
La “Guía para la prevención y erradicación de la violencia 
de género en el Ecuador: Una aproximación a organiza-
ciones políticas y a las actividades de los medios de 
comunicación”, tiene como objetivo presentar recomen-
daciones al Estado, a las organizaciones políticas y a los 
medios de comunicación para que las implementen 
como mecanismos y herramientas que prevengan la 
violencia contra las mujeres.
El documento plantea desde dos aproximaciones lo que 
se puede hacer. Desde las organizaciones políticas, sugie-
re incluir y promover la participación de las mujeres; 
además, presenta estrategias y un protocolo que puede 
utilizarse para prevenir y erradicar la violencia contra las 
mujeres al interior de los movimientos y de los partidos 
políticos.
Desde la aproximación a las actividades de los medios de 
comunicación, explica el rol y el poder que tienen en la 
sociedad, por lo que son capaces de realizar cambios 
trascendentales solamente con usar un lenguaje no sexis-
ta, ni violento y sensibilizar a la población sobre el tema.
Finalmente, la Guía expone una serie de conclusiones, 
recomendaciones y una prospectiva de lo que se espera-
ría con su aplicación.
Lea aquí la guía completa
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La igualdad de las mujeres en las políticas 
públicas “Debemos generar empatía con 

la lucha por la igualdad de género porque 
nos corresponde a todos”

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN ECUADOR

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
ECUADOR

VISITA NUESTRO CANAL EN:

Vivimos en una socie-
dad violenta, rígida y 
conservadora que nos 
ha estereotipado y 
asignado roles desde 
que somos niñas.  Afor-
tunadamente las 
nuevas generaciones 
han planteado la nece-
sidad de construir 
sociedades tolerantes e inclusivas, que rompan 
los estereotipos y respeten la diversidad sexual. 
Este cambio generacional ha visibilizado la 
violencia política contra las mujeres como una 
problemática que requiere atención prioritaria.

La violencia política de género se está exacer-
bando debido a las redes sociales. Estos espa-
cios están siendo utilizados para atacar a las 
mujeres que ocupan espacios de liderazgo, 
reprimiendo su participación. La violencia en 
redes tiene dos características particulares, la 
cosificación y desvalorización de la mujer.  Las 
mujeres no son cuestionadas por el trabajo que 
realizan sino por su condición de género, inclu-
sive la situación se agrava cuando las lideresas 
tienen determinadas características étnicas o 
socioeconómicas, es decir sufren doble discri-
minación.

Desde sociedad civil trabajamos incansable-
mente por la erradicación y la prevención de la 
violencia política. Esto no es posible si no se 
promueven liderazgos femeninos, gracias a 
nuestra lucha hemos logrado avances impor-
tantes en la paridad de género, por ejemplo: la 
ley de cuotas, la alternancia y la secuencialidad.  
El trabajo por el cambio normativo genera un 
ambiente habilitante para que las mujeres 
puedan participar políticamente obligando a 
los movimientos, partidos e instituciones a 
incluirlas.

“Es importante que todas y todos nos junte-

https://www.participacionciudadana.org/web/wp-content/uploads/2022/02/Gui%CC%81a-de-prenvencio%CC%81n.pdf


El pasado 2 de abril de 2022, la socióloga y feminista Rocío Rosero, mantuvo un amplio conversato-
rio con nuestros jóvenes que son parte del programa de formación política Jóvenes Liderando en 
su tercera edición.
Abordó varios temas derivados de la equidad de género: ¿Es lo mismo equidad e igualdad de 
género? ¿De dónde surgen estos conceptos? y ¿Cuáles son las políticas de género?
La igualdad y la equidad no son lo mismo, la igualdad apunta a la distancia entre categorías socia-
les respecto del poder y la riqueza; mientras que la equidad apunta a la igualdad de oportunidades 
individuales.

“

“

Se refiere a la igualdad de 
derechos y oportunidades 
para mujeres y hombres, 
busca potenciar sus capaci-
dades, sin obstáculos; con el 
objetivo de tomar decisiones 
libremente sin valoraciones 
ni jerarquías entre mujeres y 
hombres.

¿Á que se refiere la
igualdad de género?

Subraya la relevancia de la 
igualdad de resultados, tam-
bién resalta la importancia 
del tratamiento diferencial 
necesario para poner fin a 
las inequidades.

¿Á que se refiere la
equidad de género?

Es importante que más mujeres lideren porque la participación políti-
ca de las mujeres contribuye a la legitimidad democrática, el buen go-
bierno y un desarrollo sostenible También, genera efectos multiplica-
dores muy positivos, modificando estereotipos sexistas.

