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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente paper, realizado en el marco del trabajo del Consejo Consultivo de 

la Corporación Participación Ciudadana, tiene como objetivo analizar brevemente la 

participación del estado ecuatoriano ante el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas.1 Esto abonará a una mejor 

comprensión de las obligaciones internacionales que tiene el Ecuador en relación a los 

derechos humanos de la diversidad de niñas y mujeres contemplados en la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer (“Convención CEDAW”, por sus siglas en inglés), especialmente, con respecto 

a la participación política y en la vida pública.  

La Convención CEDAW fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en diciembre de 1979.2 Por su parte, el Estado ecuatoriano la ratificó en el año 

de 1981 y hasta la fecha ha presentado diez informes periódicos en virtud del artículo 

18 de dicho tratado. 

 

ANTECEDENTES 

 

 El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer3 evaluó al 

estado ecuatoriano los pasados 28 y 29 de octubre en la ciudad de Ginebra, Suiza.4 

Dicho examen estaba programado para llevarse a cabo en octubre del año 2020, no 

obstante, por el brote de la pandemia de COVID-19, se retrasó aproximadamente un 

año. 

A pesar de esta postergación, el estado cumplió con su obligación de enviar el informe 

periódico estatal (con fecha 16 de octubre de 2020)5 y las organizaciones de la sociedad 

                                                
1 Toda la información sobre la sesión donde se llevó a cabo el examen se encuentra disponible en: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2489
&Lang=en 
2 Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27 (1). 
3 Compuesto por 23 expertas y expertos independientes. Más información en: Mandato 
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CEDAW/Pages/Mandate.aspx 
4 Naciones Unidas. Sesión No. 80 del 18 de octubre al 12 de noviembre de 2021. Más información en: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2489
&Lang=en 
5 Décimo informe periódico que el Ecuador debía presentar en 2020 en virtud del artículo 18 de la 
Convención. Disponible en: 
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civil con el envío de sus informes alternativos (a finales de septiembre de 2020). Éstos 

últimos conocidos como informes sombra. 

 

 Durante el examen, las diferentes expertas independientes provenientes de 

varios países del mundo, entablaron interrogantes al estado en el marco de un diálogo 

constructivo. Esto con la finalidad de supervisar la aplicación de la Convención 

CEDAW en el país. La experta Leticia Bonifaz Alfonzo (abogada mexicana) fue 

asignada como la Relatora para el Ecuador y responsable del grupo de trabajo de 

expertas quienes estarían a cargo del examen.  

 Las organizaciones de la sociedad civil también tuvieron la oportunidad de 

presentar, vía telemática, sus principales preocupaciones y recomendaciones ante el 

Comité de la CEDAW.6 El recibir información desde las organizaciones no 

gubernamentales y la sociedad civil, así como por parte de las Instituciones de 

Derechos Humanos -en nuestro caso, la Defensoría del Pueblo del Ecuador- tiene 

como finalidad que el Comité cuente con la mayor cantidad de datos sobre la situación 

actual del país y pueda así contrarrestar, de ser el caso, la información enviada por el 

estado. Por ejemplo, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador7, a través de un 

proceso participativo de más de siete meses, apoyó la elaboración varias 

contribuciones conjuntas al Comité de la CEDAW. La recopilación de información se 

dio gracias al apoyo de lideresas, organizaciones y redes de todo el país y se llevó a 

cabo durante los meses más duros de la pandemia, lo que hizo aún más valioso su 

compromiso y dedicación al proceso de elaboración de informes sombra. 

 

EVALUACIÓN AL ESTADO ECUATORIANO 

 

                                                
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW
%2fC%2fECU%2f10&Lang=en 
6 Las intervenciones orales completas se pueden encontrar en: Presentación de las organizaciones de 
mujeres del Ecuador ante el Comité CEDAW del día 25 de octubre de 2021. 
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3YN1pBI7ryk03v_JVm3LjkFQD_8IfXZvU9uCPXglW
gDKx0zeaP2dc48o4&v=EyxEBaJdXqE&feature=youtu.be. En redes sociales se hicieron posts bajo los 
hashtags: #CEDAW80 e #InformesSombraCEDAW80Ec. 
7 Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador: https://www.coaliciondemujeresec.com/informes-
sombra/ 
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 La Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordoñez, fue nombrada jefa de 

la delegación estatal. Cabe mencionar que en un principio se había informado al 

Comité de la CEDAW que la participación sería presencial. Sin embargo, a último 

momento, se hizo conocer que no viajarían a Ginebra, sino que participarían desde 

Quito, vía telemática.  

