiales sufridos por jóvenes afrodescendiente de Colombia asentados
en Posorja. Ver producción en https://bit.ly/2OzzvTC
El 14 de septiembre de 2018 el CDH abre mesa de trabajo con GAD parroquial,
tenencia política y policía nacional para tratar problemática y acciones conjuntas
entre las que se destaca realizar capacitaciones sobre movilidad humana y
refugio a miembros de policía nacional y registro de casos de mal proceder
policial contra ciudadanos colombianos.
La noche del 18 de septiembre de 2018 agentes de la Policia Nacional vuelven
a detener a Elkin Andrés Anchico acusado de portar un celular reportado como
robado en el 2015 y valorado en $40. Este joven de Nariño habia ingresado al
Ecuador 6 meses atrás. Durante la detención de Andrés, los policías le habrían
dicho “esto te pasa por haber hablado con Derechos Humanos”.
Durante audiencia en la Unidad Judicial de Playas el 1 de octubre de 2018, el
CDH intervino y señaló serie de hechos de hostigamiento policial a jovenes
colombianos. El Fiscal se abstuvo de acusar a Andrés Anchico y el Juez levantó
los cargo. El CDH observa con preocupación el hostigamiento policial denunciado
por estos jóvenes y el presunto acto de represalia sufrido por Andres Anchico al
denunciar abusos.
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Deportaciones y privación de libertad
en Sala de Tránsito Aeroportuaria

Preocupaciones por proceso de inadmisiones y deportaciones
El 12 de marzo de 2018 se reporta a la Defensoria del Pueblo del Ecuador,
Delegación Guayaquil, la presencia en el Aeropuerto Intwernacional José
Joaquin Olmedo de dos ciudadanos cameruneses que habían arribado el 8
de marzo y que permanecían en la Sala de Transito Aeroportuaria a pesar de
haber solicitado de manera verbal ante la autoridad de migración la solicitud
de refugio. El 14 de marzo se reportó la presencia de otras cinco personas de
origen camerunés quienes estaban en calidad de inadmitidos desde el 13 de
marzo habiendo manifestado necesidad de protección internacional por temor
de sufrir tortura o perder la vida si regresan a su país.
Según notificación judicial del 4 de junio, hasta los oficiales de la Dirección
de Protección Internacional (DPI) del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana no realizaron visita para entrevistar dentro del proceso de
determinación de refugio.
Por este caso, la Defensoría Pública activa el recurso de Habeas Corpus,
que incluyó Amiscus Curiae de la Defensoria del Pueblo, a favor de los cinco
ciudadanos cameruneses inadmitidos por Migración. Este recurso se sustentó
el 23 de marzo sin la presencia de las cinco personas de Camerún debido, según
delegado de la Policía de Migración, a que habían retornado voluntariamente a
su país, resaltando que a la jueza la Policía de Migración no presentó pruebas de
la “voluntariedad” para abandonar el país.
Respecto a esta audiencia, la jueza señaló como reparación lo siguiente: 1.- El
derecho de no repetición por parte de la Policía de Migración perteneciente
al Ministerio del Interior. 2.- que se establezca en termino de tres meses, un
protocolo para que entre las instituciones que detalla la Ley Organica de
Movilidad Humana y su reglamento se pueda garatizar el derecho que tienen
los ciudadanos estranjeros. Que en termino de un mes se presente ante la jueza
programa de capacitación a todos los funcionarios que estan inmersos en la
Dirección Nacional de inmigración o atendan a los extarjeros en los puestos
fronterizos o aeropuertos, para lo cual podrían acudir a Defensoria del Pueblo
o ACNUR.
La Defensoria del Pueblo del Ecuador, DPE el 31 de mayo del 2018 notifica a
Jefe de Migración del Ministerio del Interior que: 1.- informe sobre las causas
de 23 casos de inadmisiones reportadas entre el 8 de enero de 2017 y 15 de
febrero de 2017. 2.- informe sustentado documentadamente sobre el numero
de expediente de inadmisones que se han aperturado desde el 6 de febrero de
2017 al 16 de abril del 2018 dentro del Aeropuerto Internacional Jose Joaquin
de Olmedo. En el informe indicar la fecha de inadmisión y causal de inadmisión
desde el 10 de agosto de 2017. 3.- copia certificado de los expedientes de
inadmisión de los siete ciudadanos cameruneses. 4.- Copia certificada del

43

refugio. 5.- copia certificada de Ruta/protocolo de atención interinstitucional.
El 24 de abril del 2018 la Mesa de Movilidad Humana Región Costa, MMHRC
coordinada por el CDH e integrada por mas de una docena de organizaciones
e instituciones públicas, envía solicitud de acceso de información pública al
Ministerio del Interior sobre numero de personas inadmitidas al momento de
solicitar el ingreso al Ecuador y numero de personas deportadas en base a orden
emitida por juez, precisando las causales respectivas dentro del Aeropuerto
Internacional Jose Joaquin de Olmedo desde la entrada en vigencia la Ley
Orgánica de Movilidad Humana hasta el 15 de abril del 2018. Ademas MMHRC
solicitó el numero de personas que solicitaron protección internacional a su
arribo al aeropuerto de Guayaquil en el mismo lapso.
El 7 de mayo de 2018 la MMHRC recibió respuesta del Ministerio del Interior con
información estadística que resumimos:
Inadmisiones reportadas de febrero a diciembre del 2017: 234 personas. De
enero a abril de 2018: 222 personas. Las nacionalidades con mayor numero son
India con 97 y Camerún con 28.
Deportaciones reportadas de febrero a diciembre de 2017: 26 personas. De
enero a abril de 2018: 191 personas. La nacionalidad con mayor numero es
Colombia.
El 6 de julio de 2018 la MMHRC envia al Ministerio del Interior nuevo pedido de
acceso a información pública sobre los siguientes datos:
- En relación al número de casos reportados por ustedes en el oficio Nro. MDIVDI-SDM-2018-0894-O, quisiéramos que se nos indique el desglose de casos en
base a las causales de inadmisión contempladas en la Ley Orgánica de Movilidad
Humana.
- En relación al número de casos reportados por ustedes en el oficio Nro. MDIVDI-SDM-2018-0894-O, quisiéramos que se nos indique el desglose de casos
en base a las causales de deportación contempladas en la Ley Orgánica de
Movilidad Humana.
- Número de personas que han solicitado Protección Internacional a su arribo al
Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, desde la entrada
en vigencia de la Ley Orgánica de Movilidad Humana hasta el 15 de abril de
2018.
- La existencia de protocolos para el tratamiento de personas que alegan
necesidad de protección internacional dentro de la salas de tránsito del
Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil.
Hasta la fecha de la edición del presente informe, la MMHRC no ha recibido
respuesta requerida del Ministerio del Interior.
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Los 43 días de libanés en Sala de Transito

El ciudadano Nizam Hussein Chalak, de 56 años de edad, a inicio del año 2018
estuvo más de dos meses en Guayaquil en calidad de turista. Su itinerario de
regreso a Libano incluía una escala en Lima y otra en Barcelona (España). Se
embarcó 8 de abril del 2018, pasó por Lima, pero al llegar a España perdió su
pasaporte.
Permaneció en el aeropuerto El Prat, en Barcelona, 10 días. No pudo seguir, fue
inadmitido, y lo regresaron a Lima donde estuvo 12 días, durmiendo en la Sala
de Tránsito Aeroporturaria. Allí igual no fue aceptado y lo regresan a Guayaquil
al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo.
El ciudadano libanes estuvo en la Sala de Tránsito Aeroportuaria 43 días sin tener
traductor por no saber español, durmiendo en una banca de la “zona estéril” del
aeropuerto sin acceso a su equipaje ni a un baño para asearse porque en el sitio
no existe esa infraestructura.
El CDH considera que esta situación constituye privación arbitraria de la libertad
y trato cruel, inhumano y degradante denunciado con anterioridad incluso ante
el Comité contra la Tortura CAT de Naciones Unidas que, en relación al Informe
Sala de Transito Aeroportuaria de Guayaquil (CDH, Diciembre 2016) señaló “el
CAT sigue preocupado por los informes que señalan que el Estado de Ecuador
podría haber incurrido en prácticas contrarias al principio de no devolución,
especialmente en puestos fronterizos aeroportuarios.”
En reunión de la Mesa de Movilidad Humana Región Costa del 5 de junio de 2018,
la Defensoria del Pueblo planteó el caso y solicita apoyo para buscar traductor
que permita comunicación con libanes. El CDH contactó con Nassarallah
Chouman, propietario de comida libanesa, y coordinó para que a través de la DPE
tome contacto con Nizam Hussein en zona estéril aeroportuaria. El 11 de junio
el diario El Universo publicó reportaje sobre caso y al día siguiente la Cancillería
señaló que, en relación a emitir nuevo pasaporte que le permita continuar el
viaje, no tiene respuesta de parte de Embajada de Libano en Bogotá, puesto que
en Ecuador no existe representación diplomática con esas atribuciones.
La Defensoría del Pueblo presentó demanda de recurso de Habeas Corpus el 12
de junio de 2018 pero el señor Nizam Hussein Chalak viajó a su país, con escala
en Bogotá, el 14 de julio. Sin embargo, se realizó audiencia 15 de junio de 2018
que declaró la existencia de violación al derecho a la vida, la integridad fisica,
principio de no devolución, derecho a la libertad, al debido proceso y derecho
a solicitar refugio. El 22 de octubre de 2018 juez resolvió a favor del recurso de
apelación presentada por el Ministerio del Interior y dejo sin efecto resolución
de audiencia de Habeas Corpus.

45

Refugiada colombiana denuncia abuso policial

Soy de Buenaventura, Colombia. Por la violencia que hay en nuestro país, me
tocó venir acá a buscar una paz para mis hijos y para mí. Cuando llegamos nos
encontramos con otro tipo de violencia que es la discriminación por ser negra y
por ser colombiana. Por ser colombiana no tengo derecho a nada.
Anoche me desvelé por lo que pasó ayer con ese policía. Yo le dije a él “yo sé
mis derechos y estoy legal aquí”, y me dijo “ésta visa no sirve para nada y, si me
da la gana, ahora mismo llamo para que te deporten, porque este pasaporte
no te sirve para nada. Por eso a los negros colombianos y a los venezolanos los
estamos sacando de nuestro país”.
El plan de nosotros era regresar a Colombia, pero como yo le digo a mi esposo,
“¿A qué vamos? ¿A buscar la muerte a nuestro país de nuevo? Si en la primera
nos salvamos, en la segunda no sabemos si nos salvaremos”.
Yo le dije a mi esposo que nos quedemos y luchemos hasta el final porque
tenemos que demostrar que no todos los colombianos somos iguales. A mi me
da miedo. Anoche no pude dormir porque tengo miedo que le pueda pasar algo
a mis hijos, a mí o a mi esposo.
Durán, 22 de abril de 2018

46

Galeria de fotos en el Centro Binacional Fronterizo CEBAF de
Tumbes el 31 de octubre de 2018

Durante ese día en el paso fronterizo Ecuador Perú, el CDH registró la salida
al Perú de 6.700 venezolanos al cumplirse el plazo para acceder al Permiso
Temporal de Permanencia PTP que permitió regularidad para ejercer el derecho
a trabajar a personas venezolana en Perú.
Gran cantidad de niños, mujeres, personas con problemas de salud salen de su
país en condiciones precarias, enfrentando serios riesgos a su integridad física,
inclemencias del tiempo, desamparados y recorren sin parar enormes distancias
hasta llegar al Ecuador en transporte o caminando.

Foto: Efrain Castellanos
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Examen de Naciones Unidas al Estado de Ecuador sobre
caso Fybeca y cárceles

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos presenta informe
sobre implementación por parte del Estado de Ecuador de Observaciones
finales de Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas según el Sexto
Informe Periódico del 8 de agosto de 2017. El seguimiento del CDH corresponde
exclusivamente al parrafo 20 y 25 de las Observaciones finales relacionados al
caso Fybeca (Comisión de la Verdad) y a la situación de los Centros de Privados
de la Libertad .
A continuación reproducimos fragmentos relevantes del informe enviado al
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 14 de febrero de 2018 y
datos actualizados para esta publicación .
Párrafo 20 de las Observaciones Finales de Naciones Unidas al Estado de
Ecuador
El Estado parte debe adoptar todas las medidas necesarias para agilizar las
investigaciones judiciales relativas a los casos de violaciones de derechos
humanos detallados en el Informe de la Comisión de la Verdad y garantizar
que los presuntos responsables sean juzgados y, de ser declarados culpables,
sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos. El Estado parte debe
también incrementar sus esfuerzos con miras a garantizar que las víctimas y
sus familiares tengan pronto acceso a una reparación integral, tomando todas
las medidas necesarias, incluida la indemnización (Párrafo 20).
Caso Fybeca

Con relación al tema, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos
Humanos considera los siguiente:
- Cambio de nombre al caso
Recordamos que el 19 de noviembre del 2003 en la farmacia Fybeca de la
ciudadela La Alborada en Guayaquil ocurrió la muerte de 8 personas y la
detención desaparición de otras 3 personas como saldo del operativo de la
Policía Nacional. El caso desde su inicio es conocido públicamente como “Caso
Fybeca”, representado por lucha de familias de fallecidos y desaparecidos.
En octubre del 2014, el CDH envió reclamo formal al entonces Ministro Fiscal
General del Estado por considerar que el cambio en la denominación del caso
dentro del expediente reabierto, primero como “Las Dolores” y luego como
“Gonzalez y otros”, constituye maltrato y afecta el aspecto simbólico de esta
reclamación emblemática en materia de Derechos Humanos en el Ecuador.
Hasta la fecha no se atiende el reclamo por el cambio abusivo de nombre
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dispuesto, por la Fiscalía General del Estado y ratificado por la Corte Nacional
de Justicia.
La Corporación GPF, titular de la Unidad de Negocios Fybeca, en el diario Expreso
el 29 de junio de 2017, publicó queja por presunto daño a la reputación de la
marca comercial como reacción al artículo “Recordando a Fybeca” publicado en
pagina editorial el 24 de junio de 2017 sobre la impunidad que rodea el caso.
El CDH considera que esta controversia es promovida por cambio de nombre
del caso dispuesto por la Administración de Justicia afectando la identidad
construida por la larga lucha de mujeres y niños afectados por la masacre.
Ellos son los únicos que han convertido al caso Fybeca en símbolo defensa de
Derechos Humanos en Ecuador y se resisten al cambio de nombre al caso.
A esta afectación al valor simbólico del caso, se suma la colocación en el edificio
de la Fiscalía Provincial del Guayas de placa “dedicada a los familiares de las
víctimas de ejecuciones extrajudiciales del caso Gonzalez y otros, por su lucha
inclaudicable por la verdad”, mencionado en el parrafeo 6 de la respuesta del
Estado de Ecuador a las presentes Observaciones finales.
Los familiares de las víctimas y el CDH han reclamado porque la placa, como
reparación simbólica prometida por el Estado, debió ser colocada en el lugar
de la matanza. Para ejemplificar el significado del sitio, anotamos que cada
aniversario de este hecho ocurrido hace 15 años, las familias de las víctimas y
defensores de Derechos Humanos se juntan frente a la farmacia Fybeca para
exigir verdad y justicia.

