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ACCIÓN  DEFENSORIAL  

 

SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO DE ECUADOR 

Doctor César Marcel Córdova Valverde 

 

Esther Adelina Cuesta Santana, ciudadana ecuatoriana, migrante, 

Asambleísta de la República del Ecuador por la Circunscripción del Exterior por 

Europa, Asia y Oceanía, Presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de 

las Personas en Movilidad Humana de la Asamblea Nacional del Ecuador, de estado 

civil casada, Ph.D. en Literatura Comparada, por mis propios derechos, con cédula 

de ciudadanía Nro. 0910791508, con domicilio en la ciudad de Quito y residencia 

en la ciudad de Génova, Italia, con correo electrónico, 

esther.cuesta@asambleanacional.gob.ec, en adelante, la peticionaria, amparada en 

el artículo 215 de la Constitución de la República de Ecuador (en adelante CRE), 

así como en lo establecido en el artículo 2, 3 literal d), 6 literal f) de la Ley Orgánica 

de la Defensoría del Pueblo, comparezco ante su autoridad y manifiesto:  

 
PRIMERO 

RELACIÓN DE LOS HECHOS Y LOS DERECHOS AFECTADOS. 

 

El 30 de julio de 2022 el señor Roberto Aguilar publica una crónica en el 

Diario Expreso titulada: “Esther Cuesta vive un delirio ucraniano”, relacionada con 

las acciones de control político y fiscalización que realizo desde febrero del año 

2022, respecto de las acciones emprendidas por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad y la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y 

Tecnología (SENESCYT), para garantizar los derechos de las ecuatorianas y 
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ecuatorianos retornados forzosamente desde Ucrania, en cumplimiento de mis 

atribuciones constitucionales y legales.   

 

En la crónica mencionada se afirma que:: “En el fondo de este asunto se 

encuentran los delirios de una legisladora correista”. Además, relata: “Esther 

Cuesta es genial, si en marzo se atribuía el éxito de la repatriación de los 

ecuatorianos en Ucrania, hoy alega que los repatriados lo fueron a la fuerza, lo 

escribió el jueves en tuit: “Decenas de jóvenes retornaron forzadamente de 

Ucrania”. (...) Como se ve, todo en ella es excesivo, delirante”.  

 

Con esta afirmación, el señor Aguilar conjetura que la suscrita se encuentra 

en un estado mental que le causa confusión, desorientación y no podría pensar o 

recordar con claridad, sin que cuente con prueba, evidencia y certificación médico-

científica sobre sus aseveraciones. 

 

En términos estructurales, la crónica de Aguilar se enmarca en la histórica 

discriminación, menosprecio y violencia contra las mujeres. Para Carmen Serna, 

"Puta" e "histérica" son los dos insultos más repetidos a lo largo de la historia 

para desprestigiar a cualquier mujer que se ha salido de las normas establecidas 

por los hombres. Ante cualquier atisbo de contestación femenina, la receta siempre 

es la misma: "Relájate. Te estás poniendo histérica (...) "Todo converge en la idea 

de que dentro de cada mujer hay un ser desequilibrado, con un sistema nervioso 

más débil y mucho más neurótico. El término en sí 'mujercita' se ha utilizado 
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también como insulto, junto con histérica", aclara el decano de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Jaume I, Rafael Ballester”. 1 

 

Sobre esta materia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, señala: 

 

“394. Desde una perspectiva general la CEDAW define la discriminación 

contra la mujer como “toda distinción, exclusión a restricción basada en el 

sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. En el ámbito 

interamericano, la Convención Belém do Pará señala que la violencia 

contra la mujer es “una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre mujeres y hombres” y reconoce que el 

derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser 

libre de toda forma de discriminación”. 

 

Señor Defensor del Pueblo, debo señalar que en mi calidad de Asambleísta 

por la Circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, tengo la obligación 

constitucional y legal de velar por los derechos de nuestros compatriotas en el 

                                            
1 El Español, Diario digital, 10 de marzo de 2020, 
https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20200310/relajate-histerica-
expresion-insultante-persigue-mujeres/459704445_0.htm 
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exterior, a través del control político y fiscalización, atribución dispuesta en el 

numeral 9 del artículo 120 de la Constitución de la República y numeral 9 del 

artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

 