 Como se mencionó, el diálogo con el Ecuador se dividió en dos mañanas donde 

las expertas formularon una serie de preguntas sobre el informe estatal presentado. 

Así, el estado tuvo la oportunidad de dar respuesta a estas interrogantes y, de ser el 

caso, podía ofrecer el envío posterior de información que no tuviesen a la mano. Del 

intercambio, podemos resaltar algunos puntos: 

 

Estado no gobierno 

 

 Si bien, durante la evaluación, la Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda 

Ordoñez, reconoció los retos existentes, también se intentó desalinear de muchos de 

ellos haciéndolos ver como una mera herencia de gobiernos anteriores. A pesar de que 

esta afirmación puede ser, en ocasiones cierta, vale recalcar que el examen se lo hace 

al estado ecuatoriano y no al gobierno de turno. De ahí, la importancia de que se 

dieran todas las respuestas con esta perspectiva en mente, lo que no siempre fue el 

caso, considerando que el gobierno entrante ya llevaba varios meses en el poder. 

 

Impresiones sobre algunas imprecisiones desde el Estado 

 

 Cuando el Comité de la CEDAW hizo preguntas en relación a derechos 

sexuales y derechos reproductivos, la jefa de delegación, hizo hincapié en la Sentencia 

de la Corte Constitucional que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo 

en casos de violación y al proyecto de Ley que se está tratando actualmente en la 

Asamblea Nacional. Nada comentó sobre los proyectos de ley que pretenden 

desacatar el mandato de la Corte ni si las bancadas parlamentarias cuentan o no con 

asesoría desde la perspectiva de género.  

Es más, cuando las expertas Chalal (Educadora de Argelia) y Bonifaz Alfonzo 

(Abogada de México), preguntaron si el estado pretendía ampliar la despenalización 
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abarcando más supuestos para proteger a niñas y mujeres (incesto y malformación 

grave del feto), Ordoñez se refirió solamente a la discusión al interior de la Asamblea 

Nacional y que, desde el estado, se trabaja fuertemente la prevención de los 

embarazados no deseados. 

 A lo largo del examen, la representante estatal hizo referencia, una y otra vez, 

a los $24 millones de dólares que el estado tiene pensado invertir en la Ley Orgánica 

Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Una ley que, a pesar 

de haber sido aprobada en 2018, no se cumple a cabalidad ni ha sido implementada 

de manera efectiva para combatir la violencia y el femicidio en el Ecuador. Habló 

también de varias iniciativas “violeta” (Centros Violetas y el proyecto de ley de la 

Economía Violeta). Esta tendencia a teñir todo de violeta, representa una estrategia 

publicitaria pero que, en muchas ocasiones, se queda corta en contenido e impacto  

 

 Sobre los avances con respecto a los derechos de la población LGBTIQ*, 

Ordoñez se refirió a las sentencias de la Corte Constitucional (matrimonio igualitario; 

identidad de género; garantía del derecho a la homoparentalidad y la 

lesbomaternalidad y la regulación de un proceso especial y expedito para los delitos 

de odio). Sumado a esto, les hizo conocer sobre la creación de la Subsecretaría de 

Diversidades y el Primer Encuentro con la población LGBTIQ*. Sin embargo, no se 

nombraron los varios obstáculos que, hacen falta los recursos y seriedad sobre cómo 

abordar la política pública LGBTIQ*. No informó que desde el Registro Civil ponen 

trabas a la población cuando desean hacer valer sus derechos y que las prácticas 

discriminatorias se mantienen en todas las entidades estatales. La Ministra manifestó 

–como gran avance- que se han cerrado dos clínicas de deshomosexualización, cuando 

el estado no cuenta con una política criminal para investigar ni sancionar como delito, 

las torturas que se llevan a cabo en ellas y que han sido materia de preocupación del 

Comité de la CEDAW -y otros comités de Naciones Unidas- desde 2015. La experta 

Peláez (psicóloga y educadora de España, Vicepresidenta del Foro Europeo de la  

Discapacidad) y mujer no vidente, preguntó indignada al estado qué está haciendo 

para poner fin a las barbaridades que suceden en dichas clínicas.  

