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Derechos Humanos: un reto constante

Editorial

La utopía de una sociedad distinta fue desta-
cada en 1998 por el educador Luis Pérez Aguirre: 
“La Declaración aparece como una plataforma 
mínima, pero luminosa y necesaria para enca-
rar la realidad y la convivencia de las personas. 
Sigue siendo un referente ético, una poderosa 

norma común que todos los pueblos de-
ben alcanzar a fin de relanzar la 

historia hacia  mayores y más 
humanas realizaciones.”

El 70° aniversario de 
la Declaración Universal 
(1948) coincide con los 
40 años de fundación 
de la CEDHU (1978), 
ocasión propicia para ver 
que los logros alcanzados 

se mezclan con una realidad 
de abusos y atropellos. Esta lucha 

dista de haber concluido, es un reto cons-
tante y deberá incluir nuevas y numerosas deman-
das de nuestro tiempo. La CEDHU aprendió a 
apreciar el papel del pueblo en la defensa de 
los derechos humanos y conoció el del Estado de 
mantener su poder a toda costa. Cuatro décadas 
de trabajo por esta causa hace más sólido nues-
tro compromiso ante el desafío de potenciar la 
solidaridad y la búsqueda del bien común.

La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos cumple 70 años. Aprobada 
por la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas el 10 de Diciembre de 1948, dio 
origen al Día Universal de los Derechos Huma-
nos. Libertad, justicia e igualdad; dignidad, ra-
zón y conciencia; paz, tolerancia y amis-
tad; participación, protección y 
seguridad. A la luz de estos va-
lores y aspiraciones de la hu-
manidad, en sus 30 artícu-
los, proclama los derechos 
de las personas, universal-
mente compartidos por la 
comunidad internacional.  

La Declaración, no solo 
surgió de las reflexiones so-
bre la magnitud de los horro-
res causados por la II Guerra 
Mundial, sino que es el resultado de si-
glos de luchas de la humanidad. La común 
dignidad de toda persona, le concede a los 
derechos humanos su universalidad: reducirlos 
a un instrumento jurídico-formal, resta validez a 
esos avances históricos. Lo más significativo es 
cuando las personas y los pueblos se apropian 
de estos derechos como herramienta de cam-
bio social, político y cultural.
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La casa con bases de arena

según la campaña Más in-
formación Menos violencia 
(CEDHU, TCM, ALDEA y Red 
de Casas de Acogida). 60 
nombres y vidas propias en 
las que la violencia machista 
llegó a su punto más extremo: 
el femicidio o feminicidio. 
Siendo el femicidio el reco-
nocimiento en la legislación 
ecuatoriana de este tipo de 
delito y que se sanciona como 
tal cuando hubo relaciones de 
poder de por medio. El femini-
cidio, término utilizado por or-
ganizaciones de mujeres y fe-
ministas, señala el fenómeno 
social que involucra a toda la 
sociedad y sus instituciones, 
incluido el Estado.

El feminicidio no ocurre 
de un día a otro. Se constru-
ye como una casa de bases 

Brevísimos apuntes para la prevención del feminicidio

Gabriela Toro Aguilar
Periodista

inestables –son de arena de 
mar y no de cemento– pero 
que sirven para levantar las 
paredes; hasta que un día, 
caen. Imaginemos. Él prome-
te que será un lugar seguro. 
Para ella ha sido difícil ser in-
dependiente económicamen-
te, tal vez terminó el colegio, 
ha sido criada para servir a 
los demás, y todos –medios, 
religión, familia– le dijeron 
que el amor era un cuento de 
hadas. Ella ya no se ve en la 
casa de su familia –quizá no 
pasaba bien ahí–, y se va con 
él.