En esa perspectiva, desde el 11 de febrero de 2022 hasta la presente fecha, 

he realizado diversos pedidos de información al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana y a la SENESCYT y he solicitado comparecencias 

de autoridades en la Asamblea Nacional, en relación a este tema a fin de que 

informen las acciones que han realizado para garantizar los derechos de estos 

jóvenes retornados de manera forzada. Además, he actuado al interior de la 

Asamblea Nacional, respecto de las acciones y medidas que ha adoptado el 

gobierno nacional en garantía de la vida, integridad, salud y ejercicio de los 

derechos humanos de los ciudadanos ecuatorianos residentes en Ucrania y Rusia 

por las afectaciones que el conflicto entre estos países ha provocado, como una 

facultad legal establecida en los artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa y canalizado conforme lo establece el artículo 129 de este mismo cuerpo 

legal. 

 

Señor Defensor del Pueblo, el cumplimiento de mis atribuciones son 

calificadas por el señor Aguilar en su crónica como “delirantes”, que conforme a la 

definición de la Real Academia de la Lengua constituye un “despropósito”, un 

“disparate”, una “confusión mental caracterizada por alucinaciones, reiteración 

de pensamientos absurdos e incoherencia”, como consecuencia de “una 

enfermedad o de un sentimiento de pasión desenfrenada”. Mientras tanto alucinar 

se define como: “Ofuscar, seducir o engañar haciendo que se tome una cosa por 

otra”. 
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Como usted podrá apreciar, los calificativos del señor Aguilar, a través de 

un medio de comunicación de difusión masiva, atentan contra mi derecho a la honra 

y reputación. La honra como un derecho relacionado con la estima y valía propia 

que tenemos todas las personas, independientemente de nuestra condición y la 

reputación como el derecho relacionado con la opinión que otros tienen de una 

persona. 

 

La honra de las personas tiene estrecho vínculo con el derecho al honor y la 

reputación con el respeto al buen nombre de los seres humanos. La Constitución de 

la República, la Ley Orgánica de Comunicación y los instrumentos internacionales 

de derechos humanos, en esa perspectiva protegen la imagen y la voz de las 

personas, como veremos posteriormente. 

 

El contexto de la crónica del señor Aguilar evidencia la violación del 

derecho que me asiste como mujer a una vida sin violencia y sin discriminación en 

los términos previstos en la Constitución de la República, la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención Belém do Pará) y la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres. 

 

Debo manifestar señor Defensor del Pueblo, como ciudadana y también 

como legisladora, que respeto, defiendo y promuevo el derecho a opinar y expresar 

el pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. Sin embargo, 

también es preciso reconocer los alcances y los límites de este derecho, 

fundamentalmente porque las personas también tenemos el derecho, si somos 

agraviadas por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de 

comunicación social, la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma 



 

6 
 

inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario. Además, nos asiste 

el derecho a una vida sin violencia y sin discriminación por razones de género. 

 

SEGUNDO 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, CONVENCIÓN AMERICANA 

SOBRE DERECHOS HUMANOS, CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES, LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN Y 

LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES,  

 

El artículo 18 de la Constitución de la República señala que todas las 

personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho buscar, recibir, 

intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y 

procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

 

Asimismo, el artículo 66 numeral 6 establece:  

 

“6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas 

sus formas y manifestaciones”. 

 

Mientras que el numeral 7 de este mismo artículo señala: 

 

“7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la 
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correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, 

obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario”. 

 

Por otra parte, el artículo 66 numeral 18 establece: 

 

“18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la 

voz de la persona”. 

 

Como se puede apreciar, la Constitución de la República señala con 

precisión el alcance del derecho a la opinión y expresión por cualquier medio, como 

una facultad de todas personas, incluidas quienes se dedican a informar u opinar 

sobre la realidad del país. Sin embargo, la Constitución señala estándares precisos 

respecto a los límites de este derecho, así como la veracidad, verificabilidad, la 

responsabilidad ulterior, la rectificación, el respeto del honor y el buen nombre de 

las personas. 

 

La Constitución de la República en el artículo 66 numeral 3 literal b), 

expresamente dispone que se garantizará: 

 

“Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres”. 

 

La Constitución también dispone en el artículo 66 numeral 4 que se 

garantizará el “Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación”. 
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De esta manera el marco constitucional enfrenta un contexto histórico y 

cultural de violencia y discriminación contra las mujeres, expresado en este caso, a 

través de un medio de comunicación y la opinión de un editorialista que reproduce 

narrativas, imaginarios y prácticas que refuerzan la estructural violencia y 

discrininación de género. 