Esta misma experta independiente, se mostró sumamente consternada por la situación 

de discriminación que enfrentan las mujeres trabajadoras domésticas, mujeres rurales, 
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mujeres indígenas, mujeres montubias y mujeres afroecuatorianas y, en especial, por 

la ocupación de los territorios de pueblos y nacionalidades por parte de 

multinacionales, lo que es contrario al Convenio No. 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo. Hizo conocer a la delegación que, en el informe estatal, 

había una clara ausencia de datos y de información sobre medidas a favor de las 

mujeres con discapacidad. También mostró especial preocupación por la persistencia 

de prácticas nocivas en su contra como los abusos, incestos, abortos coercitivos y la 

esterilización forzada.  

 

 Por su parte, la experta independiente Nicole Ameline (ex diputada francesa) 

agradeció al estado por los compromisos adquiridos en el discurso inicial de la jefa de 

la delegación y por manifestar la decisión de hacer de la igualdad una prioridad 

nacional y consolidar los derechos de las mujeres en un contexto marcado por desafíos 

graves como la crisis sanitaria, de seguridad, desarrollo sostenible y, por supuesto, la 

pobreza que se vive en el Ecuador. Ameline pidió a la Ministra, ampliar y 

redimensionar sus respuestas para que informase sobre la situación actual del Consejo 

Nacional para la Igualdad de Género -CNIG-. Sobre este aspecto, la Ministra manifestó 

que es su cartera de estado, la Secretaría de Derechos Humanos, la que ha 

transversalizado la perspectiva de género. Quizás esta afirmación responde al silencio 

del Consejo durante el examen, aunque parecería obvio que el CNIG, como 

Mecanismo de Adelanto para la Mujer, debía jugar un papel protagónico en una 

evaluación de estas características. Fue, en cambio, la Secretaría de Derechos 

Humanos, la que tuvo la voz cantante y, en específico, la Secretaria Ordoñez que, de 

cinco horas de examen, dio únicamente la palabra a una de sus colaboradoras por, 

aproximadamente, cinco minutos. En algún punto del examen, la Ministra hizo alarde 

de que, desde 1997, se cuenta con el Mecanismo para el Adelanto de la Mujer y que ha 

dado pasos importantes para acercarnos a la igualdad, pero no les dio la palabra ni un 

sola vez. 

Además, no se expresaron autoridades de otros Ministerios ni del resto de funciones 

del Estado. Lo que fácilmente podía darse, ya que la delegación no viajó a Suiza, sino 

que participó desde la capital ecuatoriana vía telemática. También llamó la atención 

la ausencia de asambleístas, quienes en su calidad de representantes del Legislativo, 
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pudieron informar sobre reformas y proyectos de ley que se están tratando en el 

Parlamento. Más aún considerando que la Presidenta de la Asamblea Nacional es una 

mujer. No se constató la presencia de representantes de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, a pesar de que Ordoñez señaló que uno de los grandes desafíos 

están en la articulación con estos.  

 

PARTICIPACIÓN EN LA VIDA PÚBLICA Y POLÍTICA 

 

 En septiembre de 2020, varias organizaciones, con el soporte de la Red de 

Mujeres Políticas del Ecuador (REMPE) y la CNME, dieron respuesta al párrafo 10 de 

la lista de cuestiones y preguntas previas que hizo el Comité de la CEDAW al Ecuador. 

La siguiente tabla resume su informe sombra8 presentado en septiembre de 2020: 

 

 
TEMA 

 

 
PRINCIPALES PREOCUPACIONES 

PARIDAD 1. Como resultado de varias reformas legales llevadas adelante desde 
19989, se aplica la paridad para los cargos de nominación o designación de la 
función pública, en los partidos políticos y candidaturas de listas 
pluripersonales.  
2. Para las elecciones de 2017, de 12´815.598 personas en el padrón 
electoral, las mujeres habilitadas al voto fueron 6´432.597, el 50.18%,  
3. El Ecuador tiene un 38% de mujeres elegidas para la Asamblea 
Nacional, lo que nos pondría en ventaja frente al promedio regional (27%) y 
podríamos decir que se está cumpliendo el concepto de equidad (justicia e 
igualdad de oportunidades), pero las cifras nos demuestran que todavía las 
mujeres no alcanzamos la paridad real en elecciones nacionales y, mucho 
menos, en las seccionales.  
4. La incorporación de las mujeres en el ámbito político y en la toma de 
decisiones, además de perseguir la participación igualitaria, busca la 
incorporación de los intereses de la mitad de la población, mitad que es además 
diversa, lo que significa que su presencia tiene un propósito de 
representatividad no solo de los asuntos generales, sino de los específicos que 
atañen a las mujeres y sus diversas demandas y necesidades.  
5. Las mujeres organizadas en torno a la vindicación del derecho 
constitucional de la paridad hemos realizado incidencia y lobby político en el 
Consejo Nacional Electoral y en la Asamblea Nacional, participando en mesas 
de trabajo, realizando contribuciones para el Proyecto de Reforma del Código 
de la Democracia, promulgado en febrero de 2020.  
6. Las reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas 
(Código de la Democracia) aprobadas en febrero de 2020 propone mejorar la 
participación igualitaria de las mujeres en los siguientes aspectos: 