A él lo criaron para de-
mostrar fuerza todo el tiempo, 
para no llorar, para no hablar 
de sus sentimientos, dice que 
nada le duele; pero cuando 
ella hace cosas que no le 
gustan se molesta, va y viene 
así, y estalla. Le pide perdón, 
ella no tiene por qué salir de 
la casa, al fin y al cabo está 
ahí para servirle, que no lo 
haga enojar pero que no se 
vaya. Lo disculpa. Pasa el 
tiempo, todo vuelve a la “nor-
malidad”, y vuelve a estallar. 
La “normalidad” se llenó de 
cosas que a ella la incomo-
daban (“por qué vas vestida 
así”, “con quién hablas por 
teléfono”, etc.). Él ha decidi-

Leslie Moromenacho, familiar sobreviviente del femicidio de Paola Moromenacho. 
Marcha del 26 de noviembre de 2017. 
Foto: Ramiro Aguilar Villamarín.

Caminar por Quito tam-
bién es ver las noticias 
del día. Dos periódi-

cos tienen fotos de policías 
recogiendo cadáveres. Otro 
femicidio más  en Guayaquil; 
otros niños que se quedan en 
orfandad, pues su padre fue 
el que asesinó a su madre y 
él, después, se suicidó. Ade-
más, dice qué se presume que 
pasó, información de ella y 
él, lo que los vecinos sabían, 
lo que oyeron, lo que no hi-
cieron (llamar a la policía a 
tiempo, por ejemplo), y un par 
de datos más. Pasó unos días 
después de otro asesinato por 
violencia machista en Durán.

En Ecuador, desde enero 
hasta septiembre de 2018, 
fueron asesinadas –por razo-
nes de género– 60 mujeres; 
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do doblegarla a su voluntad, lo llama amor. 
Ella no sabe si salir de esa casa que se cae 
a pedazos o seguir con él, en la más grande 
incertidumbre.

 Suelen sentirse solas en el proceso de la 
denuncia, sus amistades, vecinas y vecinos no 
creyeron lo que oían ni lo que ella les contó; 
no escucharon. Muchas se sienten juzgadas, 
“deje de ser tonta y mándelo”, “es boba, ¿o 
qué?, ¡la insulta!”; y prefieren no hablar. Y mu-
cha gente lo minimiza, “eso no es nada, viera 
cómo le pegaba mi papá a mi mamá”, “a ve-
ces se enoja pero él es así”.

Está en todas y todos prevenir la violencia 
de género y el feminicidio, desde nuestros dis-
tintos lugares; como hermanas, parejas, ami-
gos, compañeras de trabajo, etc. Por ejemplo, 
los medios podrían analizar profundamente 
este fenómeno. Los juzgados, capacitar a sus 

operadores en enfoque de género,  La educa-
ción pública y privada, implementar métodos 
para tratar estos temas, y sobre género, pa-
triarcado y educación sexual integral. Las per-
sonas cercanas y a quienes les importa la vida 
de esa mujer, hablar más, escuchar, acoger, 
no juzgar, acompañar. 

Desde la sociedad hay iniciativas para se-
guir e involucrarse. Por ejemplo, están las or-
ganizaciones sociales, de derechos humanos, 
mujeres y feministas; las campañas contra la 
violencia sexual; la marcha Vivas Nos Quere-
mos; la del 8 de marzo; se puede apoyar a las 
familias sobrevivientes y a quienes las acom-
pañan cuando exigen justicia. También hay un 
sinfín de acciones y estrategias institucionales 
que se podrían hacer, si hubiera la voluntad 
política de erradicar y prevenir el feminicidio y 
la violencia de género. 

Yadira Lavanda, mamá de Angie Carrillo Lavanda. Marcha Vivas Nos Queremos 2016.
Foto: Ramiro Aguilar Villamarín.
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de las víctimas del poder y desde la solidaridad 
con ellas. La masacre impune de un centenar de 
zafreros del ingenio AZTRA en 1977, motivó a 
que grupos comprometidos de iglesias liderados 
por el Pastor Washington Padilla y un sector de 
organizaciones populares vieran la necesidad 
de crear un espacio de protección de derechos. 
Así nació la CEDHU en Mayo de 1978.

En la década de los 80, la CEDHU concen-
tró su acción en la denuncia pública, asistencia 
legal y acompañamiento a los familiares de nu-
merosas víctimas de atropellos como el exilio, 
desapariciones forzadas, ejecuciones, tortura, 
detenciones arbitrarias, desalojos a pobladores 
rurales y urbanos, a manos de la fuerza pública, 
situación carcelaria infrahumana, procurando 
romper el cerco del terror y del silencio, deve-
lando así el carácter represivo del Estado y su 
política de impunidad.