Está conformada por tres elementos: 
los movimientos sociales, investiga-
ción/producción académica para el 
desarrollo conceptual e incidencia en la 
corriente principal de los debates en
Naciones Unidas. Todo esto se traduce 
en los instrumentos y mecanismos 
internacionales de los derechos huma-
nos.
A partir de estos aprendizajes nuestros 
jóvenes han demostrado interés en ser 
una generación de cambio para reducir 
la brecha de género en el país, cum-
pliendo desde sus espacios de lideraz-
go con lo dispuesto en los instrumen-
tos internacionales de género.

La igualdad en la agenda pública

CAPACITACIÓN A JÓVENES LÍDERES SOBRE
“LA EQUIDAD DE GÉNERO”
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La equidad de género debe construirse desde temprana edad, de hecho, para ser una mejor sociedad tenemos que 
equilibrar la balanza para que todos tengan las mismas oportunidades y derechos.  Actualmente, las mujeres no 
gozamos de los mismos derechos que los hombres, por lo que se debe empezar a fortalecer las políticas públicas 
con el fin de combatir la desigualdad de género e ir hacia la construcción de una sociedad más justa y respetuosa 
con la dignidad humana.
Yo, como una mujer joven he evidenciado que tenemos desventajas en el ámbito profesional. Pese a la preparación 
que tenemos, se nos pone barreras para poder ascender, percibir un mejor salario o ser tratadas con respeto. Las 
empresas (públicas y privadas) deberían ofrecer espacios laborales seguros para las mujeres. Lamentablemente en 
los espacios de trabajo problemas como el acoso sexual persisten. De igual manera debe eliminarse la percepción 
de las mujeres no tenemos las mismas capacidades que los hombres, porque eso está alejado de la realidad.  Noso-
tras debemos continuar luchando para ganar espacios de liderazgo, debemos unir fuerzas porque los cambios los 
conseguiremos cooperando entre hombres y mujeres. 

¿Á que se refiere la Equidad de género y techos de cristal

¿QUÉ PIENSAN NUESTROS JÓVENES
SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO?
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Por: Diana Guerrero Salazar

El feminismo no es sólo cosa de mujeres, así como el concepto de igualdad no es amenazante y jamás lo ha sido 
para ningún miembro de la sociedad. Aunque borrar los estereotipos y las normas sobre quiénes somos las muje-
res y lo que hacemos es parte de la agenda feminista, el feminismo también abarca la lucha por la eliminación de 
las expectativas y las normas sobre lo que se supone que deben hacer tanto hombres como mujeres. El feminismo 
trabaja para fomentar una sociedad que no asocie actividades, ropa o cualquier distinción con ningún género. En 
pleno siglo XXI continuamos viviendo en un mundo donde los géneros distan mucho de ser iguales. Nos encontra-
mos en un momento muy importante de la historia, donde los movimientos sociales mantienen un rol sumamente 
poderoso en el que el feminismo adquiere un espacio que visibiliza su constante lucha que no se ha detenido con 
el tiempo y que, ha tratado de ser silenciado históricamente. Esta lucha continuará hasta que toda la sociedad 
abandone las creencias que los encasillan y no les permite dar el paso hacia una humanidad empática y respetuosa 
con todos. 

Todos necesitamos del feminismo
Por: Doménica Bellinfante

Es común escuchar que el hombre gana más que la mujer ya sea en el mismo puesto, y es algo que nos pone a 
pensar… La sociedad se encuentra marcada por creencia del patriarcado que ha sido impuesto desde la antigüe-
dad, esto mantiene a la mujer como un ser inferior al hombre, obviando la importancia que tenemos.  En el ámbito 
laboral no existe el trato EQUITATIVO, ya sea en funciones como la remuneración salarial. Un entorno que se debe 
cambiar sustancialmente es el pensamiento machista que consideran que por ser mujer somos inferior a los hom-
bres y por tal motivo no merecemos tener un puesto de alto mando como un sueldo superior.  Debería valorarse 
la preparación que posee cada candidato para el puesto y olvidarse la condición del sexo que tiene porque desde 
ahí estaremos marcando la igualdad de oportunidades.  Pese a que se han obtenido cambios significativos con las 
nuevas reformas de equidad de género, pero lo que considero es que se debe tener mayor control para poder 
medir su eficiencia y si el objetivo planteado está llegando a cumplirse.