Foto: Efrain Castellanos
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- Procesos judiciales
Desde el 11 de noviembre de 2016, que fue ratificada la sentencia en el juicio
seguido en la Corte Nacional de Justicia por las ejecuciones extrajudiciales en el
caso Fybeca, hasta la fecha el fallo se mantiene en etapa de apelación presentada
por acusados. Pese a que se declaró como “cosa juzgada fraudulenta” lo actuado
por los tribunales anteriormente, el único administrador de justicia inicialmente
acusado fue luego declarado inocente mientras que se acusó a 31 personas y se
condenó como autores a 5 policías y a un ex agente a 16 años de prisión. El único
administrador de justicia inicialmente acusado fue luego declarado inocente.
El ex Mayor de Policía Eduardo González Flores, que dirigió el operativo, continúa
prófugo fuera del país sin que exista evidencia clara de proceso de extradición. El
2016 se logró la captura de 2 agentes acusados, y aún existen otros dos policías
prófugos señalados de autores materiales.
Preocupa la relación en crímenes ocurridos indirectamente relacionados al
caso: el asesinato del agente Sergio Gaibor Bosques, que se encontraba prófugo,
ocurrido el 30 de julio del 2016 con 8 disparos en el cantón Pedro Carbo, Provincia
del Guayas, y el crimen del Teniente de Policía Wilmer Goyes Herrera mientras
investigaba la muerte de Sergio Gaibor. Goyes había desaparecido el 28 de
septiembre de 2016 y su cadáver fue hallado el 7 de octubre en la Vía Perimetral
en Guayaquil. No se conoce de investigaciones realizadas por estas muertes y

Foto: Efrain Castellanos

53

despejar el efecto intimidatorio que actualmente generan en las familias de las
victimas u otros testigos de la matanza en la farmacia Fybeca.
El 11 de noviembre del 2016, la Fiscalía General del Estado y posteriormente la
Corte Nacional de Justicia calificó el proceso judicial por 3 desapariciones forzadas en curso como “Plagio bajo la modalidad de Desaparición Forzada de Personas”. Según la norma penal, no es lo mismo plagio que desaparición forzada por
sus motivaciones, condición de los perpetradores, espíritu de cuerpo y lo más
importante, la desaparición forzada en delito de Lesa Humanidad cometido por
agentes del Estado, de acción continuada e imprescriptible.
El 30 de noviembre de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
presentó Informe de Admisibilidad para el caso Fybeca (OEA/Ser.L/V/II.166).
El 17 de septiembre de 2018 el Fiscal General notifica el inicio de investigación
previa Nº 0135-2018-FGE en contra de Billy Navarrete, Secretario Ejecutivo del
CDH, y otras 42 personas por delito de persecución, fraude procesal, prevaricato, trafico de influencias, perjurio y falso testimonio denunciados por cinco
agentes de la Policía Nacional que intervinieron en el operativo del caso Fybeca
el 19 de noviembre de 2003.
Párrafo 25 de las Observaciones Finales
Tomando en cuenta las anteriores observaciones finales (CCPR/C/ECU/CO/5,
párr. 17), el Estado parte debe incrementar sus esfuerzos con miras a continuar
mejorando las condiciones de detención y a eliminar el hacinamiento, en particular asegurando la aplicación efectiva de las normas relativas a medidas
alternativas de privación de la libertad. Asimismo, le recomienda que redoble
sus esfuerzos para prevenir y poner fin a la violencia en los lugares de privación
de libertad y que continúe asegurando que todos los incidentes de violencia
entre reclusos, en particular los casos en los que haya habido muertes, sean
investigados y los responsables sancionados de conformidad con la gravedad
de sus actos
Centros de Privación de Libertad de Guayaquil

El CDH continuó recibiendo graves denuncias de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en centros carcelarios, especialmente en la Penitenciaría del
Litoral y la Cárcel Regional ubicadas en la ciudad de Guayaquil y que suman la
mayor población privada de la libertad en el país.
Para el 59 periodo de sesiones del Comité contra la Tortura CAT de Naciones Unidas realizada el 8 y 9 de noviembre del 2016, el CDH presentó Informe temático
sobre 5 años del Nuevo Modelo Carcelario en el Ecuador con el apoyo de la
Red Internacional de Derechos Humanos. A continuación resumimos nuestras
preocupaciones:
- Ascenso acelerado de población carcelaria a nivel nacional.
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Según cifras oficiales de la Defensoría Pública del Ecuador, luego de ejecutar
varias medidas de excarcelación por parte del Gobierno Nacional se registró disminución de población carcelaria de 18.675 en el 2007 a menos de 9000 personas en el año 2009. En el 2013 se registró marcado ascenso a 24.203, en el
2014 la suma llega a 26.821 personas encarceladas. Para noviembre del 2017 la
población carcelaria en el Ecuador es de 36.673 personas, según fuente oficial
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
No se cuenta con información clara y documentada sobre los motivos de este
ascenso considerando que la privación de libertad es una medida excepcional
según la Constitución del Ecuador.
El CDH considera que el factor de reincidencia es clave en el marcado ascenso de
población carcelaria en la década pasada y cuestiona la afirmación del párrafo
12 de la respuesta del Estado de Ecuador a las Observaciones finales.
- Política de “máxima seguridad” genera aislamiento y hacinamiento.
El CDH recibe constantes denuncias sobre el progresivo aislamiento de la población carcelaria al restringir el contacto con familiares que generalmente son
pobres y tienen que recorrer largas distancias para encontrarse con parientes.
Aunque el numero de cárceles ha aumentado significativamente, la asignación
de lugar para cumplir la pena no consideran cercanía a localidad de pertenencia
del privado de libertad. Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
en 33 de los 55 Centros de Rehabilitación Social en Ecuador se reporta hacinamiento. La capacidad es para un total de 25.000 presos, pero actualmente hay
36.673.
La sobrepoblación carcelaria va desde el 10%, como el caso del CRS Femenino
de Portoviejo, -creado en 1952-, hasta el 356%, en el CRS Masculino de Archidona (Napo). La situación es igual o peor en los centros grandes. Tal es el caso
del CRS Masculino de Guayaquil. Allí, la capacidad es para 4.836 ppl, pero actualmente acoge a 8.729, lo que implica una acumulación del 81%, según información oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicadas en
diario El Telégrafo 27.11.2017.
- Revisiones vaginales a familiares
El informe incluye casos de mujeres, familiares o abogadas, que han sufrido de
revisiones abusivas al ingresar a las cárceles de Guayaquil por parte de guardias
de seguridad sin que exista sanción por estos hechos crueles, inhumanos y degradantes. Esta situación es pública y ha provocado reclamos, incluso protestas
de familiares y organizaciones sociales que incluyen a comunidad GLBTI, realizadas en exteriores de los centros carcelarios.
Estas vejaciones se mantienen pese a reclamos de mujeres afectadas y a la
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existencia de equipos de alta tecnología (escanear corporales) para evitar el
ingreso de objetos ilegales a las cárceles. Esta situación contraviene expresas
directrices de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de
los Reclusos “Reglas Mandela”, numeral 51 y 52 (E/CN.15/2015/L.6/Rev.1)
- Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el Ecuador
El CDH considera que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el
Ecuador es un instrumento limitado es su capacidad operativa y atribuciones
ante los controles dispuestos por Ministerio del Interior en centros carcelarios. El
mecanismo debe incluir espacio consultivo y vínculo entre Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, Ministerio del Interior y organizaciones de Derechos
Humanos de la sociedad civil para el tratamiento de tendencias de violaciones a
los Derechos Humanos de personas privadas de la libertad.
Consideramos que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento
de los Reclusos “Reglas Mandela” son un instrumento clave que debe ser
ampliamente difundido entre los funcionarios encargados de las cárceles en el
Ecuador, población carcelaria y familiares. Actualmente no se conoce ningún
plan para su difusión.
Según Observaciones Finales del CAT, entre 2010 y principios de 2016 se
presentaron ante la Fiscalía General del Estado 170 denuncias por actos de
tortura, 59 de ellas por hechos ocurridos en la provincia de Guayas. Sin embargo,
el Estado parte no ha facilitado datos relativos al periodo marzo-diciembre
de 2014. Entre 2013 y 2016 se habría dictado cinco sentencias condenatorio
por delito de tortura, aunque tampoco se dispone de información sobre las
sanciones penales o disciplinarias impuestas a los infractores.
En sitio web de Naciones Unidas, ver documento completo de Observaciones
finales CCPR/C/ECU/CO/6/Add.1, la respuesta del Estado de Ecuador e informes
de CDH y CEDHU.
ver: http://bit.ly/1FSsArY
Ascenso acelerado de la población carcelaria por venta y consumo de drogas
El CDH a finales del 2018 tuvo acceso a información estadística del Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos sobre personas privadas de libertad (PPL)
que cumplen penas por delito de
tráfico de drogas a mínima, alta y mediana escala en los años 2016, 2017 y 2018
cuyos datos relevantes anotamos a continuación:
Se registran 38.559 personas privadas de su libertad en el 2018 a nivel nacional.
11.182 personas se encuentran en prisión por delitos relacionados con
estupefacientes y drogas, representando el 28.88% de la población carcelaria,
es decir 3 de cada 10 detenidos (según COIP y Código Penal).
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Esta cifra resulta especialmente alarmante si se observa el acelerado aumento
en los tres últimos años en aplicación del artículo 220 del Código Orgánico
Integral Penal, COIP que dispone sobre el tráfico ilícito de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización: “La persona que directa o indirectamente sin autorización
y requisitos previstos en la normativa correspondiente oferte, almacene,
intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice,
importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las
cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa correspondiente,
será sancionada con pena privativa de libertad”.
En el 2016 se registraron 7.911 PPL, en el 2017 se registraron 9.639 PPL y en el
2018 se registraron 10.707 PPL. Según informe de Ministerio de Justicia, existen
1.356 personas extrajeras privadas de la libertad por la aplicación del articulo
220 del COIP en el Ecuador.
El CDH anteriormente ha manifestado su preocupación por el acelerado
índice de aumento en la población carcelaria sin que exista respuesta clara y
documentales sobre este fenómeno que rápidamente congestionó los nuevos
centros carcelarios y revela nuevamente el grado de hacinamiento del 39,72%.
El flujo de detenciones por delitos relacionados con las drogas se toma quizá
como el factor central que determina las causas próximas de encarcelamiento.
Marco legal y contexto actual - COIP Art. 220
Actualmente en el Ecuador, el tráfico ilícito de sustancias clasificadas como
sujetas a fiscalización es penado a través de una escala que indica el tiempo
de condena según la tenencia del alcaloide (mínima de 2 a 6 meses, mediana
1 a 3 años, alta 5 a 7 años, gran (escala) de 10 a 13 años). Este ambiente de
mayor punitividad es repotenciado además por una extraña jurisprudencia, la
Resolución N° 12- 2015 emitida por la Corte Nacional de Justicia como directriz
judicial, mediante la cual se acumulan las penas por tenencia o posesión de
varias sustancias hasta por un máximo de cuarenta años de encarcelamientobajo el argumento jurídico-dogmático del concurso real de delitos.
Mujeres en situación de vulnerabilidad
1 de cada 2 mujeres ppl son detenidas por delitos de drogas, siendo el 54% de
la población carcelaria (según Registros administrativos de los CPL). Los datos
reflejan una realidad que no ha sido considerada, la situación de vulnerabilidad
de las mujeres al ser utilizadas para el tráfico de drogas. La ley debería tener como
objetivo impulsar el desarrollo normativo de la mujer e identidad de género;
es fundamental conocer cada uno de estos factores como sus condiciones,
circunstancias y contexto socio económico para posteriormente juzgar y de
este modo evitar criminalizar a primera instancia como se lo hace el marco legal
actual.
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“Prisión como única solución”; medidas alternativas de privación de la libertad
El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos realizó un informe en donde
mencionó a varias Instituciones que debían fortalecer y desarrollar políticas
públicas con respecto a la prevención del delito en el marco de la cooperación
interinstitucional. Como por ejemplo: reforzar la política pública del Ministerio
de Educación y la Senescyt ligada a la prevención del consumo de sustancias
estupefacientes o psicotrópicas, de la misma manera hace un llamado al Ejército
y Policía Nacional con respecto a las fuerzas públicas; igualmente con la Fiscalía,
Consejo de la Judicatura y Sistema Penitenciario en temas de tráfico de drogas
y prevención del delito.
Una crítica a un modelo que persiste (reiteradas veces) en proponer la prisión
como única solución a un contexto que demuestra todo lo contrario.
El trabajo por parte de quienes conforman la Asamblea Nacional debe ir más
allá de sus privilegios y enfocarse en el escenario actual, se recomienda una
reforma al Art. 220 del COIP a través de un análisis y desarrollo normativo para
la tipificación de delitos contra los Cárteles del Narcotráfico, al igual que la
despenalización en ciertos casos (legalización de cannabis con fines terapéuticos
y otros). El Ministerio de Salud Pública debe otorgar los tratamientos
correspondientes para los consumidores; es indispensable adoptar acciones
estratégicas, implementar programas, proyectos entre otras actividades que
ataquen la raíz del problema (microtráfico-Factor reincidencia).
Déficit de agentes de seguridad penitenciaria
Para el presente año, el país cuenta con 1.519 agentes de seguridad penitenciaria
(ASP) Efectivos con el propósito de transformar el sistema de seguridad de los
centros de privación de libertad en el Ecuador. Este número es equivalente a 1
ASP por cada 25 ppl; no obstante, de estos solo 1.215 se encuentran en servicio
(operativamente), lo que corresponde a 1 ASP por cada 64 ppl (según MJDHC,
Dirección de Seguridad Penitenciaria, 2019).
El motivo, factores externos como turnos, licencias, francos, vacaciones, entre
otros permisos que repercuten en ausencia laboral. Cabe recalcar que la
recomendación Internacional (ILANUD, relación entre PPL y custodios) es de 1
ASP por cada 10 ppl; un asunto preocupante y de gran relevancia, Ecuador tiene
una deficiencia a cubrir 10,048 ASP, problema que los reclutamientos anuales
no han podido resolver.
Violencia en Centros Penitenciarios
A lo largo del presente año se han publicado varias noticias en los medios de
comunicación que reflejan hechos de violencia sufridos por PPL en las cárceles,
desde los hacinamientos (el número de reclusos a nivel nacional sobrepasa la
capacidad que tienen los centros penitenciarios), la falta de servicios básicos,
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como la provisión de agua potable, entre otros castigos severos. Resulta
indispensable recordar a las instituciones encargadas del sistema carcelario que
los derechos Humanos son para todos por igual y que estos no se condicionan o
limitan por presuntamente haber cometido un delito.
Asesinato de Gavis Moreno, Directora del cárcel de mujeres
de Guayaquil
El 27 de marzo de 2018, Gavis Moreno de León (+), Directora del Centro de
rehabilitación social (CRS) femenino de Guayaquil, de 46 años de edad, fue
víctima de sicariato tras recibir 12 impactos de bala disparados por sujetos
desde una motocicleta a la altura de intercambiador de vía Daule al noroeste de
Guayaquil. El chofer del vehículo que la transportaba a su domicilio ubicado en
la isla Trinitaria al sur de Guayauil, resultó herido.
Según el Director de la DINASED, ella había recibido amenazas por varias
ocasiones por labor que desarrollaba en la carcel. La funcionaria tenía 8 meses
trabajando en el penal de mujeres, en los cuales su gestión fue evidente desde
coloridos murales en las paredes, pabellones con nombres de valientes mujeres
de la historia ecuatoriana (sustituyendo a los números y letras convencionales),
concursos hasta grupos de apoyo contra las drogas, graduaciones entre otras
actividades que buscaban desarrollar y fortalecer tanto las habilidades como el
crecimiento de las internas.
Investigan gresca en la cárcel de Turi que dejó un herido