Nuestro compromiso con 
la dignidad y la esperanza

La Comisión Ecuménica de Derechos 
Humanos, en este año, conmemora cua-
renta años de compromiso y trabajo sos-

tenido por la causa de los derechos humanos 
porque amamos la vida, creemos en el valor de 
la persona y nos une la esperanza de que mien-
tras permanezcamos unidos para defender esta 
causa, habrá un aporte que tiene sus raíces en 
convicciones profundas.

Los derechos humanos se erigen como la 
ética de nuestro tiempo. Existen debido a la 
dignidad propia del ser humano y a las luchas 
histórico-sociales por reafirmarla. Estos derechos 
constituyen exigencias que se orientan hacia la 
realización de la persona, de hacer que la vida 
humana encuentre mejores horizontes y sea más 
plena.

La CEDHU parte de la búsqueda de sentido 
de justicia, que históricamente se construye des-

Marcha por la Vida. Quito,10 de diciembre de1987.  

Elsie Monge
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En lo más profundo del 
trabajo por la defensa de los 
derechos humanos vemos  que 
de la desolación e injusticia 
brotan grandeza y nobleza: 
esa solidaridad y sensibilidad 
de amplios sectores de la so-
ciedad, el acompañamiento 
de familiares a pesar de las 
amenazas; la valentía de testi-
gos oculares, quienes, a pesar 
del peligro para su integridad 
física, dan testimonio de la ver-
dad; la compasión de presos 
que atienden a un compañero 
moribundo o golpeado; el co-
raje de madres que buscan a 
sus hijos desaparecidos.

Las alianzas con otras or-
ganizaciones nacionales e in-
ternacionales de protección de 
derechos y la membresía en la 
FIDH, Federación Internacional 
de Derechos Humanos poten-
cian nuestra labor. El litigio 

internacional  busca justicia y 
reparación para las víctimas, 
de igual manera incide en la 
generación de políticas públi-
cas basadas en derechos.

La CEDHU brinda acom-
pañamiento y asesoría legal 
a comunidades, dirigentes 
indígenas y campesinos repri-
midos y criminalizados por de-
fender derechos humanos y de 
la naturaleza. Los procesos de 
formación y empoderamiento 
de estas comunidades violen-
tadas por el Estado y las em-
presas extractivas, así como el 
trabajo en redes fortalecen su 
accionar.

Ante la escalada de vio-
lencia contra la mujer llevamos 
un registro de  femicidios y les 
damos seguimiento jurídico 
convirtiéndonos en un referente 
nacional. Esta acción de inves-
tigación y denuncia pública es 

complementada por un progra-
ma de educación en género.

A través de la Educación 
como práctica de vida enrai-
zada en valores y principios 
que contribuyan a una trans-
formación social, CEDHU 
aporta a la necesaria cultura 
de derechos humanos. Los ta-
lleres impartidos inicialmente 
a organizaciones populares 
en diversas provincias del país 
permitieron la creación del 
Frente Ecuatoriano de Dere-
chos Humanos y posteriormen-
te se desarrollaron programas 
educativos dirigidos a jóvenes 
de colegios, a funcionarios pú-
blicos, entre otros.

Con el compromiso, afian-
zado durante estas cuatro 
décadas, seguiremos  luchan-
do por el bien colectivo para 
construir un mejor país y la 
solidaridad entre los pueblos, 
que no tiene fronteras. Ante la 
difícil coyuntura que estamos 
viviendo, como expuso García 
Márquez al recibir el Nobel de 
Literatura en 1982, compar-
timos la esperanza de: “Una 
nueva y arrasadora utopía 
de la vida, donde nadie pue-
da decidir por otros la forma 
de morir, donde de veras sea 
cierto el amor y sea posible la 
felicidad, y donde las estirpes 
condenadas a cien años de 
soledad tengan por fin y para 
siempre una segunda oportu-
nidad sobre la tierra”.