 

Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

establece en el artículo 13 que: 

 

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección 

 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:  

 

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o  

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas”. 

 

Así pues, como la Convención lo reconoce, la libertad de pensamiento y 

expresión admite ciertas restricciones propias, que serán legítimas en la medida en 

que se inserten dentro de los requerimientos del artículo 13.2. Por lo tanto, como la 

expresión y la difusión del pensamiento son indivisibles, debe destacarse que las 
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restricciones a los medios de difusión lo son también, a la libertad de expresión, de 

tal modo que, en cada caso, es preciso considerar si se han respetado o no los 

términos del artículo 13.2 para determinar su legitimidad y establecer, en 

consecuencia, si ha habido o no una violación de la Convención. 

 

El abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de 

control preventivo sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya 

cometido. Aún en este caso, para que tal responsabilidad pueda establecerse 

válidamente, según la Convención, es preciso que se reúnan varios requisitos, a 

saber:  

 

a) La existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas,  

b) La definición expresa y taxativa de esas causales por la ley,  

c) La legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas, y  

d) Que esas causales de responsabilidad sean "necesarias para asegurar" los 

mencionados fines.  

 

Esta norma precisa que es la ley la que debe establecer las restricciones a la 

libertad de información y solamente para lograr fines que la propia Convención 

señala.  

 

En esa perspectiva, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre, reconocida como parte del sistema normativo por los Estados Miembros 

de la Organización de Estados Americanos conforme lo señala el artículo 1.2 del 

Estatuto de la Comisión, señala en su artículo XXVIII que:  
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“Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los 

demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar 

general y del desenvolvimiento democrático” 

 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 

Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. 120, señala que: 

 

“Es importante destacar que el derecho a la libertad de expresión no es un 

derecho absoluto, este puede ser objeto de restricciones, tal como lo señala 

el artículo 13 de la Convención en sus incisos 4 y 5. Asimismo, la 

Convención Americana, en su artículo 13.2, prevé la posibilidad de 

establecer restricciones a la libertad de expresión, que se manifiestan a 

través de la aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio 

abusivo de este derecho, las cuales no deben de modo alguno limitar, más 

allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de 

expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura 

previa”. 

 

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso 

Lagos del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340”, determina 

 

“99. El artículo 11 de la Convención establece, en efecto, que toda persona 

tiene derecho a la protección de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad. La Corte ha señalado que el derecho a la honra “reconoce que 

toda persona tiene derecho al respeto de esta, prohíbe todo ataque ilegal 
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contra la honra o reputación e impone a los Estados el deber de brindar la 

protección de la ley contra tales ataques. En términos generales, este 

Tribunal ha indicado que el derecho a la honra se relaciona con la estima 

y valía propia, mientras que la reputación se refiere a la opinión que otros 

tienen de una persona”. 

 

100. En este sentido, este Tribunal ha sostenido que, “tanto la libertad de 

expresión como el derecho a la honra, derechos ambos protegidos por la 

Convención, revisten suma importancia, por lo cual es necesario garantizar 

ambos derechos, de forma que coexistan de manera armoniosa”. El 

ejercicio de cada derecho fundamental tiene que hacerse con respeto y 

salvaguarda de los demás derechos fundamentales. Por ende, la Corte ha 

señalado que “la solución del conflicto que se presenta entre ambos 

derechos requiere de una ponderación entre los mismos, para lo cual 

deberá examinarse cada caso, conforme a sus características y 

circunstancias, a fin de apreciar la existencia e intensidad de los elementos 

en que se sustenta dicho juicio” 

 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres señala: 

 

“Artículo 4 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección 

de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  

Estos derechos comprenden, entre otros: 
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 a. el derecho a que se respete su vida; 

 b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

 c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

(...)  e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y 

que se proteja a su familia; 

 f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

 g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; 

(...) j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de 

su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 

decisiones”. 

 

En esa perspectiva, la Convención respecto de las obligaciones de los 

Estados, establece:  

 

“Artículo 7 

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 

mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 

violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

(...) b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar 

la violencia contra la mujer; 
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(...) d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 

hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer 

de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su 

propiedad; 

(...) g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios 

para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos 

y eficaces”. 

