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Es importante cambiar la manera de hacer política en el Ecuador, donde nadie 
piense y hable por las mujeres, donde no se apague la dignidad e integridad de 
nadie y sobre todo donde la violencia no sea el #ElCostodeHacerPolítica.Recuerda https://cutt.ly/7hkPi4h

¿En qué consiste nuestra campaña?

Participación Ciudadana realiza el monitoreo de violencia que nos demuestra que en el Ecuador existe un 
alto nivel de violencia política hacia las mujeres que ostentan una candidatura, así como aquellas que 
ocupan cargos de poder. Este fenómeno, desmotiva a su 
participación política, por el costo que signi�ca a su honra, familia, 
apariencia física, y demás aspectos originados en estereotipos 
estructurales. PC presenta a la opinión pública la campaña 
#ElCostodeHacerPolítica, con el objetivo de generar conciencia 
ciudadana y lograr parar este tipo de violencia. 

1) Comprometer a las mujeres tanto políticas como al electorado, a que formen 
parte de la iniciativa denominada “Pacto de No Agresión”.

Quienes estén interesados en hacer frente a la 
violencia política que impide a las mujeres 
desarrollarse en un ambiente digno y propicio para 
su crecimiento personal, profesional y como seres 
humanos que merecen respeto y atención. 

2) Visibilizar los bajos niveles de participación de las mujeres en la política como 
consecuencia de la violencia hacia ellas.

3)  Demandar al Estado que tutele los derechos de participación política de las 
mujeres  a través de  políticas públicas  que aseguren la equidad.

¿Cuáles son sus objetivos? 

¿Quiénes pueden formar parte?

https://cutt.ly/7hkPi4h
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Desde diciembre de 2019 hasta octubre del 
presente año, se han registrado 6.770 tweets 
violentos dirigidos a mujeres en cargos de 
representación pública, periodistas y activistas 
de sociedad civil. (Fuente: Centro de Monitoreo 
de Violencia de Participación Ciudadana)

Desde el 1 de enero hasta el 16 de noviembre, se 
registraron 101 feminicidios en el Ecuador; siendo 
mayo y agosto los meses con mayores niveles de 
violencia. En el 66% de los casos, los agresores 
eran del círculo familiar de las víctimas, sus 
parejas o ex parejas. (Fuente: La Aldea) 

Porque incentiva el abandono prematuro de las mujeres de la política.
Afecta la salud física y emocional de las víctimas y su círculo familiar.
Desalienta a las mujeres que desean iniciar en política. 
Atenta contra la democracia en términos de participación y representación. 
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Es un compromiso social y de sororidad que motiva a las candidatas 
a no ejercer violencia política contra otra candidata durante la 
contienda electoral. Es un llamado al debate continuo y al contraste 
de ideas con fundamentos y sin �nes negativos en la campaña entre 
candidatas. También implica que aquellas mujeres que se 
encuentran fuera del campo político, incentiven el voto responsable.

¿Qué es el Pacto de No Agresión? 

¿Por qué es importante visibilizar la   violencia
política?