Taller con facilitadoras y facilitadores de educación en derechos humanos.
Julio de 2013.
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bosques protectores y ecosis-
temas frágiles, sin que el Esta-
do y las empresas consideren 
los verdaderos riesgos y ame-
nazas que suponen. 

Más de 50 años de ex-
plotación petrolera no fue sufi-
ciente para que los gobiernos 
de turno frenen la devastación 
que significa esta actividad; 
aún seguimos asistiendo a la 
apertura de nuevas rondas 
petroleras que suponen etno-
cidios. En los últimos 10 años 
hemos presenciado el proce-
so acelerado de otorgamiento 
de concesiones mineras; y, 
desde hace más de cuarenta 
años los manglares y bosques 
del país han sido devasta-
dos por los monocultivos o 
camaroneras.

Los desplazamientos for-
zados y despojos violentos de 
familias enteras, la afectación 
a la estructura social y organi-
zativa de comunidades y pue-
blos en resistencia, el daño 
sicosocial a las defensoras y 
defensores y sus familias, e 
incluso la muerte de algunos 
defensores son consecuencias 
cuya gravedad se oculta tras 
el espejismo del desarrollo.  

Hemos asistido a innume-
rables expresiones de abusos 
de poder por parte del Esta-
do y las empresas; y, frente a 
estos abusos, las resistencias 
de las organizaciones socia-
les develan los espejismos y 
exigen el cumplimiento de los 
derechos humanos, colectivos 
y de la naturaleza. 

Extractivismos, espejismos y derechos 

La historia de los extrac-
tivismos en el país no 
es reciente ni casual, es 

el resultado de la aplicación 
sistemática de un modelo eco-
nómico que marca la política 
pública nacional y mundial, 
que responde a necesidades 
del capital y grupos económi-
cos dominantes.  A veces se 
puede reconocer quienes son, 
otras veces se esconden de-
trás de espejos de poder mos-
trándonos lo que desean que 
observemos. Pero sin lugar 
a dudas, lo que no pueden 
ocultar los espejismos son los 
resultados y consecuencias de 
los extractivismos en los territo-
rios de vida de comunidades 
y pueblos, en los cuerpos de 
aquellos que lo defienden y 
en las mentes de quienes se 
resisten a ser dominadas. 

En Ecuador la historia de 
los extractivismos la cuentan 
las defensoras/es que aun 
sin tener conciencia de serlo, 
apuestan sus vidas a defender 
sus territorios. Muchas de las 
actividades extractivas están 
sobre territorios de propiedad 
o posesión de comunidades 
indígenas, campesinas, afro-
ecuatorianas y montubias; 
pero también sobre cuencas 
hídricas y fuentes de agua, en 

Destrozos causados por empresa minera Ecuacorriente en Tundayme, Zamora Chinchipe.

Patricia Carrión
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¿Dónde están?
Alexandra Córdova S.

omisiones; una sentencia en la que los jueces 
piden se investigue a policías y Fiscales. Sin em-
bargo, mi hijo continúa desaparecido. Ninguna 
autoridad se ha manifestado, a pesar de que 
el Estado es el responsable de las negligentes 
investigaciones y la ausencia de la Verdad y 
Justicia a la que todos tenemos derechos.

Empezaremos una nueva investigación por 
la desaparición de mi hijo, pero no porque el 
Estado reconozca su negligencia, sino por la 
denuncia por desaparición forzada que presen-
té conjuntamente con mi abogado, el 16 de 
agosto del 2018. En esta investigación no se 
contará con la Policía ni la Dinased, la reali-
zarán peritos e investigadores civiles nacionales 
y extranjeros. La Fiscalía ha dado apertura a 
que sean investigadores del FBI, esperamos que 
cumplan con lo ofrecido y que en un mes esto 
sea una realidad.

En Ecuador pasan los años, en unos casos 
miles de diligencias, en otros ausencia total de 
ellas, nuestros seres queridos continúan desapa-
recidos y sus familias seguimos exigiendo Ver-
dad, Justicia y Memoria.