Fuente: El Telérgrafo, Nico, 30 marzo 2018
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El Centro de Rehabilitación Regional Sierra Sur o Cárcel de Turi registró una
nueva emergencia el miércoles 3 de enero de 2018. Dos grupos se disputaron el
control del pabellón A de máxima seguridad a balas.
El hecho dejó un herido con arma blanca. El incidente preocupó y asustó no solo
a los internos sino a los familiares que los visitaban y al personal administrativo,
informó Lisandro Martínez, coordinador Zonal 6 del Ministerio de Justicia.
“Fue con armas de fuego. Están aislados seis privados de la libertad para el
proceso investigativo”, señaló.
8 de marzo: Disparan a interno de Turi en medio de requisa de armas
El hecho sucedió mientras el fiscal de turno y los policías de la Dirección General
de Inteligencia realizaban un operativo; el privado de libertad, Jean Carlos R.
disparó con arma calibre 38 dentro del pabellón y terminando con la vida de
Lizandro Martínez, quien cumplía una pena por asesinato. No obstante, se cree
que habían dos armas debido a que el actor de los hechos también recibió
impactos de bala.
Según diario El Universo del 10 de enero de 2018, en el mismo centro carcelario
se identificó a un grupo de 15 PPLs que confesaron pertenecer a red de extorsión.
Según Defensor Público “los 15 internos custodiaban el orden en los pabellones
y coordinaban el llamado “camisetazo”; es decir, la golpiza si el extorsionado o
su familiar no depositaba dinero a cambio de garantizar su integridad”.
12 de abril: Riña en la cárcel deja cuatro privados heridos
Ocurrió en el pabellón 1-2 de la etapa Seymour Norte del CRS Regional Guayas;
cuatro ppl resultaron heridos, los agentes de seguridad lograron neutralizar la
situación y posteriormente, los trasladaron hasta la unidad de flagrancia de la
fiscalía.
28 de mayo: Latin Kings extorsionan a privados de libertad de la Penitenciaría
Familiares de quienes se encuentran recluidos en el CRS de Guayaquil, son
víctimas de extorsión; la denuncia por parte de la esposa de un ciudadano
permitieron conocer la situación que viven los internos: “quienes lideran el
reclusorio les quitan el agua, apagan las luces e intimidan con piedras, cuchillos
y otro tipo de armas”. Esta agrupación tiene como fin apoderarse del control del
pabellón 4, y lo hacen dando instrucciones y exigiendo dinero, aprovechándose
de la circunstancia y vulnerabilidad de las personas.
3 de junio: Una riña mortal en cárcel de Santo Domingo
La pelea en el pabellón de máxima seguridad dejó un muerto y once heridos
El enfrentamiento entre dos bandas, Latin King y Los Quevedeños, originó una
gresca dentro del recinto carcelario. La víctima fue Edison Aguilar, baja de la
segunda organización delictiva.
Según Mary Verduga, gobernadora de Santo Domingo de los Tsáchilas, la riña
fue iniciada por José Campuzano, de los Latin King. “Pudo ser peor, si no se
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interviene a tiempo”, sostuvo Verduga, que agregó que el enfrentamiento
habría sido con armas blancas, implementos que ya fueron decomisados por las
autoridades.
6 de junio: Dos muertos y 16 heridos por revuelta en cárcel
Dos fallecidos y 16 personas heridas de gravedad se registran luego del
amotinamiento que ocurrió a las 05:00 de ayer en el Centro de Rehabilitación
de Varones de Esmeraldas (CRV), en el sur de Esmeraldas.
Este es un nuevo enfrentamiento seguido que se realiza en ese centro de
reclusión. El primero ocurrió el domingo y puso en riesgo a familias de internos
que estaban de visita.
Estos ataques aparentemente se dan por el control del penal. El amotinamiento
de ayer habría sido por el enfrentamiento entre una denominada banda Latin
King y otros internos, según la Intendencia de Policía.
21 de septiembre: 3 reos vinculados a crimen en la cárcel; un interno falleció
y dos quedaron heridos tras riña en la peni debido a un altercado suscitado
en el pabellón 2, un recluso fue asesinado tras recibir 10 impactos de bala y
un machetazo en la cabeza, David Urguilés (+) y dejando a otros dos heridos
(internos Freddy J. Y Diego C.). Marvin Ramírez Cortés fue declarado como el
presunto autor de los hechos; en su mayoría este tipo de conflictos violentos son
causados por la sobrepoblación carcelaria y la falta de espacios. Seguidamente,
se realizó una requisa en las celdas con el objetivo de evitar la reincidencia de
este tipo de situaciones; se encontraron distintas puntas artesanales, ocho
unidades de comunicación y diversas sustancias estupefacientes.
29 de septiembre: Supuesta Celda de Castigo
La denuncia por parte de defensor público, Jimmy Valverde, alertó sobre una
celda de castigo en el CRS de Guayaquil donde se practican posibles tratos
inhumanos, destacando que actualmente 5 PPL se encontraban en la misma.
Conjuntamente, diario Expreso “solicitó un pronunciamiento a la Coordinación
Zonal del Ministerio de Justicia sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición
no hubo respuestas”.
16 de noviembre: Sentencia de 106 días y 16 horas de prisión para policías por
violencia en Turi
Un video filtrado en redes reveló la culpabilidad en 37 uniformados quienes
torturaron, golpearon y desnudaron a 200 internos del CRS de Turi mientras
realizaban una requisa. El caso fue llevado al Tribunal de Garantías Penales en
Cuenca donde el hecho se dictó como “delito de extralimitación en la ejecución
de un acto de servicio”; René Cañar, jefe del operativo, fue acusado como autor
inmediato, mientras que los súbditos como autores directos. Ahora deberán
cumplirla pena en el mismo CRS donde vulneraron los derechos de las PPL.
1. Expresamos nuestro agradecimiento a Walleska Pareja Diaz
2. Los caracteres en itálicas son del editor y señala textos incluidos posteriormente a envío al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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INFORME EJECUTIVO
VISITA DE DELEGACIÓN DEL CDH A PPL JORGE GLAS ESPINEL
EN HUELGA DE HAMBRE

Antecedentes
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos el 31 de octubre
de 2018 recibió comunicación escrita de la señora Cinthya Diaz de Glas con
cedula de identidad número 0913788014 en la que solicita la “vigilancia del CDH
a la huelga de hambre con la hace 11 días protesta mi esposo -ciudadano Jorge
Glas Espinel, privado de la libertad-, contra las condiciones de insalubridad e
inseguridad que tiene en la Cárcel de Latacunga”. El PPL fue ingresado al Centro
de Rehabilitación Regional de Cotopaxi en Latacunga la noche del 21 de octubre
de 2018.
El CDH el 31 de octubre del 2018 envió al Viceministro de Justicia, Derechos
Humanos y Culto, Paul Ortega, pedido de ingreso al Centro de Rehabilitación
Regional de Cotopaxi en Latacunga CRS -Cotopaxi para verificar las condiciones
carcelarias y estado de salud de la persona privada de la libertad Jorge Glas
Espinel en huelga de hambre.
El 3 de noviembre de 2018 el CDH recibió autorización del Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Culto, firmada por el Director del CRS-Cotopaxi, Victor
Jácome Mafla, para ingresar al CRS-Cotopaxi. La delegación del CDH, integrada
por Billy Navarrete Benavidez, Secretario Ejecutivo del CDH, y un médico, realizó
visita la tarde del 4 de noviembre de 2018.

Foto: Billy Navarrete
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Consideraciones generales
EL CDH es una organización de la sociedad civil legalmente reconocida por el
Estado de Ecuador desde 1984. Su misión incluye la observancia permanente de
la situación de los Derechos Humanos de personas privadas de la libertad por
considerarlos grupo de alta vulnerabilidad.
Desde hace 7 años con la implementación del Nuevo Modelo Carcelario, el CDH
ha mostrado documentadamente serias preocupaciones sobre los Derechos
Humanos de las personas privadas de la libertad y sus familias.
Objetivo de la visita
Verificar in situ las condiciones de internamiento y salud del ciudadano Jorge
Glas Espinel, persona privada de su libertad que mantiene huelga de hambre.
La visita
La delegación del CDH entró al CRS-Cotopaxi la tarde del 4 de octubre sin
permitirnos ingresar una grabadora de audio tal como habíamos solicitado
inicialmente para la adecuada documentación de visita. Al ingreso pedimos
hablar con el Director del CRS-Cotopaxi para recibir información oficial.
Entrevista a Director del CRS-Cotopaxi
El Director del CRS-Cotopaxi nos mostró, a través de monitores y luego en
recorrido, la situación de todo el complejo carcelario. Indicó que actualmente
el centro alberga a 5300 personas teniendo capacidad para 4900. Admitió que
existe leve hacinamiento.
Con relación al privado de la libertad Jorge Glas Espinel, manifestó lo siguiente:
Salud
- Confirmo que el ciudadano Glas Espinel que se encuentra en huelga de hambre
desde hace 14 días.
- Resultado del deterioro de su salud, el martes 30 de octubre sufrió serio
quebranto que obligó a disponer su traslado para atención hospitalaria. El
ciudadano Glas se resistió a hospitalizarse y se le aplicó suero de hidratación en
su celda. Desde la crisis sufrida, ingiere líquido hidratante.
- Unidad de médicos del centro carcelario realizan monitoreo tres veces al día.
Además médico del Hospital Carlos Andrade Marín lo visita una vez al día.
- Debido a que el PPL mantiene huelga de hambre se autoriza el ingreso
diariamente de su esposa.
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Celda
- Días antes de la visita del CDH, se habilitó agua potable las 24 horas del día
para la celda de Glas Espinel. El resto de la población carcelaria del complejo
recibe el liquido vital en horarios establecidos.
- Recientemente se habilitó acceso directo a baño desde celda. Adicionalmente
posee ducha con agua caliente, internet durante ciertas horas y agua embotellada.
- La celda tiene una dimensión de 4m x 4m con ventanal a exterior. El pabellón
brinda acceso a cabina telefónica.
- El pabellón donde permanece Glas Espinel está ubicado a aproximadamente
60 metros de depósito de basura de toda la población del complejo carcelario.
El recolector de basura pasa tres veces a la semana.
Entrevista a Jorge Glas Espinel en su celda
- El privado de la libertad se encuentra internado en Pabellón Transitorio que es
un bloque independiente dentro del CRS-Cotopaxi. El pabellón tiene capacidad
para 120 personas pero en la visita habían 30 personas en el sitio, incluido
mujeres. Varias celdas vacías en el pabellón.
En la entrevista, el ciudadano Glas Espinel manifiestó:
- Que huelga de hambre tiene la finalidad de exigir volver la cárcel 4 en Quito
donde había permanecido un año.
- Confirma toda la información proporcionada por el Director del CRS-Cotopaxi
en relación a las condiciones carcelarias.
- Indica que padece enfermedad crónica que le obliga a tomar medicina que
ingresa su esposa y cuyo efecto genera disminución de sistema inmunológico.
Esta situación se agrava al permanecer cerca de gran numero de población
hacinada.
Observaciones
En observancia a la Constitución del Ecuador, específicamente en el articulo 51
y normas internacionales de protección de Derechos Humanos suscritos por el
Estado de Ecuador, el CDH considera la siguiente:
- El PPL Glas Espinel manifiesta que la única motivación para mantener huelga
de hambre es volver al centro carcelario donde permaneció un año.
- Pese al requerimiento hecho por la defensa legal del ciudadano Jorge Glas
Espinel para acceder al presunto Informe de Inteligencia Policial que justificaría
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traslado a CRS-Cotopaxi por motivos de seguridad, hasta la fecha este pedido no
tiene respuesta.
- El progresivo deterioro de la salud del PPL Jorge Glas Espinel debido a la huelga
de hambre que mantiene, está agravado por la disminución de su sistema
inmunológico por enfermedad crónica comprobada.
- El PPL Jorge Glas tiene derecho a ser ingresado a centro de rehabilitación social
ubicado cerca del domicilio de su familia o de mejor acceso para ellos.
Recordamos que la huelga de hambre es la manifestación pacifica más extrema
para reclamar públicamente por lo que se considera violación a Derechos
Humanos, porque la persona pone en riesgo su propia vida. Este acto de
exigibilidad es muchas veces la única opción para las personas en custodia del
Estado.
Guayaquil, 5 de noviembre de 2018
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CARTA DEL CDH A DIARIO EL UNIVERSO
SOBRE VISITA POR HUELGA DE HAMBRE

Señor
DIRECTOR DE DIARIO EL UNIVERSO
Ciudad.
Señor Director:
Hago referencia a las publicaciones realizadas por el Diario el Universo en sus
ediciones impresa y digital de los días miércoles 7 de noviembre y viernes 9 de
noviembre, que contiene afirmaciones atribuidas equivocadamente al Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, las mismas que
citaré a continuación.
En las publicaciones del miércoles 7 de noviembre en la página 3 de la Primera
Sección del diario, dentro de la noticia con el titular “CDH dice que salud de Glas
puede ‘empeorar’” se indica en un subtítulo que “El organismo de derechos
humanos confirma que el exvicepresidente tiene privilegios.”
En las publicaciones del viernes 9 de noviembre en la página 3 de la Primera
Sección del diario, en la entrevista realizada por el periodista Luis Alvarado Loor
a la señora Cynthia Díaz, esposa del exvicepresidente Jorge Glas, el entrevistador
afirma que “El Comité Permanente por los Derechos Humanos y el Gobierno
aseguraron que su esposo tiene ciertos privilegios en esa cárcel…”

Fuente: Expreso, Joseph, 07 noviembre 2018
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El CDH realizó una visita al señor Jorge Glas, persona privada de la libertad, PPL,
en huelga de hambre en la cárcel de Latacunga, a petición de su esposa, señora
Cinthia Díaz de Glas, y como resultado elaboró un informe, en el que no se hacen
juicios de valor como los mencionados, limitándonos a explicar objetivamente
las condiciones de su detención, sin que el CDH haya manifestado que el señor
Jorge Glas tenga “privilegios”, sino condiciones que deberían ser disfrutadas
por todas las PPL, tales como la dotación de agua potable las 24 horas y otras,
que corresponden a los derechos establecidos en el Art. 51 de la Constitución,
que indica: “Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes
derechos: (…) 6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de
las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas
adultas mayores, enfermas o con discapacidad.”
El CDH tiene también en cuenta que las PPL, tienen el derecho a ser tratadas
en condiciones dignas, como corresponde a toda persona humana, y como
se establece de manera particular en las Reglas Mínimas para el Tratamiento
de Reclusos, de la ONU, suscritas por el Ecuador y contenidas en el Manual
de Visitas a Lugares de Privación de Libertad, publicado por la Defensoría del
Pueblo en el año 2009, que determinan, entre otros, la separación por categorías
de sexo, edad, motivo de detención, así como las condiciones de prevención
y protección de la salud e integridad física, para prevenir cualquier forma de
tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, hacia personas que están bajo
custodia del Estado. Esto incluye el acceso a los servicios básicos y condiciones
de habitabilidad, higiene y comunicación con el exterior.
Agradeceré a usted que se sirva disponer la rectificación de las publicaciones
realizadas, con las mismas características de las informaciones referidas en
nuestra comunicación, conforme lo establece el artículo 23 de la Ley Orgánica
de Comunicación.
Guayaquil, 12 de noviembre de 2018
Ver nota de prensa de diario El Universo del 7 de noviembre de 2018
https://bit.ly/2OsedDa

67

Detención arbitraria de activista durante marcha

Soy Klaus Revolución, activista ecologista, pertenezco a Activismo Global y
participo en colectivos Resiste Yasuní, Yasunidos. Vengo desde el 2006 luchando
a favor de la protección de la fauna marina, contra las corridas de toros, por la
selva en Ecuador, en contra de la minería a gran escala o a cielo abiertoen el
Ecuador. También por las tomas de espacios públicos en Guayaquil, apoyando a
la comuna Engabao. y muchas luchas más, bueno eso soy yo, yo
El sábado 5 de mayo de 2018 participe en la “Marcha Mundial de la Marihuana”,
reivindicando la lucha social por el consumo recreativo, medicinal y el auto
cultivo en contra del narcotráfico. No es la primera vez que se realiza la marcha,
esta es la tercera marcha con bastante convocatoria del colectivo ‘Guayaquil
Canábico’.
En las anteriores marchas la fuerza pública estuvo a lado nuestro pero con
una distancia pertinente para evitar que un agente externo o interno cause
desmanes. La diferencia de esta marcha es que hubo injerencia de parte de la
fuerza pública, agentes de la Policía Nacional estaban adentro de la marcha,
provocando, con presencia ofensiva. Los marchantes se sintieron intimidados..
Los famosos robocops vienen con escudos antimotines, a intimidar a los
marchantes porque estaban adentro de la marcha y empezaban a gritar “hágase
a un lado, usted no puede marchar en la calle, usted no puede estar aquí, usted
debe ir a la vereda, esto es ilegal, esto es prohibido’.
Yo era un marchante común y corriente y me agredieron tres veces con la moto,
me lazó la moto en mi pantorrilla.

