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Derecho al voto

MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL
Loja, 29 de septiembre de 1889Guayaquil, 20 de febrero de 1974.
Fue la primera ecuatoriana en
doctorarse en Medicina (1921) y
también la primera mujer en
sufragar en un comicio nacional
en Latinoamérica (1924).

1928

El presidente Isidro Ayora
ratificó oficialmente el voto para
las mujeres.

1929

Ecuador se convierte en el
primer país de América Latina
en otorgar el voto a las mujeres.

1929
1967
1967

Durante este período, el voto
para
las
mujeres
fue
facultativo.

El voto para las mujeres
(mujeres letradas) se convirtió
en obligatorio.
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Acceso a la justicia y lucha contra la violencia

1990

1994

1995

La Fundación María Guare de
Guayaquil (foto) nació en
1990 y trabajaba con mujeres
de barrios marginales para dar
capacitación y microcréditos a
emprendedoras, con apoyo
del Banco de Fomento y el
Ministerio del Trabajo. En este
proceso
se
evidenció
violencia contra las mujeres
normalizada. Entonces surgió
la idea de crear una comisaría
para denunciar al maltratador
y dar ayuda sicológica tanto a
la víctima como al agresor.

El Colegio de Abogados
apoyó una propuesta de
comisaría y esta surgió con
facultades
para
dictar
medidas de auxilio, así como
sancionar al agresor de
inmediato, en reincidencia. Si
la recuperación de la víctima
duraba tres días, la comisaría
pasaba la denuncia a un juez.
Este modelo tripartito -las
organizaciones de mujeres, la
autoridad designada y la
Policía- dio buen resultado
para visibilizar la violencia.

Esta experiencia fomentó la
propuesta al Congreso de una
ley de violencia contra las
mujeres,
que
permita
denunciar y acceder a
medidas
de
auxilio
inmediatas. Con el apoyo del
movimiento de mujeres, dicha
ley se dictó en 1995. Luego se
plantearon más propuestas
como apoyo a la maternidad,
mayor participación política,
lucha contra el acoso laboral,
acceso al trabajo y apoyo al
trabajo no remunerado.
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Participación política
A lo largo de la historia, las mujeres han tenido que luchar para
lograr su participación en política y organismos públicos. El
avance de la participación femenina se da, principalmente, por
cuatro reformas legales impulsadas por movimientos de mujeres:

1. La Ley de Amparo Laboral estableció un cupo mínimo del 20%
de mujeres en las listas pluripersonales para las elecciones para
diputados nacionales y provinciales del 30 de noviembre de 1998.

1997

2. La Reforma Constitucional de aquel año que contempla la
participación equitativa de hombres y mujeres en los procesos
electorales (artículo 102).

1998

3. Ya en la Constitución de 1998 se introduce la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, el enfoque de género y
la participación política de las mujeres con un mínimo porcentaje.

1998

4. La Ley de Participación Política fijó cuotas en grados
ascendentes, del 5% en cada proceso electoral, desde un mínimo
de 30%, hasta llegar a la representación equitativa del 50%.

2000
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2006
Participación
política

5. La Ley de Participación Política fue bloqueada
por el entonces Tribunal Supremo Electoral, a
través de reglamentos que la invalidaban. La ley
se puso en vigencia cuando se hizo una
demanda
al
Tribunal
de
Garantías
Constitucionales de aquellos años, por parte del
movimiento de mujeres, sobre lo cual dicho
Tribunal dictaminó el obligatorio cumplimiento
de la ley y la destitución de los integrantes del
TSE que no cumplieran.

2008
6. Aquello fue un antecedente para que en la
nueva
Constitución
se
establezca
la
obligatoriedad de la participación de las mujeres
en orden alternado y secuencial, en elecciones
y en todas las instancias públicas.