A mi hijo David Romo Córdova, lo des-
aparecieron el 16 de mayo de 2013.  
Es una muestra de una serie de viola-

ciones a los derechos humanos, al ejercicio de 
la justicia y una clara demostración del comple-
jo sistema estatal que no ha demostrado tener 
una política clara para enfrentar la problemáti-
ca de las desapariciones.

La falta de idoneidad, profesionalismo y 
efectividad para la investigación respecto de 
la desaparición de personas,  impide que los 
familiares y amigos de personas desaparecidas 
sepan qué ha ocurrido con sus hijos, hijas y fa-
miliares, vulnerando nuestro derecho a Verdad 
y Justicia.

La obligación del Estado de investigar debe 
cumplirse diligentemente para evitar la impuni-
dad y que este tipo de hechos vuelvan a repe-
tirse. La impunidad fomenta la repetición de las 
violaciones de derechos humanos.

Después de más de cinco años de “inves-
tigaciones” negligentes, hay un informe de la 
Defensoría del Pueblo en el que constan las irre-
gularidades, vulneraciones de DDHH y graves 
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de aquellos oscuros para nues-
tro continente, la culpable de 
semejante afrenta tuvo que sa-
lir de Panamá junto a su cóm-
plice y encubridora: la herma-
na Laura Glynn.

Así, llegó a Ecuador para 
empezar a hablar de lo que 
aquí nadie hablaba, a exigir 
lo que aquí nadie exigía. Así 
se desarrolló la Comisión Ecu-
ménica de Derechos Huma-
nos, CEDHU.

BV: ¿Cómo ha sido la re-
lación de la CEDHU con los 
gobiernos de turno?

EM: Una de las premisas 
ha sido siempre mantener inde-
pendencia total de los poderes 

Elsie Monge: 
“No podemos salvarnos solos, creo 

que esta es una lucha colectiva”
Belén Vásconez Rodríguez

Su trabajo inicia en los 
60, junto a comunida-
des campesinas en te-

mas de educación. Me cuenta 
que empezó en Guatemala y 
de ahí fue a Panamá.  En ese 
país participó en un equipo de 
educación radiofónica, aseso-
ría agropecuaria y evangeli-
zación basada en la Teología 
de Liberación. Vivió de cerca 
la desaparición forzada del 
Padre Héctor Gallego, coordi-
nador del equipo, experiencia 
que marcó su vida. 

Pero que las comunidades 
campesinas crezcan en dere-
chos no fue una buena noticia 
para el poder, así que un día 

Pido disculpas si la memoria 
aumenta o disminuye algo del 
siguiente relato, pero así lo 
recuerdo yo:

Salían del Salón Amarillo, 
o de algún otro salón de 
Carondelet. Eran tiempos 
oscuros - de los más - aunque 
justo ese año finalizaba el 
gobierno más represivo de 
nuestra historia republicana. 

A la hermana Elsie Monge 
le habían llamado desde el 
Palacio Presidencial a una 

reunión para dialogar porque 
ya no podían ignorarla, 
porque su voz ya se estaba 
escuchando afuera, y porque 
con ella venían muchas voces 
más, así que no podían seguir 
haciéndose los sordos. 

La reunión fue corta, ella 
dijo su verdad, escuchó, 
respondió y salió de allí como 
había entrado, sabiendo que 
con la vida y con la dignidad 
no se negocia, solo se 
defiende.

El imponente ministro del 
Interior Heinz Moeller, hombre 
fuerte del Gobierno represor, 
se dirigió a ella y le tomó el 
brazo con condescendencia:

- Ya pues Hermanita – 
dijo, esbozando una sonrisa- 
rezará por mí

- ¡Claro Heinz! – respondió 
ella con suavidad - siempre 
rezo por los pecadores.

FIN 
(de la historia y de la 
sonrisa de Heinz).

de turno. Nada que pueda 
condicionar nuestro trabajo. 
Jamás. Ese ha sido un princi-
pio de la CEDHU. La esencia 
de la defensa de los derechos 
humanos es cuestionar el po-
der, así que nuestra presencia 
no ha sido siempre grata para 
los gobiernos de turno.

BV: Luego de 40 años, Go-
biernos han venido y se han 
ido. Durante todos estos años 
¿cuál es el mayor logro de la 
CEDHU?