 

Por su parte, la Ley Orgánica de Comunicación señala en el artículo 24 que: 

 

“Toda persona que haya sido directamente aludida a través de un medio de 

comunicación, de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o 

reputación, tiene derecho a que ese medio publique o brinde acceso para 

que se realice su réplica o respuesta de forma gratuita, con las mismas 

características, dimensiones, página o sección en medios escritos, o en el 

mismo programa, espacio y horario en medios audiovisuales, en el término 

de 72 horas o en las próximas 3 programaciones, a partir de la solicitud 

escrita planteada por la persona afectada. 

  

La persona afectada podrá ejercer las acciones constitucionales que le 

asistan o acudir a la Defensoría del Pueblo para que inicie los procesos de 

protección de derechos, de conformidad con sus competencias. 

 

En ningún caso la réplica o respuesta eximirá de las otras 

responsabilidades legales en que se incurra”.  
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Finalmente, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, señala: 

 

“Art. 9.- Derechos de las mujeres. Las mujeres: niñas, adolescentes, 

jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda en su diversidad, tienen derecho 

al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 

humanos y libertades contemplados en la Constitución de la República, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado y en la normativa 

vigente, que comprende, entre otros, los siguientes:  

 

1. A una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, que 

favorezca su desarrollo y bienestar”. 

 

Por lo expuesto, acudo ante la Defensoría del Pueblo para que active sus 

facultades en protección y defensa de los derechos humanos mencionados en este 

pedido.  

 
TERCERO 
PETICIÓN 

 
Con los antecedentes expuestos, solicito señor Defensor del Pueblo del 

Ecuador, conforme se establece en el artículo 6 literal f) de la Ley Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo, realizar una investigación defensorial para verificar las 

vulneraciones de los derechos humanos mencionados. Al respecto, usted 

establecerá: 

 

1. La vulneración del derecho constitucional y convencional al honor, buen 

nombre, reputación, a una vida sin violencia y discriminación por la 
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condición de mujer de la suscrita por parte del señor Ramiro Aguilar, a 

través de la crónica publicada por el Diario Expreso el 30 de julio de 2022, 

titulada: “Esther Cuesta vive un delirio ucraniano”. 

2. Conminar al señor Roberto Aguilar a presentar la prueba, evidencia y/o 

certificación médico-científica sobre sus afirmaciones que demuestren que 

la suscrita se encuentra en un  estado mental de delirio que le causa 

confusión, desorientación y no podría pensar o recordar con claridad 

3. Requerir al señor Ramiro Aguilar realice una disculpa pública por los 

calificativos emitidos en contra del honor, buen nombre, reputación, una 

vida sin violencia y discriminación contra la suscrita a través de la crónica 

publicada en el Diario Expreso, el 30 de julio de 2022, titulada: “Esther 

Cuesta vive un delirio ucraniano”, en el mismo espacio, dimensión y medio 

de comunicación. 

4. Requerir al Diario Expreso por intermedio de su Director, señor Galo 

Eduardo Martínez Leisker, garantice el derecho a la libertad de pensamiento 

y de expresión, sin discriminación, ni violencia, con las legítimas y 

responsables restricciones previstas en la Constitución de la República, 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Ley Orgánica de 

Comunicación y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

sobre la materia. 

5. Requerir al Diario Expreso por intermedio de su Director, señor Galo 

Eduardo Martínez Leisker, que, como una garantía de no repetición, la 

Defensoría del Pueblo a través de un plan acordado con el medio de 

comunicación, capacite al personal del Diario Expreso sobre los estándares 

de derechos humanos en la materia. 

6. Requerir al Diario Expreso por intermedio de su Director, señor Galo 

Eduardo Martínez Leisker, se garantice la réplica o respuesta de la suscrita 
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de forma gratuita, con las mismas características, dimensiones, página o 

sección del Diario Expreso.  

 

IV 
 

NOTIFICACIONES 
 

Notificaciones que me correspondan, las recibiré en el correo electrónico: 

esther.cuesta@asambleanacional.gob.ec. 

Al Diario Expreso y al señor Roberto Aguilar se le notificará en la Avenida 

Juan León Mera N21-145 y Robles, Quito, Ecuador, teléfono: 02-3956480, sin 

perjuicio de los medios de notificación que disponga la Defensoría del Pueblo para 

garantizar mis derechos como peticionaria.  

Anexo la crónica de Diario Expreso, escrita por el señor Roberto Aguilar, 

publicada el 30 de julio de 2022. 

Por mis propios y personales derechos, firmo. 

 

 

Esther Adelina Cuesta Santana 

C.C. No.0910791508 
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