Foto: Billy Navarrete
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Ya casi una media hora de haber iniciada la marcha, la policía empieza a ejercer
presión y a tocar a los marchantes, a agredirlos. Yo arengaba, yo daba el grito
de resistencia y de seguir, entonces parece que a la policía no le agradó esto
y se confundió conmigo pensando que yo era uno de los líderes. Uno de los
agentes públicos me agrede con la motocicleta lanzándola tres veces contra mi
pierna, yo alzando las manos le digo varias veces ‘por favor, usted no me puede
tocar’. Se acerca otro agente de la Policía Nacional más blindado, me agrede
por la espalda y me tumba. Llegan entre 5 o 7 agentes de la policía que, con sus
motocicletas, me bloquean el paso en el parterre de la calle.
Llegaron otros agentes, eran más de 10 policías agrediéndome para meterme a
la camioneta de la Policía y detenerme. Logran meterme a la patrulla de policía
y ahí recibí mas agresiones. Me golpean, me abren la boca y me echan gas
en la boca. Fui gaseado en la cara, me golpearon los genitales, me dañaron el
celular, lo rompieron y desapareció el teléfono. Ya esposado en la camioneta me
agreden cuatro agentes de policía. Ellos me dicen ‘tú eres marihuanero y eso no
se puede consumir aquí, eso es ilegal’.
Llegamos al PAI del Parque de la ciudadela Kennedy donde estuve detenido
entre 2 a 3 horas y me soltaron aproximadamente a las 7pm.
Nosotros no somos barras bravas, nosotros somos ciudadanos de a pie que
sabemos nuestros derechos y por más que nos vistamos con shorts, pantalonetas,
zapatillas, tatuajes, somos ciudadanos.
Guayaquil, 5 de mayo de 2018
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El CDH condena los crímenes de Posorja

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH expresa su
profunda indignación por el linchamiento de tres personas ocurrido en Posorja
la tarde del martes 16 de octubre de 2018, luego de que una multitud los sacó
de Unidad de Policía Comunitaria UPC para ejecutarlos, como consecuencia de
rumores difundidos en redes sociales, que los señalaban como secuestradores
de niños.
Los tres adultos, dos hombres y una mujer, fueron detenidos esa tarde e
ingresados a la dependencia policial, acusados del robo de $200 dólares. La
multitud mató a golpes a los detenidos y destruyó el UPC.
Frente a este acto, el CDH manifiesta lo siguiente:
- Lo ocurrido es un acto de barbarie cometido en pleno centro de la populosa
localidad rural por un grupo espontáneo de personas que tomaron justicia por
mano propia, basados en falsos rumores, y asesinaron con extrema crueldad a
tres personas frente a una multitud.
- Resulta inaudito el desprecio a la vida de las personas y de los valores
esenciales de la convivencia, cuando somos testigos fríos o divulgamos con
morbo una matanza en tiempo real cometida por una multitud vengativa que
sigue ciegamente rumores anónimos. Es igualmente condenable la implícita
tolerancia de quienes fueron testigos mudos e indiferentes de los hechos.

Foto: Efrain Castellanos
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- Llama la atención la aparente falta de reacción de los agentes de la
Policía Nacional para activar oportunamente las alarmas y protocolos, que
primordialmente debió garantizar la vida e integridad física de las personas en
custodia estatal, considerando el lapso desde su detención hasta el asesinato.
- Este hecho representa una brutal expresión de hartazgo acumulado ante la
extendida percepción de inseguridad ciudadana y corrupción judicial, pese a
las modestas acciones estatales para prevenir y sancionar la delincuencia,
especialmente la violencia basada en género y protección de la infancia,
que evidentemente resultan insuficientes para enfrentar la profundidad del
fenómeno social delincuencial.
Cabe recordar la recomendación que hizo el Comité contra la Tortura CAT de
Naciones Unidas al Estado de Ecuador en los periodos de sesiones 45 y 46
(2010-2011): “El CAT condena los recientes linchamientos ocurridos en las
provincias de Pichincha, Los Ríos, Guayas, Azuay, Cotopaxi y Chimborazo (arts.
2 y 16). El mismo informe indica que el Estado parte debería: a) Adoptar las
medidas necesarias para mejorar la seguridad ciudadana en las zonas rurales,
asegurando la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en
todo el territorio nacional; b) Velar por que los hechos sean investigados y los
responsables llevados ante la justicia.”
Sin duda, los hechos ocurridos en Posorja interpelan nuevamente al Estado y
a toda la sociedad, y nos llama urgentemente a buscar respuestas categóricas
para reparar el daño sufrido en el orden público y evitar la naturalización de este
fenómeno de intolerancia.

Foto: Efrain Castellanos
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Los crímenes ocurridos son perturbadores síntomas del deterioro de la
convivencia y la pérdida de confianza en la justicia que, por su naturaleza
multicausal, demandan acciones concertadas para enfrentarlos integralmente.
Es indispensable que estos hechos no queden en la impunidad, que el sistema
de justicia se oriente a investigar y a sancionar los delitos y no a actuar por
presiones políticas y mediáticas, para contribuir a una convivencia social
armónica. Corresponde al Estado impulsar verdaderas políticas que garanticen
la seguridad ciudadana y gobernar para promover la cultura de participación
para la defensa de Paz y los Derechos Humanos, y los medios de comunicación
deben contribuir con información veraz, y orientadora, que confronte la difusión
de rumores y prejuicios sociales, que son el caldo de cultivo de la violencia social.
Guayaquil, 21 de octubre de 2018
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Centros de tratamiento de adicciones: el peligroso limbo
entre la legalidad y la clandestinidad

Carlos E. Flores - Natalia Rivas
Enero 2019
El 11 de enero del presente año, los centros de adicciones en Ecuador volvieron
a la primera plana de los medios: 18 personas murieron en un incendio
provocado por los internos. En un primer momento se afirmó que se trataba de
un centro clandestino. Sin embargo, el centro “Por una nueva vida”, contaba con
permiso de funcionamiento hasta junio del año pasado. Dos días después del
hecho ocurrido en los suburbios de Guayaquil, se generó otra alarma en la Isla
Trinitaria. Los moradores alertaron que un centro para adictos se incendiaba,
pero los bomberos lo encontraron abandonado cuando llegaron al lugar.
Los centros de adicciones -que técnicamente reciben el nombre de Centros
Especializados en Tratamientos para Personas con Consumo Problemático de
Alcohol y Droga (Cetad)- también cobraron notoriedad cuando los colectivos
LGBTI denunciaron una serie de vulneraciones de derechos humanos contra las
personas de orientación sexual diversa. Hubo varios casos donde los centros
ofrecían “terapias” para “curar” la homosexualidad. Sin embargo, pese a los
diversos operativos que se realizaron entre el 2013 y el 2015, no se ha logrado
dar mayor seguimiento a las prácticas terapéuticas que se aplican a las personas
adictas.

Foto: Efrain Castellanos
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Por otra parte, en los últimos cinco años, dos normativas han intentado mejorar
los mecanismos de regulación de dichos centros. Desde nuestra perspectiva,
el Acuerdo Ministerial 767 ofreció mecanismos de veeduría y control social
innovadores, con una articulación interinstitucional planificada y la posibilidad
de que organizaciones sociales puedan supervisar a estos centros de adicciones.
El Acuerdo 767 quedó eliminado y, en la actualidad, se cuenta con otro cuerpo
normativo.
A la luz de lo descrito, ¿de qué manera las instituciones públicas han dado
seguimiento, actualmente, a los centros de adicciones? En los últimos 10 años, la
institucionalidad ha ido cambiando de ente regulador. El primer ente de control
fue el Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (Consep).
Años más tarde, esta entidad desapareció para dar paso a la Secretaría Técnica
de Prevención Integral de Drogas (Seted), la misma que en abril del 2018, ha sido
suprimida mediante Decreto No. 376. En la actualidad, la regulación y control
de estos centros de retención temporal (centros de adicciones) están bajo la
mira de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y
Medicina Prepagada, Acess (Ministerio de Salud Pública).
Centros que no solo curaban adicciones
Los centros para adictos y adictas han sido señalados, de manera recurrente,
por ser espacios no solo para tratar las adicciones sino también para “corregir”
personas. Roqueros, mujeres infieles, adolescentes con comportamientos
rebeldes, son grupos que, en el hablar del ciudadano promedio, han sido
“internados”. Las historias, en ese sentido, abundan, aunque no existan
estudios rigurosos sobre el tema. Lo que sí se ha documentado –al menos
periodísticamente– es el internamiento de gays, lesbianas, transgéneros, contra
su voluntad, en estos centros de adicciones.
El primer caso emblemático que involucró a personas LGBTI ocurrió el 2008,
cuando una mujer lesbiana fue internada contra su voluntad en un centro
llamado “Puente a la Vida” (Quito)i, por un tiempo aproximado de dos años.
Cinco años después, otros dos casos significativos salieron a la luz: una mujer
lesbiana guayaquileña fue trasladada contra su voluntad a un centro en la
Amazonía y otra mujer lesbiana -hermana de un entonces asambleísta del
gobierno de turno- fue llevada a un centro en Manabíii.
Las denuncias de los colectivos LGBTI son apenas la punta del iceberg de un
problema mayúsculo. En los centros se encontraron casos gravísimos de
violaciones de derechos humanos contra personas que se encontraban recluidas
para superar su adicción. En el 2013, y bajo la gestión de la ministra de salud
y activista por los derechos de las personas LGBTI, Carina Vance, se realizaron
sendos operativos en coordinación con instituciones del Estado. Dichos
operativos se pensaron, sobre todo, para identificar a personas LGBTI internadas
contra su voluntad, y saber, además, en qué condiciones se encontraban los
pacientes adictos.
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Un informe Técnico del Ministerio de Salud del 2016 (DNDHGI-INF-#0036)
muestra datos sobre los operativos realizados. Desde el año 2013 al 2015, el
Ministerio de Salud Pública realizó alrededor de 290 operativos de control a estos
centros. Esta estrategia de vigilancia -señala el documento- contribuyó para
que este tipo de establecimientos cumplan con los permisos de funcionamiento
y se pueda reducir la clandestinidad.
El Informe también reporta que, en el 2016, existían 97 Centros de Recuperación
de Adicciones con permisos de funcionamiento, a nivel nacional; 18 centros
tenían procesos de sanción administrativa y 4 casos estaban relacionados
a vulneración de derechos humanos, que fueron referidos a la autoridad
competente para que se proceda a judicialización.
Este nivel de despliegue no tuvo precedente ni tampoco una réplica de dichas
proporciones en la actualidad. El volumen de información recogida y la
casuística que se haya identificado, tampoco ha merecido mayores discusiones
o el fortalecimiento de políticas públicas para abordar este tema. Sin embargo,
desde la problematización que realizaron los colectivos LGBTI, se pudo conocer
al menos dos aspectos:
1. La realización de operativos sorpresa a los centros de adicciones reveló -en
el más alto nivel de coordinación institucional- la fuga de información. Es decir,
algunos de estos operativos, por ejemplo, “se caían” porque se filtraban. Los

Foto: Efrain Castellanos
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dueños de los centros a intervenir ya estaban previamente avisados. Entonces,
en el operativo no se encontraban evidencias. Esto supuso que, algunos
representantes de las instituciones participantes, sospecharan de los vínculos
de ciertos funcionarios públicos con algunos dueños de centros de adicciones.
2. El cierre de un centro significaba que, con el paso del tiempo, volvía a funcionar
pese a ser observado no solamente por no cumplir con las disposiciones
técnicas y administrativas, sino porafectación a derechos humanos. Un centro
clausurado reaparecía con otro nombre, regentado por el mismo director sobre
el que recayeron prácticas cuestionadas.
En base a los operativos realizados, se pudo construir la hipótesis de que hay
una modalidad de trabajo en red de estos centros, que cuentan, además, con
puntos de conexión con el Estado, como el Ministerio de Saludiii. Este modus
operandi, en cierta forma, sostiene el fin lucrativo de estos centros y debilita la
presencia institucional del ente rector para regular y controlar con efectividad.
La lenta respuesta del Estado
En Ecuador, el consumo problemático de alcohol y drogas se ha convertido en
un fenómeno que representa un gasto importante para el Estado. La Secretaría
Técnica de Drogas (Seted), a través del estudio sobre el costo del fenómeno de
las drogas en el paísiv, estableció que el Estado gastó para el año 2015 USD
214.029.337. Es decir, USD 13 por persona. Se trata de un gasto que representa
el 0,2% del PIB.
El Gobierno no solo destina rubros para la atención médica, la adaptación
de centros especializados, presupuestos para campañas de prevención, sino
que además, se enfrenta a la realidad de una población ausente, que deja de
ser “productiva” y pasa a ser una “carga” que debe ser, de alguna manera,
reinsertada.
El Estado aún no puede cubrir la demanda de la población y, gran parte de esta,
toma los servicios de algún centro privado legal o no. En ese sentido, los centros
de adicciones privados legales son numéricamente superiores a los públicos.
Por ejemplo, en el 2017, el Ministerio de Salud registró 110 establecimientos,
entre centros privados (100), ambulatorios (8) y hospitales especializados en
salud mental que prestan servicios de tratamiento a personas con consumo
problemático de alcohol y otras drogas (2).
Tanto en el 2016, como en el 2017, los centros privados representaban el 90%
del total de los establecimientos para atender a personas con adicciones en el
país. Es una proporción -sin riesgo a equivocarnos- histórica. Es decir, que se
ha mantenido a lo largo de los años. A eso sumar, además, la variedad de precios
que oscilan entre 300 y 2.500 dólares mensuales. Ante esa realidad económica,
sumada la falta de cupos en centros de rehabilitación del Estado, los familiares
acuden a sitios clandestinos que prometen “curarlos” a bajos precios.
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En dichos centros se conocen de tratos inhumanos, reclusión en espacios
insalubres; situación de abuso de poder por parte de los dueños o de los terapistas
vivenciales, encadenamientos, trabajos forzados, presión psicológica e incluso
amenazas religiosas. De su parte, los centros legalmente reconocidos tampoco
han quedado exentos de estos señalamientos. Existen casos de directores con
denuncias por tortura que continúan al frente de sus establecimientos.
Para cubrir esta demanda, el Estado maneja un proyecto para crear e
implementar servicios de la Red de Salud Mental Comunitaria y Centros
Estatales de Recuperación de Adicciones, con una cobertura a nivel nacional.
La propuesta cuenta con un presupuesto de USD 8.143.359,18 para ampliar
la cartera de servicios en modalidad ambulatorio intensivo y crear 12 Centros
Especializados en Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol
y otras Drogas, en ciudades priorizadas de las 9 Coordinaciones Zonales.
Pero, por otra parte, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de
Salud y Medicina Prepagada (Acess) del Ministerio de Salud ha puesto mayores
exigencias a los centros de adicciones privados. La exigencia busca alcanzar
niveles óptimos de calidad, o al menos ese es el propósito desde el ministerio.
Sin embargo, los centros privados se han visto en la necesidad de incrementar
sus costos, un aspecto que pone en aprietos a las familias que buscan ayuda.
Para graficar lo anteriormente afirmado, el Ministerio de Salud Pública asegura
que, solo en la Zona 8, existen 87 centros de adicciones. De los 87, solo tres
dan posibilidad de internar a pacientes mientras que los 84 restantes nada más
ofrecen servicio médico ambulatorio.

