UN ESTADO DEMASIADO LAICO
Tenemos en claro que desde que en la escuela nos hicieron estudiar a Eloy Alfaro
entendimos un poco que nuestro país empezó a ser un estado laico, adhiriéndose a otros países
que seguían la misma tendencia. En la constitución estaba planteada que nuestro país sea
manejado de esa manera, pero, han pasado varios hechos que nos hacen pensar ¿realmente es
un estado laico donde vivimos? Esta es una de las primeras conclusiones que podemos sacar
acerca del curso otorgado por los colegas de Radialistas, donde, con varios ejemplos de
programas radiales y otras noticias usadas en su curso, logramos entender una problemática,
que debido a la modernidad que estamos atravesando, muy interesante. El actual estado ha
dejado claro su postura sobre la familia tradicional, el aborto, la pena de muerte y otros temas
controvertidos, pero, su postura está encaminada más a lo que el cura de la iglesia estaría de
acuerdo que a un país enteramente laico.
Para demostrar este punto pongamos en ejemplo sobre la postura del gobierno sobre el
aborto. Si ponemos “aborto en ecuador” en el motor de búsqueda de google ¿Qué es lo primero
que encontramos? Noticias sobre el terrible delito del aborto, cuantos años pasarán ‘en cana’
quienes lo hagan o apoyen, historias de muertes y testimonios de quienes lo hicieron, imágenes
brutales del proceso y, solo como un punto a parte, unos blogs desmitificando lo malo del
aborto. Entonces, tenemos un problema muy grave con esto, en el diario El País (si, un periódico
extranjero) explica las penumbras que pasan las mujeres en Ecuador al hacerse un aborto, como
el caso de María, una mujer de esmeraldas que fue arrestada 5 horas después de que se realizó
el aborto. Se menciona que el juez ni siquiera la quiso oír, tal vez le pareció muy inhumano,
una aberración a la maternidad y demás, prefirió encerrarla a dejarse explicar. Pero, ¿Qué dicen
los medios acerca de esto? Lo más natural es que un hecho de esta magnitud sea tratado de
manera imparcial, pero al buscar sobre este caso solo encontramos reportajes escritos, casi
ningún audiovisual.
Solo con esta muestra nosotros evidenciamos como este país “supuestamente laico”
opera con demasiada moralidad al momento de tomar estas decisiones, ven el lado humano, el
lado espiritual, el lado moral, pero casi nunca desde el lado sanitario, un estado debe proteger
la vida de quienes lo habiten, no reprimirlas. Claro, no hay que desmerecer el mérito que hacen
organizaciones para que se despenalice el aborto, por ejemplo “Las Comadres, Red de
Acompañamiento en Aborto” una de las organizaciones pro-aborto más conocidas actualmente
y como explica en su FanPage de Facebook “Somos una red feminista de acompañamiento a
mujeres que deciden abortar.” Una propuesta muy interesante para realizarla en un estado donde
las mujeres no tengan derecho a elección en un tema tan importante como el aborto, asi como
en los años 30 cuando no tenían derecho a votar. Una clase de moralidad impartida por el
gobierno en pleno siglo XXI.