La desestructuración para la construcción laboral de equidad
Por: Evanna Villavicencio Montoya



Los jóvenes enfrentamos una lucha constante para no ser consumidos por los preceptos conservadores de nuestras 
generaciones pasadas; estamos frete a una sociedad fracturada por la desigualdad y el odio a las diferencias; los 
jóvenes enfrentamos una deuda para reconciliar a todos los actores que conforman la sociedad ecuatoriana, para 
engranar un solo objetivo, pero no con discursos triviales o de frases que ya las conocemos. Es indispensable que 
generemos espacios en donde la presencia de la mujer sea notable y se rompan estereotipos que están en los ima-
ginarios de la sociedad y se tornan habituales; si bien es cierto que en los espacios públicos y privados la figura 
femenina está ocupando puestos de mando, administración o de liderazgo, es necesario trabajar y fortalecer su 
participación en espacios de decisión.

Rompamos los techos de cristal
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Por: Gilmar Marcelo Aguayo

El techo de cristal es la barrera invisible, pero irrompible que separa a los que triunfan de los que se quedan atrás 
y existe en todas las profesiones. Para romper con el techo de cristal o de concreto toda la sociedad debe poner de 
su parte, pues, esto no es solo labor que dependa de las mujeres, el gobierno debe establecer leyes y normas que 
permitan la igualdad entre hombres y mujeres, empezando desde la administración pública. Es necesario que, a 
pesar de cumplir con estas leyes, las instituciones privadas implanten políticas y códigos dentro de la entidad, 
mismos que permitan un ascenso por mérito sin discriminación alguna. 

Los jóvenes: grietas en los techos 
Por: Jefferson Toapanta

¡Los techos de cristal son reales! De varias investigaciones se demuestra que las mujeres son sistemáticamente 
infrarrepresentadas o desfavorecidas en cargos de dirección a nivel público y privado, y cuando logran acceder a 
estos espacios su remuneración es menor a la que podría percibir un hombre en su misma posición. Existen muchas 
percepciones de como romper estos techos, pero aquí la palabra clave es el empoderamiento, que según la RAE: 
es la adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido, pero a mi parecer las muje-
res no somos un grupo desfavorecido somos una de las mayores fuerzas en el mundo, tal vez aún no nos hemos 
dado cuenta por completo, o simplemente lo ignoramos; pero en todo caso el empoderamiento viene para mejorar 
las condiciones de vida de las mujeres. En la actualidad la palabra empoderamiento esta aliada con la conciencia 
del poder que posee la mujer tanto individual como colectivamente.  

El rol de la juventud para romper los techos de cristal 
Por: Michelle Ribadeneira

En 1978, Marilyn Loden fue una de las pioneras en ser partícipe de una mesa redonda para hablar de sus carreras 
laborales. La mayoría de las mujeres argumentaban que dentro de sus trabajos no ascendían por mérito propio, sin 
embargo, Loden discrepo y acuñó un término que hoy en día es muy frecuente escucharlo, el techo de cristal. Mari-
lyn Loden, consideraba que los techos de cristal radican en términos culturales y no personales, hace alusión a que 
existen barreras invisibles que no permiten que las mujeres puedan ascender en las escalas jerárquicas dentro de 
las organizaciones que laboraban. Actualmente, las mujeres tienen 33% de probabilidades de ser citadas para una 
entrevista de trabajo que sus compañeros varones. Como jóvenes debemos trabajar arduamente para romper 
estos techos de cristal existente, educar en igualdad es una de las formas más eficientes de cambiar la sociedad y 
de caminar hacia un equilibrio real.

La presencia de los techos de cristal limita el empoderamiento de las mujeres
Por: María Paula Villa
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Hasta el momento se han registrado 20.678 
expresiones denigrantes contenidas en 
9.652 tuits violentos contra las mujeres en 
Twitter.
La violencia no puede ser #ElCostoDeHacer-
Politica!. Más información AQUÍ  

Último reporte del monitoreo de violencia 
contra mujeres en twitter elaborado por 
Participación Ciudadana
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Monitoreo

2022

VIOLENCIA POLÍTICA
CONTRA LA MUJER

29 Vigésimo
noveno
informePeriodo de análisis de datos

Herramienta de rastreo:
Twitter y Tweetdeck

Fuentes monitoreadas:

Twitter –(respuestas a tuits,
noticias y etiquetas que
fueron tendencia en
determinado momento)

28 mujeres monitoreadas:

Funcionarias públicas,
periodistas y mujeres que
son personajes públicos
o políticos.

Desde: 01 diciembre 2019
Hasta: 30 abril 2022 TWEETS VIOLENTOS: 9.652

TOTAL: 
20.678

EXPRESIONES
DENIGRANTES

Preponderancia de cada aspecto de  violecia política en el total de expresiones denigrantes durante 29 meses.

ASPECTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA IDENTIFICADA

https://www.participacionciudadana.org/web/2022/05/06/monitoreo-29-revela-9-652-tuits-violentos-contra-mujeres/