Foto: Efrain Castellanos
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A mediados del 2017, el Seted y el Ministerio de Salud firmaron un acta de
compromiso con la Red Nacional de Centros de Tratamientos (privados). Este
encuentro buscó encaminar un trabajo conjunto entre el gobierno y estos centros.
Se trató de la primera reunión de este tipo en el país y buscó establecer, entre
otras cosas, la unificación de metodologías para el tratamiento de adicciones.
Para octubre de ese año, los centros privados elevaron sus cuestionamientos
y salieron a marchar ante los nuevos ajustes para la entrega delicencias de
funcionamiento. La Acess les empezó a solicitar personal profesional que cubra
la jornada de un día (24 horas) por un período laboral de 8 horas. Es decir, se
requerirían, por ejemplo, tres médicos en un centro. Otro requisito: que un
sicólogo pueda atender a 10 rehabilitados. Superar ese número implicaría tener
a dos sicólogos. Por este y otros requisitos, los centros han propuesto mayor
facilidad para acceder a créditos, flexibilizar los requisitos u ofrecer sus servicios
al Estado por medio de convenios.
Las idas y vueltas para regular a los centros
Históricamente ha sido el Consep el ente regulador de los centros de adicciones.
La institución inició operaciones con la Ley 108 y tuvo una vigencia de 25
años (1990-2015). En el 2010, bajo el Acuerdo Ministerial 339 y a la luz de las
denuncias de la comunidad LGBTI, se realizan algunos ajustes para proteger a
estos grupos. Sin embargo, el Consep pierde la rectoría sobre los centros de
adicciones bajo la gestión de la ministra de Salud y activista, Carina Vance. Ella
emitió el Acuerdo Ministerial 767, en el 2012, llamado Reglamento para la
Regulación de los Centros de Recuperación para Tratamiento a Personas con
Adicciones o Dependencias de Sustancias Psicoactivas.
Esta normativa presentó importantes pasos en materia de vigilancia y control
social, sin precedentes, abriendo el camino para la realización de diversos
operativos con importante apoyo interinstitucional. El acuerdo motivó la
creación de una Comisión Técnica Interinstitucional Local (CTIL) y una Comisión
Técnica Interinstitucional Nacional (CTIN). El carácter “interinstitucional”
obedeció al involucramiento de diversas entidades del Estado como: Ministerio
de Salud, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ministerio del
Interior, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Defensoría del Pueblo,
Fiscalía General del Estado y Consep.
Tanto el CTIN como el CTIL establecían períodos para reunirse. El CTIN se
reuniría trimestralmente, mientras que el CTIL lo hacía una vez al mes. Aunque
podrían, CTIN o CTIL, reunirse cuando el caso lo amerite y realizar, además,
visitas programadas o no programadas a los centros de adicciones. Incluso, el
CTIN estaba facultado para realizar este tipo de visitas al propio CTIL a fin de
vigilar un adecuado sistema de control. El CTIN, además, podía investigar casos
de corrupción dentro del mismo Ministerio de Salud o de cualquiera de las
instituciones involucradas, relacionadas con los centros.
Otro elemento importante de esta normativa se refería al Título VII sobre
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“Veeduría y Control Social”, que establecía mecanismos de transparencia y
control, fomentando la participación ciudadana. Por ejemplo, el artículo 36
señala:
• Art. 36.- Todo CRv público o privado deberá garantizar una articulación con
organizaciones no gubernamentales, los familiares de los pacientes y otros para
garantizar su participación e integración en los procesos de veeduría y control
social frente al manejo del CR. (Cursivas nuestras)
• Art. 37.- Todo CR público o privado deberá garantizar acceso a la información por
parte de personas naturales, organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones
de mujeres y otros colectivos, sin perjuicio de garantizar confidencialidad sobre
datos de las y los pacientes. (Cursivas nuestras)
Una normativa con estos alcances quedó eliminada cuatro años después
por la Resolución 080. Los aportes más representativos de esta resolución,
probablemente, recaigan sobre la necesidad de exigir mayor personal profesional
calificado y capacitado para ofertar estos servicios (Trabajador o trabajadora
social, psicólogo o psicóloga social, licenciado o licenciada en enfermería, entre
otros). La figura del terapista vivencial tiene mayor especificidad: solo podrá
realizar charlas grupales (nunca individuales) de motivación, previa autorización
por escrito del responsable técnico y bajo su supervisión, por un máximo de 10
horas a la semana (Art. 14). Además, tienen prohibido residir en las instalaciones
de los centros de adiccionesvi.
En los aspectos referidos al control y a las veedurías, la Resolución 080 es puntual
y deja de lado los detalles de coordinación y vigilancia del Acuerdo
767: será el Ministerio de Salud Pública quien coordine con las instituciones
pertinentes a fin de adoptar políticas, planes y acciones conjuntas (Art. 30).
Mientras que, el trabajo conjunto con la sociedad civil organizada, quedó bajo
la forma de promoción.
Hora de activar alertas
¿Se han superado los problemas y excesos cometidos por los centros de
adicciones? Una respuesta positiva y absoluta, sin derecho a inventario, podría
ser reduccionista y daría por concluido un problema que requiere control
social y estatal constante. Algunos funcionarios públicos pueden pensar que,
ante la regulación existente, ya no es necesario el monitoreo no programado
(sorpresivo) que se realizó entre el 2013 y el 2015. Inclusive, se puede señalar la
falta de recursos para movilizar a un grupo de funcionarios. O que, pese a que
las instituciones pueden actuar de oficio, no lo quieran hacer para no “duplicar
funciones” con el ente rector, que en este caso es el Ministerio de Salud. El
hecho es que mayor normatividad no garantiza la supresión de violaciones de
los derechos humanos que se puedan cometer.
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De otra parte, sí es relevante preguntarnos, ¿qué ha sucedido con la información
recogida en los 290 operativos hace cinco años? Un despliegue institucional –no
visto ni realizado antes– debe mostrarnos algunas respuestas y, por consiguiente,
dar claves para ajustar políticas públicas. ¿Se pudieron identificar redes y las
conexiones de estos centros con instituciones estatales claves? ¿Los directores
acusados de casos de tortura tuvieron procesos judiciales? ¿Qué acciones
asumieron las organizaciones de derechos humanos –no solo las LGBTI– ante la
revelación de actos execrables cometidos contra las personas adictas en nombre
de supuestas terapias? O, en la actualidad, ¿cuántos operativos se han realizado,
al menos en los dos últimos años, a los centros que cuentan con los permisos
respectivos?
Los medios de comunicación que siguieron con atención los operativos
sorpresa, dieron el número aproximado de 500 personas rescatadas. Revelaron
las condiciones infrahumanas que padecían como parte del “tratamiento” para
curar una adicción. Pese al diagnóstico y la casuística identificada, y según el
rastreo realizado, no se ha encontrado la información de dichos operativos.
Haber tocado diferentes puertas, y con poco éxito para acceder a los mismos,
hace suponer que hay un problema de “memoria institucional”. Es decir, que no
existen los archivos.
Lo otro es que, hasta donde se ha podido conocer, no existen procesos
judicializados ejemplificadores contra los centros de adicciones por haber
cometido delitos de diferente orden (tortura o secuestros, los más recurrentes).
Ciertas organizaciones LGBTI, por ejemplo, pese a su insistencia en la búsqueda
de sanciones por parte del Estado, tampoco lo han logrado. De hecho, en el
reportaje de investigación, “Impunidad que tortura”, se pudo identificar que
uno de los casos emblemáticos, ocurrido en el 2013, tuvo la irrisoria sanción de
10 días de prisión correccional y el pago de una multa de 6 dólares.
En el campo normativo-institucional: el Acuerdo 767 proveyó los mejores
mecanismos para plantear una mayor veeduría y control social, al menos en el
papel. No se ha podido conocer si, en los años que duró, hubo una promoción
efectiva para que las organizaciones observen con más interés estos espacios
de reclusión temporal (centros de adicciones). Pero, su eliminación con la
Resolución 080 no fortalece los pasos dados y desarma también las formas
periódicas de coordinación institucional que forjó.
El otro asunto se refiere al ente rector que regula a estos centros. El Consep
desapareció para convertirse en la Secretaría Técnica de Drogas (Seted), por
la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las
Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a
Fiscalización. Pero, en abril de este año, el Seted quedó suprimido mediante el
Decreto No. 376, dejando sus actividades y proyectos, en manos del Ministerio
de Salud y el Ministerio del Interior. En la actualidad, la Acess (Agencia de
Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada)
toma la batuta de control y regulación a estos centros. Apoyándose en la
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Resolución 080, este organismo ha empezado un nuevo proceso de entrega de
licencias. El número de centros autorizados, hasta el momento, es de 37.
El Estado, en el campo de la rehabilitación y tratamiento de las drogas, muestra su
lado más débil: los centros de adicciones privados son numéricamente mayores
a los servicios que ofrecen las entidades públicas, y estos, son principalmente
ambulatorios. El tratamiento terapéutico residencial para adictos está en manos
de los privados, de quienes no se conoce si hay micro-redes (un dueño con varios
centros, por ejemplo). Y, si bien las exigencias para que ofrezcan una mayor
calidad en sus servicios son saludables, muchos probablemente no las cumplirán
porque les significa mayor inversión (costos) en sus propios centros. O quienes
aspiren a cumplirlas necesitarán más tiempo, y eso tendrá como resultado más
demora para conseguir la respectiva licencia de funcionamiento. Por tanto,
es una situación que abre el camino para la clandestinidad y la ilegalidad. La
población busca un servicio que puede ser costoso y el Estado no le ofrece
suficientes alternativas. Entonces, optará por centros dudosos y potencialmente
peligrosos para la salud e integridad de sus familiares o conocidos.
Además, en este último aspecto, cabe preguntarse ¿quién está supervisando a
los centros religiosos que ofrecen servicios y terapias espirituales para personas
adictas? En otros términos, ¿las organizaciones religiosas pueden contar con sus
propios centros de adicciones? Ahora que, por las políticas de reducción del
Estado, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (ente rector de los
cultos en el país) se ha suprimido, ¿el Ministerio de Salud debería regularlos?
Estos vacíos institucionales dejan espacios potenciales para operar ilegalmente.
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La sensibilización sobre el tema debe conducirnos a una actividad vigilante y
alerta, tanto de ciudadanos y organizaciones sociales. Si bien son espacios
para rehabilitación, no dejan de ser lugares de reclusión temporal. Es decir, el
encierro exige mayores atenciones sobre lo que sucede dentro de los centros, las
terapias que aplican, entre otros. Las instancias estatales requieren de mejores
mecanismos de difusión y formas de detección temprana sobre situaciones que
afecten los derechos humanos en estos espacios.
Este debate continúa. Las recientes políticas del Gobierno, al eliminar entidades
como la Seted; el endurecimiento de las exigencias de la Acess a los centros de
adicciones privados, y la falta de mayor control y regulación interinstitucional a
estos centros (sobre todo los clandestinos) nos indican que aún estamos lejos
de contar con un sistema de rehabilitación fiable y seguro para las personas que
padecen adicción.
Al iniciar este 2019, la muerte de 18 jóvenes en el centro “Por una nueva vida”
provocó reacciones de diverso orden. La Asamblea Nacional decidió convocar
a los ministerios de Interior, Salud y Educación para analizar una nueva política
integral en materia de adicciones.
¿Qué decisiones tomará, nuevamente, el Estado?
[Para mayor información sobre el tema, visite el especial publicado en www.
ojoaldato.ec]
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El conflicto minero Río Blanco

El proyecto minero Río Blanco
El proyecto Río Blanco es un proyecto de minería de oro y plata de media escala
que provoca una situación de conflicto con las comunidades locales. Se ubica
en la parroquia Molleturo y Chauca, cantón Cuenca, provincia de Azuay. Más
concretamente, la mina se encuentra dentro del bosque protector MolleturoMoltepongo, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas,
ecosistema páramo dónde hay varios nacimientos de agua. En otras palabras, el
proyecto se ubica en una zona frágil y sensible.
El proyecto Río Blanco comenzó en 1994 con los primeros muestreos y
perforaciones. La fase de exploración propia empezó en el año 2000. En 2015,
después de varios estudios ambientales, el Ministerio del Ambiente otorgó el
permiso para explotar la mina. La empresa china Ecuagoldmining inició la fase
de explotación el 11 de agosto de 2016. Se proyecta una vigencia aproximada
de 11 años, con una producción total de 611 000 onzas de oro y 4,3 millones
onzas de plata. Se calcula en particular que el proyecto generará 800 toneladas
de oro diarias.
Río Blanco es uno de los cinco proyectos extractivistas considerados estratégicos
por el Gobierno. Gracias a estos proyectos, el Ministerio de Minería tiene como
objetivo reactivar el sector minero y atraer a los inversionistas. Se prevé que
la minería industrial aportará con más de USD 4.600 millones en inversión
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extranjera directa en Ecuador en el periodo 2017-2021. En respuesta a las
preocupaciones de los defensores del medio ambiente y de los derechos
humanos, el Ministerio de Minería sigue enfatizando la necesidad de desarrollar
una minería responsable, con responsabilidad ambiental y social.
Postura de las comunidades locales sobre el proyecto
Las comunidades de Molleturo cercanas del proyecto minero son comunidades
cuyas condiciones de vida son muy precarias. Viven lejos de la urbe, dónde
el Estado no proporciona avances tecnológicos. Tienen un vínculo laboral y
cultural muy fuerte con los recursos naturales. Especialmente, su vínculo con la
tierra y el agua es vital ya que viven de la agricultura. Ecuagoldmining aprovechó
esta precariedad para obtener el permiso de explotación. Prometió desarrollo
y progreso a cambio del consentimiento de los comuneros al proyecto. En
particular, la empresa china se comprometió a mejorar la obra pública, la salud,
el trabajo y la educación. Por eso, el proyecto recibía mayoritariamente apoyo
de parte de las comunidades cercanas al inicio.
Ahora, y después de algunos años de explotación, las opiniones son mucho más
divididas. Algunos apoyan la mina y se alegran por el progreso que promete
la empresa minera. Ellos indican que además de darles trabajo, la empresa
proporcionó luz eléctrica, agua potable y una carretera. Al contrario, una
mayoría acusa a la empresa de engañarlos en el sentido de que no cumplió con
sus promesas y además contamina el medio ambiente. Especialmente, imputan
a la empresa minera la contaminación de las aguas del Río Quinua, aguas que
constituyen el fundamento de su vida y que son esenciales a su supervivencia.
Estas aguas también son las que riegan gran parte de la Costa. Esta contaminación
es en consecuencia un desastre tanto para las comunidades cercanas de Río
Blanco y su modo de vida como para, en mayor escala, los habitantes de la Costa.
Es problemática también la división de los comuneros frente el proyecto, puesto
que además del conflicto con la empresa minera, también existen conflictos
internos y enfrentamientos dentro de las comunidades.
Postura de las autoridades locales sobre el proyecto
Las autoridades locales, y más específicamente los Gobiernos Autónomos
Decentralizados (GAD) provincial del Azuay y cantonal de Cuenca, siempre
se opusieron al proyecto. El Consejo Cantonal de Cuenca primero declaró el
territorio libre de minería en una resolución del 22 de septiembre de 2011. En
otra resolución del 23 de enero de 2017, el Consejo reiteró esta declaración
y demandó expresamente que se suspendan la explotación minera en Río
Blanco. El 19 de julio de 2018, se convocó una Asamblea Ciudadana en Cuenca
denominada “La Asamblea de la Cuenca por el Agua”, la cual rechazó de manera
unánime el proyecto Río Blanco. La Cámara Provincial del Azuay también dictó
una resolución el 22 de octubre de 2016 en la cual los páramos, fuentes de agua
y otros ecosistemas frágiles y amenazados fueron declarados territorios libres
de minería metálica. Estos documentos nunca provocaron ninguna reacción de

83

parte del Gobierno Central.
Además, el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, y la prefecta encargada del
Azuay, María Cecilia Alvarado, ambos llevaron una campaña en contra de la
explotación de Río Blanco. Así, María Cecilia Alvarado lamentó que la concesión
minera se hizo a espaldas de los comuneros y de las autoridades, sin diálogo
ninguno.
Enfrentamientos entre los comuneros y la empresa minera
Se registraron las primeras protestas en el campamento minero en agosto de
2017. En varias ocasiones, los comuneros impidieron el acceso al campamento
y pidieron que se suspendan las actividades mineras. También se registraron
enfrentamientos directos con la policía. El auge de estas protestas ocurrió
el 8 de mayo de 2018 cuando algunos opositores a la mina ingresaron en
el campamento minero y se enfrentaron a los trabajadores mineros. Este
acontecimiento se acabó con el incendio de una parte del campamento, un
policía herido y la detención de cuatro manifestantes. Tras estos actos de
violencia, se suspendieron las actividades mineras y se organizó un resguardo
de la zona con 200 policías y 100 militares efectivos durante las 24 horas del día
en turnos rotativos. También está pendiente el juicio en cuanto a estos actos, y
cada parte acusa la otra de provocar el incendio.
El Gobierno, en particular los Ministerios de Minería y del Ambiente, rechazó
estos actos violentos. El Ministro del Ambiente declaró que la protesta era
injustificada puesto que el proyecto cuenta con permisos y salvaguardias
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ambientales y que no existen evidencias de contaminación ni de mala práctica
ambiental. La Ministra de Minería mencionó que las personas implicadas en
esta protesta ni siquiera eran de las comunidades cercanas al proyecto, sino
de organizaciones antiminas externas. La empresa Ecuagoldmining afirmó que
había cumplido con las normas ambientales y los acuerdos.
Pocos días después de este acontecimiento, Yaku Pérez, el presidente de la organización Ecuarunari, una de las organizaciones indígenas más importantes del
país, declaró haber sido víctima con otros líderes comunitarios de secuestro y
agresión por parte de los mineros.
El juicio y la suspensión de las actividades mineras
El 17 de mayo de 2018, los comuneros de la parroquia Molleturo interpusieron
una acción de protección por vulnerarse los derechos al debido proceso a la
consulta previa, libre e informada. Con esta acción, pidieron al juez que suspenda
las actividades mineras argumentando que según lo establecido en el Artículo
57 de la Constitución del Ecuador de 2008 y en el artículo 6 del Convenio 169 de
la OIT, tenían el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre el proyecto
minero Río Blanco.
La sentencia de primera instancia del 1 de junio de 2018 fue calificada como
histórica. En este fallo, el juez Paúl Serrano estableció cuatro puntos. Primero,
“acepta la Acción de protección por vulnerarse los derechos al debido proceso
a la consulta previa, libre e informada, en las comunidades de Molleturo
en
relación al proyecto Río Blanco”. Segundo, ordena la suspensión de las
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actividades mineras y la realización de la consulta conforme al Convenio 169
de la OIT como medida de restitución al derecho vulnerado. Tercero, ordena la
desmilitarización de la zona conflictiva. Cuarto, y de manera menos significativa,
delega el seguimiento del cumplimiento de esta sentencia al Director Regional
de la Defensoría del Pueblo. El fallo fue aplaudido por todos los opositores a
la mina, que subrayaron que era la primera vez que un juez de la razón a los
comuneros y no al Estado o a las transnacionales.
El Ministerio de Minería apeló esta decisión, con el argumento de que las
comunidades de Molleturo no tenían derecho a la consulta puesto que no han
probado que son comunidades indígenas.
La Corte Provincial de Justicia del Azuay, después de una audiencia con mucha
tensión, ratificó la sentencia de segunda instancia el 3 de agosto de 2018. Los
jueces provinciales negaron la apelación y confirmaron la sentencia de primera
instancia que “acepta la acción constitucional por la vulneración del derecho
del debido proceso a la consulta previa, libre e informada en la comunidad de
Molleturo en relación al Proyecto Río Blanco”. Sin embargo, revocaron la medida
de restitución del derecho vulnerado ya que “el pueblo ya fue consultado el
4 de febrero de 2018 con la pregunta 5 del referéndum”. A la pregunta ¿Está
usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador
para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en
áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?, los habitantes de la
parroquia Molleturo votaron por el SI al 67.80%. De nuevo, la decisión ha sido
aplaudida por muchos. Los comuneros consideran que se hizo justicia y dicen
que se sienten aliviados porque se van a acabar los conflictos adentro de las
comunidades. Aunque una apelación ya no es posible, el Ministro de Minería
está pensando en un posible recurso constitucional.
Elaborado por Ilona Perrier
Guayaquil, 7 agosto de 2018
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Conflicto de tierras entre Comuna Engabao
y empresas inmoviliarias