EM: Cuando nosotros vini-
mos acá con Laura, el término 
“derechos humanos” no era co-
nocido. Creo yo que el princi-
pal logro es que más personas 
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Marcha 01 de mayo 2011.

asuman y conozcan en qué 
consisten nuestros derechos, 
los derechos de todos y que se 
organicen para  defenderlos. 
Creo que muchos están defen-
diendo sus derechos.  Hoy en 
día “derechos humanos” tiene 
un espacio en la conciencia 
de la gente.

BV: ¿Qué son los derechos 
humanos?

EM: Son los derechos 
innatos a todo ser humano. 
Pienso que derechos humanos 
es además la voz ética de la 
sociedad, una manera pensar, 
de vivir, de ser, fundada en va-
lores como la solidaridad, el 
respeto. Por eso es la piedra 
en el zapato, porque cuestiona 
el abuso de poder.

BV: ¿Qué es el poder?
EM: El poder es un caño-

nazo muy fuerte, muy poca 
gente lo puede manejar. El uso 
del poder lleva a creer que 
hay personas por encima de 
la ley, que no hay otra verdad 
que la de ellos.  Para mí el 

abuso de poder va de la mano 
con la corrupción y la impuni-
dad, es una tríada casi que 
inseparable. Hay un proverbio 
de que el poder corrompe y 
el poder absoluto corrompe 
absolutamente.

BV: ¿La lucha por los dere-
chos humanos es la lucha por 
la dignidad?

EM: Así es, la manera más 
sencilla de entender la digni-
dad es el valor de cada uno: 
reconocer que como seres hu-
manos tenemos un valor, igual 
valor, eso es la dignidad. No 
hay ciudadanos de primera, ni 
de segunda, menos desecha-
bles. Eso no existe. 

BV: El tema de la digni-
dad, de la solidaridad ha sido 
siempre contestatario ¿antisis-
tema no?

EM: Sí, porque no se pue-
de acumular grandes riquezas 
sin perjudicar a la gran mayo-
ría.  Está el tema por ejemplo 
de que grandes potencias y 
empresas no aceptan el cam-

bio climático porque dejar de 
contaminar afectaría sus ga-
nancias y ellos  no están dis-
puestos a  pensar en el bien 
colectivo. A este ritmo nos es-
tamos matando a nosotros mis-
mos. A la larga ¿cómo vamos 
a vivir si destrozamos la natura-
leza, fuente de vida?

BV: ¿Qué les queda por 
probar a los jóvenes en este 
mundo de consumo y humo? 
preguntaba Mario Benedetti, 
te pregunto a ti.

EM: Yo sí creo que hay es-
pacio para pensar diferente. 
Para creer que otros valores, 
que otros principios pueden 
ser más fuertes. 

Creo que los cambios no 
van a venir desde el poder, 
que van a venir desde abajo, 
desde los   oprimidos, desde 
los jóvenes. Existen posibilida-
des de resistir y hacer algo dis-
tinto. Creo que hay esperanza.

La esperanza para mí está 
en ver que la población se or-
ganiza, resiste. Creo que la lu-
cha por la justicia, por la equi-
dad, por una manera de vivir 
más humana sí existe. Y creo 
sobre todo que no podemos 
salvarnos solos, creo que esta 
es una lucha colectiva. Y que 
esa es la única manera.



¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de 
soñar? ¿Qué tal si deliramos, por un ratito?
Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia, para adivinar 
otro mundo posible:

El aire estará limpio de todo veneno;
En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros; la 
gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por 
la computadora, ni será comprada por el supermercado;
Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer 
promesas; 
Nadie será considerado héroe ni tonto por hacer lo que cree justo 
en lugar de hacer lo que más le conviene; 
El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la 
pobreza; 
Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión; 
Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, 
porque no habrá niños de la calle; 
La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla; 
La Iglesia también dictará otro mandamiento, que se le había 
olvidado a Dios: «Amarás a la naturaleza, de la que formas 
parte»; serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos 
del alma;
Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan 
voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde 
hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido, sin que 
importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo.

Eduardo Galeano

Derecho al delirio
(fragmento)