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH conoce
el conflicto de tierra de la comuna de Engabao y la empresa Viviendas Masivas
Ecuatorianas VIMARE, de propiedad de Alvaro Noboa, desde 1992. El 12
de julio del 1992 la Federación de Comunas denunció al CDH secuestros,
maltratos y amenazas de muerte sufridos por comuneros por parte de grupo
de asalariados de Noboa. Concretamente denunció que “un grupo de sujetos
armados interceptó un transporte con 12 comuneros que viajaba de Engabao a
General Villamil, disparó al carro, golpeó a pasajeros y secuestró a 2 dirigentes
comuneros para luego entregarlos a dependencia policial.
En comunicado del CDH enviado el 15 de julio al Gobernado de la Provincia e
Intendente General de Policía señala también la denuncia realizada por Julia
Tomala sobre la detención arbitraria de su esposo Domingo Teodoro Tomala en
el centro del General Villamil realizado sin orden judicial por grupo de civiles
armados para luego entregarlo a la Oficina de Investigación del Delito. OID.
El 13 de julio de 1992 la Jefa Politica del cantón Playas informa al Intendente
General de Policia que por acciones de elementos del Ejercito del Regimiento
Mecanizado 16 Saraguro de San Antonio, a las afueras de Playas, fue capturado
vehículos Land Rover con 4 ocupantes, civiles armados. La Jefe Política de Playas
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manifiesta que “tanto los ciudadanos de Engabao como de General Villamil se
encuentran consternados por este atropello que han sido victimas por seudo
agentes, que a nombre de la Compañía VIMARE cometen estos desafueros”. Los
civiles armados recuperaron la libertad el 17 de julio.
Según reportaje del diario El Universo del 26 de agosto de 1992 los comuneros
denunciaron que ”el Ministerio de Agricultura reconoció la personería jurídica
de la comuna y la posesión de los terrenos que tienen los siguientes linderos: al
norte, el rio Tambiche, al sur zona Acumbe (lindera con Playas), al este cerro de
Animas y al oeste el Océano Pacífico.
En la nota periodística el Presidente de la comuna señaló que “desde 1986 se
vive una era de terror por las amenazas y secuestro de pobladores. En ese año
aprehendieron a Humberto Tomalá y lo devolvieron después de un mes , mientras
lo tuvieron prisionero fue maltratado. Luego fueron otros los secuestrados, entre
los mas recientes: Domingo Tomala García, un desapareció, luego se lo encontró
en la penitenciaría acusado de invadir propiedad privada por los directivos
de VIMARE. Agregan que los representantes de VIMARE obtienen boletas de
detención de parte de Intendencia y Comisaría contra varios comuneros para
asustarnos”.

Foto: Efrain Castellanos

88

En la edición del diario El Universo del 4 septiembre del 1992 la representante de
la empresa VIMARE dijo que las tierras en disputa las adquirieron y las escrituras
correspondientes fueron inscritas en el registro cantonal de la propiedad. Señala
que VIMARE compra un lote de 228 hectáreas localizadas en el predio rustico Las
Merceditas, ubicado en ls jurisdicción de Chanduy mediante escritura pública
del 1 de agosto de 1983. Ademas VIMARE compró un lote de 174,80 hectáreas
localizada en Chanduy mediante escritura el 31 de diciembre de 1987.
Alvaro Noboa reclama propiedad sobre las haciendas Las Merceditas 1 y 2 de
174 y 228 hectáreas respectivamente dentro de tierras comunales, ubicadas
al margen de carretera que conduce a Puerto de Pescadores de Engabao, en
el Municipio de General Villamil (Playas). Adicionalmente el 5 de diciembre
de 2013 se registra la movilización de aproximadamente 100 comuneros de
Engabao para impedir las pretensiones de compañía Campibo, gerenciada por
Fabricio Correa, de obtener aval de Concejo Cantonal de Playas para reclamar
como suyos 336 hectareas para fines turísticos en el mismo sector en conflicto.
El 13 de enero del 2014, la Subsecretaria de Tierras adscritas al Ministerio de
Agricultura, emitió resolución que dispone “ garantizar la integridad de todo el
territorio de la comuna Engabao a fin de prevenir toma de tierras por parte de
personas extrañas”. El 28 de enero de 2015 la misma entidad dispone “desechar
la solicitud administrativa de exhibición de titulos propuesto por la comuna y
acepta la excepciones presentadas por VIMARE reconociendo como validos sus
títulos de propiedad. El 19 de febrero de 2015 resolvio suspender la resolución
del 28 de enero.
El 4 de marzo de 2015 el conflicto de tierras se agudizó. Comuneros del Puerto
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de Engabao quemaron siete casas de madera construidas súbitamente el 26 de
julio del 2014 por la empresa VIMARE en predios comunales y tumbaron un
muro que los separaba del mar. Debido a estos hechos, se emitieron seis boletas
de detención para dirigentes comunales. Uno de ellos fue detenido
El 29 de septiembre de 2015 el Gobernador del Guayas junto a elementos de la
Policía nacional y un tractor dieron cumplimiento a orden judicial para demoler
cerramiento de cemento construido por VIMARE y destrucción de casa de caña
levantada por Campibo.
El 23 de noviembre de 2016 la Sala Especializada de los Penal de la Corte de
Justicia del Guayas ratificó, despues de 30 años de litigio, que esta tierras
pertenecen a la comuna, son ancestrales y de propiedad colectiva sobre 7.427
hectareas.
El litigio se reactivó el 17 de noviembre del 2017, cuando Vimare y sus
trabajadores volvieron a ocupar las tierras de la comuna, pero fueron desalojados
por orden del fiscal Jefferson Caicedo, quien ordenó las detenciones de cuatro
sospechosos en el sitio, los cuales quedaron en libertad tras la audiencia de
formulación de cargos. Nuevas disputas se registraron el 20 y 23 de noviembre
con la presencia de hombres armados y guardias de seguridad de Vimare en los
predios comunales, lo cual motivó que los comuneros se desplacen el 28 de
noviembre hasta Guayaquil, para mantener una reunión en la Gobernación de
Guayas.
Recientemente el 23 de marzo de 2018 la Secretaria de Tierras y Reforma
Agraria resuelve que “proceden las garantías de propiedad a favor de la Comuna
Engabao, por tanto debe ser acatadas por el Gobernador de la Provincia
e Intendente General de Policía, con auxilio de la Fuerza Pública para que
desaloje a toda persona extraña a la Comuna Engabao, que esté invadiendo los
territorios comunales. Posterior a esta resolución se han registrados nuevos
graves incidentes entre comuneros y asalariados que ha obligado presencia de
autoridades de Gobierno en el sector.
El 29 de marzo de 2018 el Director de Control y orden Público del Ministerior
del Interior solicita al Subsecretario de Policía disponer de protección policial en
la comuna Engabao, conforme a los dispuesto por la Subsecretaria de Tierras.
La vulneración de derechos de los habitantes de Posorja y Engabao provienen de
la influencia de grupos económica y políticamente poderosos del litoral y cuyos
intereses giran sobre la enorme transformación que generará la construcción
del Puerto de Aguas Profundas que se encuentra en curso.
El 4 de marzo de 2015 el conflicto de tierras se agudizó. Comuneros del Puerto
de Engabao quemaron siete casas de madera construidas súbitamente el 26 de
julio del 2014 por la empresa VIMARE en predios comunales y tumbaron un
muro que los separaba del mar. Debido a estos hechos, se emitieron seis boletas
de detención para dirigentes comunales. Uno de ellos fue detenido

90

El 29 de septiembre de 2015 el Gobernador del Guayas junto a elementos de la
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predios comunales, lo cual motivó que los comuneros se desplacen el 28 de
noviembre hasta Guayaquil, para mantener una reunión en la Gobernación de
Guayas.
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Agraria resuelve que “proceden las garantías de propiedad a favor de la Comuna
Engabao, por tanto debe ser acatadas por el Gobernador de la Provincia
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del Interior solicita al Subsecretario de Policía disponer de protección policial en
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del Puerto de Aguas Profundas que se encuentra en curso.
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MIDUVI ME TIRÓ A LA CALLE SIN DERECHO A NADA

Soy José Jaime Vernaza Ayovi, de 37 años de edad, oriundo de Esmeraldas
y dedicado al oficio de la ebanistería, hoy 6 de marzo del 2018 ante ustedes
denuncio el injusto desalojo que sufrí del lugar donde vivía en Socio Vivienda 2,
sin que hasta ahora puedan escucharme y me den explicación.
Por aproximadamente 10 años viví en la Cooperativa Santiaguito de Roldós a
orillas del Estero Salado. Mi casa era de caña y estaba levantada entre tierra
firme y el agua del Estero. En el sitio vivía con una mujer en unión libre.
En el 2012 llegaron al sector personas del MIDUVI para censar a familias que
iban a ser reubicadas en el Plan Habitacional Socio Vivienda 2. Todas las casas
del sector serían desalojadas para construir un malecón tipo parque dentro del
programa de recuperación del Estero Salado.
El 3 de julio de 2013 entré a la nueva casa siendo yo el beneficiario directo.
Esa vivienda estaba fabricada con material de mala calidad y con espacios
muy pequeños sin embargo si ofrecía condiciones mejores que la casa donde
vivíamos. Es decir, la recibí agradecido.
Durante el tiempo que hemos vivido ahí, no hemos tenido ningún problema
con los vecinos. Pasaron 2 años y con mi vecina quisimos abrir un comedor para
lograr un ingreso económico. Recibimos hostigamiento de una funcionaria del

Foto: Billy Navarrete
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MIDUVI que nos indicó que “está prohibido poner negocios en Socio Vivienda.
Aquí deben de vivir como nosotros queremos que vivan”. No pudimos poner ese
negocio para nuestra subsistencia.
Mas de un año estuve desempleado hasta que logré conseguir un trabajo de
obrero en la construcción de la Termoelectrica “El Chorrillo”. En ese trabajo duré
aproximadamente un año hasta que me despidieron.
A finales del 2016 comencé a recibir notificaciones del MIDUVI por “mal uso
de la vivienda” supuestamente porque no estaba habitada. Yo dormía ahí, pero
todo el día pasaba en el trabajo y cuando las personas del MIDUVI llegaban no
encontraban a nadie. Yo comencé a ir al edificio del MIDUVI para explicar que
yo en ese entonces vivía sólo y que trabajaba todo el día. Aunque fui muchas
veces, ningún funcionario del MIDUVI hizo nada por mi caso. Me decían “venga
mañana” y regresaba y el funcionario nuevamente no estaba. Esa situación provocó que perdiera el trabajo en la Termoelectrica por faltas.
El 23 de noviembre de 2017 llegaron aproximadamente 80 policías a mi casa
junto a personas del MIDUVI. Ellos me tiraron a la calle. Ellos querían llevarse
mis cosas a una bodega del MIDUVI pero yo me resisti y fui a parar a la casa de
un amigo del sector. En ese sector también duré aproximadamente 2 meses y
tuve que salir de ahí. Ahora estoy en la casa de otro amigo en el mismo sector
pero temo que pronto deba salir de ahí.
El 27 de noviembre de 2017 entregue carta al MIDUVI para que se atienda mi
caso. Han pasado más de tres meses y hasta la fecha he tenido respuesta a ese
pedido pese a la cantidad de veces que he ido a las oficinas del MIDUVI.
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Análisis del CDH sobre pregunta 3 a referendum

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos considera
pertinente compartir su análisis sobre la pregunta 3 sometida a referendum
general el domingo 4 de febrero de 2018. Nuestro punto de vista está enmarcado
en la pertinencia y relevancia del Derecho Humano a la participación ciudadana
para el fortalecimiento del Estado constitucional de derechos, justicia social y la
democracia.
La pregunta tres a referendum señala:
“¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del
Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana v Control
Social - CPCCS, así como dar por terminado el período constitucional de sus
actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones
tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación
le corresponde pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos
de acuerdo al Anexo 3?”.
Consideramos lo siguiente:
1.- Sobre la propuesta de reestructurar al CPCCS.
La manera en que está formulada la pregunta 3 no ofrece fundamentos requeridos
para reforma constitucional. La pregunta contiene varias “enmiendas” alrededor
de un mismo tema.
No se propone su reestructuración propiamente, pues no hay cambio en el
número de sus integrantes ni en los deberes y atribuciones del organismo. El
cambio propuesto reside en la duración del período de los Consejeros, de cinco
a cuatro años, y en la forma de designarlos, por elección popular y no a través de
un proceso de selección. Hablar de reestructuración es equívoco y haría pensar
en la - aplicación del art 444 CRE sino del 444 id para efecto de la reforma.
2.- Sobre la terminación anticipada de los períodos de los Consejeros actuales,
elegidos a través de un proceso de selección detallado en la CRE (art.207):
afectaría sus derechos individuales.
3.- Sobre el establecimiento de un Consejo Transitorio conformado por terna
presentada por el Presidente de la República a la Asamblea Nacional: implicaría
un redoblamiento del hiperpresidencialismo, lo contrario a un régimen
democrático de independencia de poderes como el que plantea la Constitución
actual, vulnerando el mismo carácter del Estado (art. 1 CRE)
4.- Sobre las funciones del Consejo Transitorio: conferiría atribución para “evaluar
el desempeño de las autoridades designadas por el CPCCS cesado…pudiendo
declarar la terminación anticipada de sus períodos” de todos los organismos
constitucionales de control y aparte de ello las cabezas de dos funciones del
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Estado: Procurador General del Estado, Superintendentes, Defensor del Pueblo,
Defensor Público, Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado,
miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y
Consejo de la Judicatura (art. 208 CRE). La atribución de fiscalización y control
corresponde a la Asamblea Nacional por mandato constitucional. Este proceso
de designación implica reforma de la estructura del Estado y remitiría al art. 444
CRE, obligando a la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
5.- Sobre la duración del proceso de transición: ocasionaría la semi parálisis de
buena parte del aparato del Estado y su efecto natural podría ser una marcada
concentración de poderes en manos del Ejecutivo. Además sería una tarea casi
imposible de cumplir – a menos que se forcen groseramente los tiempos y
procedimentos- en el escaso lapso de menos un año que quedaría hasta las
próximas elecciones seccionales.
6.- Finalmente, el CDH considera que la pregunta 3 para referéndum apunta
exclusivamente al reemplazo de integrantes del actual CPCCS y, en el futuro, su
proceso de elección, pero deja intacta su evidente debilidad como mecanismo
de participación, de carácter independiente, efectivo y dinámico para exigir y
promover garantías de protección de los Derechos Humanos y de la Naturaleza.
Guayaquil, 2 de febrero de 2018
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CPCCS-T extralimita mandato de consulta popular

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos expresa su
preocupación por una serie de recientes acontecimientos que contribuyen
a debilitar la vigencia de la Constitución de la República y los derechos de
participación de los habitantes del Ecuador.
Anotamos que el pueblo ecuatoriano, mediante referéndum del 4 de febrero
del 2018 al aprobar la pregunta 3 y sus anexos, emitió un mandato específico
cuyos límites son: 1) Dar por terminado el periodo de los consejeros del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social; 2) Establecer temporalmente un
Consejo Transitorio con las facultades, deberes y atribuciones que la Constitución
y las leyes le otorgan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; 3)
Que el Consejo Transitorio tenga la potestad de evaluar el desempeño de las
autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social cesado; para ello le otorgó un plazo máximo de seis meses desde su
instalación y la facultad de expedir la normativa sobre el proceso de evaluación;
4) De ser el caso, este Consejo Transitorio podría declarar anticipadamente
la terminación anticipada de los periodos de las autoridades evaluadas; 5) De
ocurrir lo anterior, proceder inmediatamente a la convocatoria de los respectivos
procesos de selección de las nuevas autoridades; 6) Garantizar la mejora,
objetividad, imparcialidad y transparencia de los mecanismos de selección.
Observamos que varios de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social Transitorio (CPCCS-T) han manifestado que la voluntad popular
les ha conferido una potestad extraordinaria y sobre esa base ellos han hecho
una interpretación normativa, indicando inclusive que sus actos se encuentran
al mismo nivel que la propia Constitución, creemos que esa afirmación es un
error. El efecto de aquello es que el Consejo Transitorio realiza una serie de actos
extralimitándose del mandato recibido por el pueblo ecuatoriano, arrogándose
funciones para las que no tiene atribución ni competencia como: encargar a
nuevas autoridades en reemplazo de las cesadas sin observar que las leyes
específicas sí establecen reglas de sucesión; pretender evaluar y cesar a la Corte
Constitucional cuya designación de acuerdo a la Constitución no le corresponde
al CPCCS sino a una Comisión Calificadora en que tiene participación, entre
otros, la Función Ejecutiva, la Función Legislativa y la Función de Transparencia y
Control Social, esta última conformada por varios órganos, es decir que en este
caso el CPCCS-T pretende asumirse integralmente como las tres funciones del
Estado.
Constatamos que los mecanismos de participación ciudadana, que debieron
estar diseñados bajo el principio de progresividad de derechos y destinados al
fortalecimiento del Estado constitucional de derechos y justicia, no sólo que se
ven limitados sino que su diseño, por la forma como se los ha concebido en los
nuevos reglamentos expedidos por el CPCCS-T, se constituyen en una regresión
al eliminar la etapa de oposición y las comisiones ciudadanas de selección,
vulnerando los artículos 209 y 210 de la Constitución de la República.
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A pesar de que el CPCCS-T ha cesado a varias autoridades se encuentra
incumpliendo su obligación de convocar inmediatamente a los nuevos concursos.
Los incumplimientos al mandato popular también incluyen omisiones del
Gobierno de Lenín Moreno al inobservar el plazo de treinta días para presentar
un proyecto de Ley que regule la organización del nuevo CPCCS, para armonizarlo
con las enmiendas constitucionales que se aprobaron en el referéndum.
Demandamos de los actores gubernamentales que los asuntos políticos se
resuelvan con plena sujeción al marco del Estado Constitucional de Derechos
y Justicia que nos rige y que se enmarquen objetivamente en el cumplimiento
del mandato popular, lo contrario sería deslegitimarlo y caer en las mismas
equivocaciones que de manera reiterada se criticaban.
Exhortamos a la sociedad en general, y de manera especial a las fraternas
organizaciones de derechos humanos, a estar vigilantes y alertas en defensa de
la Constitución pues su debilitamiento pone en riesgo su continuidad y la del
conjunto de los derechos en ella establecidos.
Guayaquil, 14 de mayo de 2018
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El CDH se pronuncia sobre la aprobación
de la ley económica urgente

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos manifiesta su
preocupación por el tratamiento apresurado de la llamada “Ley Orgánica para el
Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Creación de Empleo y Estabilidad
y Equilibrio Fiscal”, y por las eventuales consecuencias de la misma en la situación
de los derechos económicos y sociales de los sectores más vulnerables del país:
1.- Es cuestionable que una ley que reforma 18 leyes y que tendrá implicaciones
profundas para las condiciones de vida del país durante los próximos años, haya
sido debatida como ley económica urgente, lo cual ha impedido la participación
amplia de los sectores sociales involucrados, para analizar sus implicaciones
y alternativas. Además, la aprobación de un proyecto de ley con múltiples
materias contraviene el Art. 136 de la Constitución vigente, que dispone que
“los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia”.
2.- La ley aprobada contiene medidas claramente orientadas a favorecer
los intereses de un sector muy reducido de la sociedad, en desmedro de la
mayoría de ecuatorianos, al privilegiar a grupos económicos privados con
la
remisión o renuncia a cobrar las deudas que mantienen con
el Estado ecuatoriano, exoneración de impuestos y eliminación de los controles
de los recursos ocultos en paraísos fiscales, con la consecuente disminución
de los ingresos del Estado, al tiempo que obliga mediante la ley a un ajuste
fiscal que provocaría una severa reducción de la inversión social del Estado
en infraestructura y servicios de sectores prioritarios como salud y educación.
Esta política es regresiva en la redistribución de la riqueza social y restringe los
derechos económicos y sociales de la población más vulnerable.
3.- La “generosidad” del gobierno al renunciar a cobrar las deudas que los
grupos económicos privados y la banca comercial mantienen con el Estado, es
semejante en su propósito a la “sucretización” de sus deudas en el año 1984 y al
feriado bancario del año 1999, y contrasta con la inflexibilidad mostrada por las
entidades públicas, banca comercial y las grandes empresas nacionales cuando
los deudores son ciudadanos comunes o pequeños empresarios, lo cual es una
política discriminatoria, que favorece la concentración de la riqueza y coloca a
los ciudadanos y pequeños empresarios en clara desventaja social frente a los
grandes grupos empresariales y financieros.
4.- Aunque la exposición de motivos de la ley aprobada expresa el propósito
de fortalecer la dolarización, no existen en la misma los mecanismos que
permitan limitar el flujo real de divisas por el crecimiento de las importaciones
de
bienes suntuarios y la exoneración o reducción del Impuesto a la
Salida de Divisas, ISD, ya que su viabilidad se sustenta en un hipotético proceso
de crecimiento del ingreso de divisas por la atracción de nuevas inversiones
extranjeras, lo que vuelve muy vulnerable el proceso de dolarización en el corto
plazo, sin tener alternativas viables.
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5.- La ley aprobada extiende la exoneración del Impuesto a la Renta en favor
de empresas domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor
imposición, favoreciendo los mecanismos de evasión y elusión fiscal, que se
orienta en dirección contraria a los resultados de la consulta popular de febrero
de 2017, en la que el pueblo ecuatoriano se pronunció mayoritariamente por
prohibir a los funcionarios públicos el tener bienes o capitales en los paraísos
fiscales, que por su falta de transparencia son mecanismos que facilitan la fuga
de capitales y los procesos de corrupción, en perjuicio del fisco ecuatoriano y la
inversión social.
6.- La fragilidad de la propuesta económica que impulsa la ley, lejos de alcanzar
sus propósitos declarativos, tiene implícita la concentración de la riqueza de
la sociedad en pocos grupos económicos, a la vez que restringe los recursos
del Estado para mantener y profundizar los procesos de inversión social, por lo
cual se vislumbran procesos de tensión social creciente, de ajustes económicos
traumáticos y de regresión en las garantías de los derechos económicos y
sociales que el Estado está obligado a precautelar.
Por lo expuesto, el CDH hace un llamado a las autoridades gubernamentales con
la finalidad de que observen su obligación constitucional de hacer prevalecer el
interés general sobre el interés particular, y que toda la normativa que se expida
debe imperativamente ser adecuada, formal y materialmente, a los derechos
previstos en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
Guayaquil, 27 de junio de 2018.
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El CDH frente a la proforma presupuestaria 2019

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos se une al nutrido
coro de voces que se están manifestando frente al contenido de la Proforma
Presupuestaria enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional.
Organizaciones de trabajadores, estudiantes, profesionales médicos,
movimientos sociales, ONGs de Derechos Humanos y
ciudadanos
individualmente o colectivamente estamos expresando nuestra indignación
por recortes presupuestarios en áreas de educación, salud, bienestar social,
que son abiertamente violatorias de la Constitución y afectarán fundamentales
derechos humanos de la mayoría de la población.
Exhortamos al señor Presidente de la República a retirar su proyecto y presentar
otro que se ajuste a las disposiciones constitucionales. Si ello no sucediera, la
Asamblea, que aprobó una ley que incluye la remisión de deudas de más de
cuatro mil de millones a ricas empresas nacionales y extranjeras, por mora de
impuestos que debieron ser cobrados, está obligada moralmente a devolver el
proyecto.
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Finalmente, recordamos el compromiso internacional que tiene el Estado
ecuatoriano en relación a observar el principio de progresividad de derechos, en
particular de los derechos económicos, sociales y culturales (salud, educación,
trabajo, agua, vivienda, seguridad social, cultura), pues es conocido que por
el repunte del precio internacional del petróleo sí se cuentan con recursos
económicos, por lo que es factible atender este conjunto de derechos que
el Estado debe garantizar, pero que por decisiones políticas del gobierno se
orientan a otros fines.
Guayaquil, 14 de noviembre de 2018
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Mi estética, mi derecho

El jueves 3 de Mayo del 2018 se realizó una rueda de prensa motivada por la
campaña “Mi estética, mi derecho”, donde Billy Navarrete, Secretario Ejecutivo
del CDH; Diana Maldonado, miembro del Observatorio de Derechos Humanos
de Colectivos y Minorías; David Aguirre, representante del Proyecto Wasabi, y
Estuardo Viteri, de la fundación Rescate Animal, expusieron sus preocupaciones
sobre la indiferencia por parte de planteles educativos sobre la queja formal por
actos discriminatorios presentada en la Defensoría del Pueblo.
En Junio del año pasado, varias organizaciones sociales presentaron queja formal
documentada, con testimonios de más de 30 casos receptados, sobre actos
discriminatorios sufridos por adolescentes en colegios de Guayaquil, Quito,
Cuenca y otros de Manabí debido a su apariencia y en apego de los Códigos
de Convivencia que se elaboran y rigen en cada institución educativa. En las
intervenciones de los dirigentes se explicó que instituciones educativas han
privado el derecho a la educación, junto con otros actos de discriminación, como
parte de las sanciones aplicadas a chicos y chicas por no considerar correcta o
adecuada su estética.
Luego de meses de la presentación de la queja antes mencionada, el Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos expresa su preocupación
sobre la indiferencia manifestada por las instituciones educativas frente a
violaciones a derechos individuales de adolescentes y jóvenes. La libertad
estética esta ligada a la libertad de expresión y desarrollo de la personalidad de
la persona.

Foto: Efrain Castellanos
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La protección de la libertad estética nos lleva a discutir el tipo de libertad y
democracia estamos construyendo. Sujetos responsables pero a la vez libres,
que puedan hacerse cargo de lo que quieren y no quieren en sus cuerpos por ser
el único lugar de empoderamiento y que a partir de eso tener efectos positivos
en la educación y la convivencia. El colegio no debe imponer modelos sobre los
cuales no tiene competencia. La libertad estética individual, relacionada a los
valores y la ética, son atribuciones de la familia y en el hogar.
Caso
Los Códigos de Convivencia coartan a las y los estudiantes en el país
La libertad estética y el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes se
ven amenazados por normativas internas en los colegios.
Antonella (nombre protegido) decidió cortar su cabello muy corto, aunque el
Código de Convivencia del Colegio Militar Eloy Alfaro, COMIL, donde estudia
prohibía llevarlo más arriba de los hombros. Tras su decisión, fue discriminada
no solo por sus compañeros, quienes comenzaron a burlarse de ella y hasta la
cyberacosaron, sino también por profesores y autoridades del plantel, quienes
incluso llegaron a sugerirle desde ponerse una peluca, no asistir a clases y
hasta rendir sus exámenes en casa. El caso fue tratado como una violación al
reglamento y una falta disciplinaria.
La Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia,
Zona La Delicia, avocó conocimiento de oficio, tras una denuncia realizada por
Grupo Rescate Escolar, GRE, vía redes sociales y resolvió que el COMIL había
vulnerado el derecho a la libertad estética y a la igualdad (no discriminación)
de la adolescente, llamando su atención y solicitándole modifique su Código de
Convivencia al tiempo que ordenó se le ofrezca Disculpas Públicas.
El COMIL apeló a la resolución emitida por la Junta, remitiendo el expediente al
Juez de la Unidad Tercera Especializada de la Familia, mujer, Niñez y Adolescencia,
confiamos que ratifique dicha resolución y siente un precedente en estos casos.
A la par varias organizaciones de la sociedad civil el pasado 19 de julio,
presentamos una queja ante la Defensoría del Pueblo, solicitando se requiera
a los establecimientos educativos eliminen de sus Códigos de Convivencia todo
aquello que vaya en contra de establecido en la Constitución Política de modo
que aquellas prohibiciones y las subsecuentes sanciones que estén dirigidas a
imponer patrones estéticos restrictivos y excluyentes dejen de formar parte de
dichos códigos.
Es que no son pocos los casos en los cuales a través de estas normas internas se
ha vulnerado el legítimo derecho de los niños, niñas y adolescentes a desarrollar
una identidad cultural y una libertad estética propias, restringiendo así el
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desarrollo pleno de su personalidad.
Si bien es cierto que los códigos de convivencia deben plasmar la visión de las
entidades educativas en los procesos formativos de sus estudiantes, no por ello
pueden convertirse en estructuras rígidas menos garantistas que la Constitución.
El día de mañana realizaremos un tuitazo con el hashtag #RespetaMiLook, únete
hagamos tendencia por Antonella y por la libertad estética de todas y todos los
estudiantes del País.
Tomado de Boletín de Prensa del Grupo Rescate Escolar
Marco Legal
Con los antecedentes antes citados en la providencia, y analizando el derecho
de petición, corresponde a esta Cartera de Estado dar respuesta conforme a lo
establecido en la legislación ecuatoriana y a convenios y convenciones del cual
el Ecuador es suscriptor en materia de derechos, así como también acuerdos
ministeriales emitidos por las autoridades del Ministerio de Educación, según el
siguiente detalle:
•

Constitución de la República del Ecuador

La Constitución del Ecuador en su Art. 21 establece que: “Las personas tienen
derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre
su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas
elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y
a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales
y tener acceso a expresiones culturales diversas”. Postulado legal que tiene
concordancia con el Código De la Niñez y Adolescencia, Art. 34, 44, 249.
•

Ley Orgánica de Educación Intercultural

En cuanto a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Art.2 reconoce de
entre sus principios articuladores de la actividad educativa los siguientes:
“i) Educación en valores.- “La educación debe basarse en la transmisión y práctica
de valores que promueven la libertad personal, la democracia, el respeto a
los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la
diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de género,
condición de migración, y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia
y la eliminación de toda forma de discriminación;” […]
“k) Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos deben
centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación deberá incluir
el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de protección y exigibilidad,
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ejercicio responsable, reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco
de libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género;” […]
“l) Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de condiciones,
oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se garantizan medidas de
acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del derecho a la educación sin
discriminación de ningún tipo;”
“m) Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son
espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores de
la cultura de paz, transformadores de la realidad, transmisores y creadores de
conocimiento, promotores de la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la
democracia, la ciudadanía, la convivencia social, la participación, la integración
social, nacional, andina, latinoamericana y mundial”;
“n) Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos aquel
que reconoce a la sociedad como un ente que aprende enseña y se fundamenta
en la comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, considerada
como espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizajes
y saberes;” […]
“t) Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho a la educación
debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia,
para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos
los espacios de la vida personal, escolar, familiar y social. Se exceptúan todas
aquellas acciones y omisiones sujetas a la normatividad penal y a las materias
no transigibles de conformidad con la Constitución de la República y la Ley;” […]
“v) Equidad e Inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las personas
el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la
igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos
con necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con
medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la
práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de discriminación;” […]
“kk) Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la
formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la
comunidad educativa; y,” […]
Además, según el Art.7, los estudiantes tienen derecho a “Ser tratado con
justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad individual,
cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas,
y a sus derechos y libertades fundamentales garantizados en la Constitución de
la República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y la Ley” (literal
c); además de la obligación de “Respetar y cumplir los códigos de convivencia
armónica y promover la resolución pacífica de los conflictos” (Art. 8, literal h).
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Conclusiones del Informe sobre los códigos de convivencia del Ministerio de
Educación del Ecuador, 06 de Julio del 2017
•El Código de Convivencia es un instrumento público construido por todos
los actores que conforman la comunidad educativa (madres, padres y/o
representantes legales, autoridades, estudiantes, docentes y personal
administrativo), documento que recoge los acuerdos de convivencia entre los
miembros de la comunidad educativa.
•El tiempo establecido para la vigencia del Código de Convivencia es de dos (2)
años escolares y debe ser actualizado cuando sea necesario.
•Aquellos documentos que solo contengan normativas de carácter puramente
sancionados, no son un Código de convivencia.
•La normativa que regula los Códigos de Convivencia establece lineamientos
generales para que las instituciones educativas puedan definir participativamente
las normas y sanciones que deberán cumplir los diferentes miembros de la
comunidad, enmarcados en los principios de derechos.
•El código de convivencia es un documento elaborado por y para todos los
miembros de la Comunidad Educativa, además es aprobado en conjunto
por esta comunidad lo que garantiza la apropiación de este instrumento y el
cumplimiento de los lineamientos, reglas, obligaciones y deberes de cada uno
de los actores.
Recomendaciones
•Coordinar un mecanismo de articulación eficiente con los organismos
denunciantes, a fin de fortalecer un proceso de seguimiento al cumplimiento de
la normativa establecida por el Ministerio de Educación en lo referente al Código
de Convivencia.
•Solicitar a los organismos denunciantes que informen sobre las instituciones
educativas en donde se ha encontrado irregularidades, para que el respectivo
nivel desconcentrado monitoree dicha denuncia y establezca el adecuado
proceso de investigación.
•Solicitar a las Instituciones Educativas de todos los sostenimientos y
modalidades socializar a la Comunidad Educativa una vez más, el Código de
Convivencia aprobado para este periodo.

108

No al Indulto fraudulento a favor de Fujimori

El Plantón por Nulidad del Indulto Fraudulento a Fujimori que se realizó el jueves
11 de enero del 2018 desde las 17h00 en la Plaza San Francisco en Guayaquil.
El pasado 24 de diciembre, aprovechando la llegada de la nochebuena y tras
el oculto pacto de impunidad para evitar ser interpelado por el Congreso de la
República del Perú por delitos de corrupción, el Presidente peruano Pedro Pablo
Kuczynski otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori.
Recordamos que el ex presidente Alberto Fujimori está sentenciado a 25 años
de prisión por delitos de Lesa Humanidad ejecutados por el grupo paramilitar
“Colina” en los crueles casos de La Cantuta (secuestro y asesinato de 9 estudiantes
universitarios y un profesor) y Barrios Altos (asesinato de 15 personas, entre
ellas un niño de 08 años de edad).
Según la normativa internacional de protección de los Derechos Humanos
reconocida por el Estado del Perú no aplica el beneficio de la amnistía ni el
indulto para personas sentenciadas por Delitos de Lesa Humanidad. La única
excepcionalidad de conceder el indulto humanitario se da cuando el solicitante
padezca de una enfermedad terminal y que las precarias condiciones carcelarias
agraven su salud.

Foto: Andrés Loor
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PREOCUPACIÓN REGIONAL POR LA GRAVE SITUACIÓN EN BRASIL

El resultado de la decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño de negarle
al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva un habeas corpus contra su prisión,
en cumplimiento de una sentencia penal condenatoria no firme, abre
cuestionamientos sobre el futuro de las democracias y el Estado de derecho
en la región, con consecuencias graves para los derechos humanos. La prisión
de Lula fue solicitada en el marco de procesos judiciales cuestionables tanto
en relación a sus bases jurídicas como a sus procedimientos, mientras él es el
candidato líder en las encuestas para las elecciones de 2018.
Si bien los avances en la investigación y sanción de la corrupción son claves para
el funcionamiento de las instituciones democráticas, la llamada Operación Lava
Jato presenta indicios de incumplimiento de las garantías de imparcialidad y del
debido proceso, así como del derecho de defensa y la presunción de inocencia
de los imputados. Las obligaciones del Estado de investigar hechos de corrupción
con consecuencias, también, para la vigencia de los derechos humanos pierden
legitimidad si la acción de la justicia se torna selectiva con el fin de interferir en
los procesos democráticos y conculcar los derechos políticos de un sector de la
población.
Elementos centrales del derecho internacional de los derechos humanos
fueron sesgados o no fueron tenidos en cuenta por la mayoría de los jueces del
tribunal, lo que pone en cuestión la obligación de la Suprema Corte de justicia
de mantener su rol de garante de la democracia y los derechos fundamentales
en medio a la crisis institucional de Brasil.
Esta decisión está inserta en un contexto de golpe institucional que destituyó
a la presidenta Dilma Roussef en 2016 y del espacio creciente de las fuerzas
armadas en la seguridad pública y en la conducción de los asuntos políticos
internos del país.
El general Eduardo Villas Bôas difundió mensajes preocupantes la noche anterior
a la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre el ex presidente Lula.
El comandante afirmó que repudia la impunidad y que “el ejército se mantiene
atento a sus misiones institucionales”. Los militares comandan una intervención
federal en Río de Janeiro desde febrero, cuando las más altas autoridades
militares reclamaron “garantías para actuar sin el riesgo de que surja una nueva
comisión de la verdad”. Además, lideran operaciones policiales conocidas como
“Garantía de la Ley y la Orden”. En este contexto de fragilidad de las instituciones
democráticas, en marzo fue asesinada la concejal y defensora de derechos
humanos Marielle Franco y las caravanas de la campaña a la presidencia de Lula
sufrieron ataques que incluyeron disparos con armas letales .
Ante lo que representan estos hechos en términos de controles democráticos,
separación de los poderes, imparcialidad y libertades civiles y políticas en
el país, en el contexto de la prisión del ex presidente, hacemos un llamado
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urgente para que los países de la región en los espacios intergubernamentales
correspondientes, como la CELAC, la UNASUR, el MERCOSUR y la OEA, en especial,
en el ámbito de la Cumbre de las Américas, que se realizará el próximo 13 y
14 de abril, así como las organizaciones internacionales de derechos humanos,
como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se posicionen sobre la
gravedad de la situación en Brasil.
11 Organizaciones regionales.
58 Organizaciones internacionales de 14 países incluidos el Comité Permanente
por la Defensa de los Derechos Humanos
10 de abril 2018
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Foro de Crans Montana perpetúa la ilegal e ilegítima
ocupación marroquí del Sáhara Occidental
y desafía a la comunidad internacional

El Foro de Crans Montana, organización suiza con sede en el Principado de
Mónaco, realizará su cuarta edición anual en la ciudad de Dajla, en los territorios
ocupados por Marruecos en el Sáhara Occidental, entre el 15 y 20 de este mes,
en una abierta y desafiante violación a la legalidad internacional que garantiza al
pueblo saharaui su derecho a la plena soberanía e independencia de su nación.
Esta nueva sesión que cuenta con el patrocinio de la monarquía marroquí,
pretende reunir a jefes de Estado y de Gobierno, ministros y parlamentarios,
representantes de organizaciones regionales e internacionales y empresarios
bajo el argumento temerario y audaz de fortalecer la solidaridad, el desarrollo
económico, social y ambiental de África, en una ciudad saharaui ocupada desde
octubre de 1975.
Es inconcebible que personalidades como Irina Bokova, directora general de
la UNESCO, Jesse Jackson, fundador de Rainbow Push Coalition, Dominique
De Villepin, ex primer ministro de Francia, y José Luis Rodríguez Zapatero, ex
jefe de Gobierno de España, entre otras, legitimen con su presencia en Dajla, la
violación sistemática de los derechos humanos en los Territorios Ocupados, el
descomunal expolio de los recursos naturales saharauis, la violación del derecho
internacional humanitario a través de la existencia del ‘muro de la vergüenza’
que divide el territorio saharaui, y la negativa marroquí al ejercicio del derecho
a la autodeterminación del pueblo saharaui, reconocido en la Carta de las
Naciones Unidas.
Desde la histórica opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de La
Haya, en octubre de 1975, que estableció que nunca existió ningún vínculo de
soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y Marruecos, o la opinión legal
del secretario general adjunto de las Naciones Unidas para los Asuntos Jurídicos,
Hans Corell, en enero del 2002, en la que reafirmó inequívocamente que
Marruecos no ejerce soberanía y no es la potencia administradora del Sáhara
Occidental, hasta las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, de diciembre del 2016, que declaró que el ‘Acuerdo de Asociación’
y el ‘Acuerdo de liberalización en materia de productos agrícolas’, que habían
celebrado la UE y Marruecos no se aplican al Sáhara Occidental y la de febrero
de este año, que sentenció que el ‘Acuerdo de Pesca’ tampoco es aplicable
al Sáhara Occidental ni a las aguas adyacentes a éste, el Reino de Marruecos
carece de fundamentos jurídicos para sostener su ocupación y menos aún para
organizar actividades como el ‘panel de
alto nivel sobre la economía oceánica y la industria pesquera’, promovido por el
Foro de Crans Montana.
Las organizaciones que suscriben este pronunciamiento internacional hacen
un llamado a los Estados Miembros del Consejo de Seguridad y del Comité de
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Descolonización de las Naciones Unidas a tomar nota de esta nueva sesión en
la ocupada Dajla e intervenir según el mandato establecido en las múltiples
resoluciones aprobadas en sus debates desde hace más de cuatro
décadas.
Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS)
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.”
(CSMM)
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH)
Quito/Guayaquil, marzo 15 del 2018
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Organizaciones latinoamericanas y caribeñas de apoyo a la
autodeterminación del pueblo saharaui saludan el 45°
Aniversario del Frente POLISARIO, único y legítimo
representante del pueblo saharaui

En el marco del 45° Aniversario de la fundación del Frente Popular para la
Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Frente POLISARIO), las organizaciones
latinoamericanas y caribeñas que suscriben este manifiesto / comunicado
reiteran, una vez más, su firme compromiso con la justa causa del pueblo saharaui
y su lucha por el derecho a la autodeterminación, y la plena independencia y
soberanía de su nación. La resistencia anticolonial frente al Reino de España
y la subsecuente lucha en contra de la ocupación del Sáhara Occidental, por
parte del Reino de Marruecos, son respuestas legítimas a las pretensiones
inaceptables de las fuerzas de ocupación que tienen como propósito evadir la
legalidad internacional y los compromisos globales de poner fin al
colonialismo en el siglo XXI.
¡Saludamos la indoblegable voluntad y resistencia del pueblo saharaui en el
aniversario del Frente POLISARIO, único y legítimo representante del pueblo
saharaui!
Las y los saharauis seguirán enfrentando la inacción y negligencia internacional, y
denunciarán el silencio cómplice de las potencias europeas y otras, que permiten
hasta ahora la ilegal e ilegítima ocupación marroquí. Son más de cuatro décadas
de refugio, despojo, exilio forzado, pillaje y ocupación militar, desde la invasión
del Sáhara Occidental, por parte de Marruecos, y el
inescrupuloso abandono y la traición de España al pueblo saharaui, en 1975,
incumpliendo sus obligaciones de concluir la descolonización, decidida por la
comunidad internacional.
Las organizaciones latinoamericanas y caribeñas denunciamos las ambiciones
expansionistas del Reino de Marruecos, su afán de perpetuar la ilegítima
ocupación, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en los
Territorios Ocupados -que incluyen detenciones arbitrarias, torturas,
persecución a activistas de la resistencia pacífica y deportaciones de periodistas,
académicos e incluso parlamentarias/os de países amigos-, el expolio de los
recursos naturales -en su mayoría- por empresas y corporaciones marroquíes y
europeas, y el mantenimiento de un muro de carácter militar de más de dos mil
setecientos kilómetros que divide el Sáhara Occidental y a la población saharaui.
Todos estos hechos son graves violaciones del derecho internacional de los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Desde América
Latina y el Caribe reconocemos este aniversario como una nueva oportunidad
pararendir homenaje a la resistencia del pueblo saharaui y, además, para señalar
la voluntad de múltiples asociaciones, comités e individuos que trabajan por la
causa saharaui y el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, y la
plena independencia y soberanía de su nación, de iniciar y consolidar un proceso
organizativo de apoyo permanente a la República Árabe Saharaui Democrática
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(RASD), a sus líderes políticos y organizaciones de masas, representados por
el Frente POLISARIO, y a todas y todos los saharauis en los Campamentos de
Refugiados, los Territorios Ocupados, los Territorios Liberados y la Diáspora,
de acompañar este proceso de liberación nacional hasta alcanzar un Sáhara
Occidental, libre, soberano e independiente.
Las organizaciones latinoamericanas somos solidarias con la resistencia
anticolonial y la liberación del Sáhara Occidental y aunaremos esfuerzos para
promover esta lucha en nuestra región, mediante el impulso de un amplio
proceso de articulación latinoamericano y caribeño, a partir de este año.
Este proceso articulador a través de organizaciones, asociaciones e individuos
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela, y otros países latinoamericanos y caribeños,
extiende una invitación a movimientos y organizaciones sociales, organizaciones
sindicales y de derechos humanos, entre otras, a adherirse a esta iniciativa a
favor del pueblo saharaui.
Sólo un proceso de esta naturaleza permitirá fortalecer el apoyo a la lucha del
pueblo saharaui por su autodeterminación, y la plena independencia y soberanía
de su nación.
¡Por la descolonización y el fin de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental!
¡Viva la resistencia saharaui!
23 asociasiones, frentes, comites y oganizaciones de varios paises incluido el Comité
Permenente por la Defensa de los Derechos Humanos.
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COMUNICADO MOVIMIENTO ANIMALISTA NACIONAL

Como Movimiento Animalista de Ecuador, deseamos extender un cordial saludo
y nuestras felicitaciones tanto a la ciudad de México,como a sus gobernantes por
la grata noticia sobre la prohibición de uso de delfines y otros mamíferos marinos
en actividades públicas o privadas de espectáculo, manejo, adiestramiento,
entretenimiento y terapia. Así mismo enviamos nuestro apoyo a los queridos
colegas mexicanos de lucha en la defensa de los Derechos de los Animales.
Deseamos que más ciudades de México y del mundo, se sumen a esta noble
acción revolucionaria contra el cautiverio, en defensa de la libertad y derechos
de los animales.
Como activistas de la misma causa, esperamos que Ecuador siga siendo un
país que respeta la libertad de los animales marinos y que ellos se mantengan
libres de acuarios y delfinarios; en ese sentido, le recordamos a las autoridades
ecuatorianas, el acuerdo definido en la reunión sostenida entre activistas y
autoridades del Ministerio de Ambiente de Ecuador, dada el 11 de junio de
2017 donde estuvieron presentes: Ministro de Ambiente, Biologo- Investigador
Tarsicio Granizo; Director Nacional de Biodiversidad¬ Ministerio del Ambiente,
Biologo Santiago Silva; y los activistas Dr. Andrés Ortega; Dra. Shady Heredia;
Dra. Cristina Cely; Comunicador Freddy Fuenmayor; solicitando que se mantenga
la promesa convenida ese día,de mantener a nuestro país libre de ese tipo de
actividades.
El MAN (Movimiento Animalista Nacional) como guardianes de los Derechos de
los Animales estará en constante vigilia de que estos acuerdos sean respetados
y mantenidos.
Quito, 11 de Mayo del 2018
Adherentes 27 organizaciones y 2 personas incliudo el Comité Permanente por la
Defensa de los Derechos Humanos
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