                                                
8 Se contó con los aportes de Aylinn Torres, investigadora de FLACSO y del Grupo de Diálogo Global 
"Capitalismo autoritario, populismo reaccionario y respuestas emancipadoras" de la Fundación Rosa 
Luxemburgo. 
9 El informe muestra un error sobre la fecha, en lugar de “1998” se colocó “1978”. 
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- Mujeres encabezan el 50% de listas de candidaturas pluripersonales. 
Esta norma se aplicará de manera progresiva. Para las elecciones generales de 
2021 el porcentaje mínimo de encabezamientos de listas es del 15%. En las 
elecciones seccionales posteriores será del 30% hasta llegar en el año 2025 al 
50%. 
- Binomio Presidencial Paritario: se propone la paridad en el binomio 
presidencial que se aplicará en el año 2025. 
- Autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal 
Contencioso Electoral (los cuerpos colegiados de la Función Electoral) se 
designarán de forma paritaria y con alternabilidad. 
- Autoridades de Gobiernos Locales Cantonales y Parroquiales 
respetando la voluntad en las urnas, los cuerpos colegiados deberían escoger 
de su seno a la segunda autoridad aplicando el principio de paridad y 
alternabilidad. 

INCLUSIÓN 1. Para favorecer la renovación generacional en la política las reformas al 
Código de la Democracia impulsan la participación de las/os jóvenes: 
- Cuotas de jóvenes del 25%: las listas pluripersonales incorporan una 
cuota de jóvenes, hombres y mujeres, no menor al 25%, para ello las 
organizaciones políticas conformarán, en el plazo de un año, una estructura de 
formación política. 
2. El CNE deberá negar la inscripción de listas de candidaturas que no 
respeten los principios de paridad alternancia y secuencialidad y la inclusión 
de jóvenes en la proporción que manda la Ley. 
3. Inclusión de pueblos y nacionalidades: El artículo 99 del Código de la 
Democracia en su penúltimo párrafo exige que la reglamentación de 
participación paritaria incluya medidas de promoción (acciones afirmativas) 
para la participación de nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y del 
pueblo montubio. El Reglamento de Democracia Interna aprobado por el CNE 
ignoró completamente esta obligación, desoyendo el mandato legal. 

VIOLENCIA 
POLÍTICA 

1. Tradicionalmente el acceso de las mujeres al ejercicio del poder político se ha 
visto limitado e impedido debido a un fenómeno reconocido como violencia 
política contra las mujeres en su diversidad. Las prácticas y acciones violentas 
se manifiestan particularmente en los procesos internos de los partidos 
políticos, para la selección de candidaturas a los cargos de representación 
popular y al participar en las contiendas electorales, afectando su trayectoria y 
carrera política, su desempeño profesional y en el ámbito familiar y 
comunitario. 

2. La incursión de la mujer en la esfera política, por derecho propio, no resulta 
fácil; nuevas actoras con potencialidades son propensas a generar reacciones 
no favorables en los grupos tradicionales masculinos instalados en el espacio 
político. Peor aún para mujeres de pueblos y nacionalidades en donde la 
mayoría de los dirigentes son hombres, las mujeres se “desaniman” y se 
“desentienden” de alimentar y promover su liderazgo aún cuando sean 
segundas. Hay que reconocer que a las mujeres no se les da el espacio ni las 
responsabilidades dentro de la organización, a pesar de las normas existentes. 
Esto reduce la garantía de igualdad de oportunidades, desembocando en una 
serie de postulados que finalmente son insuficientes, no sólo para lograr la 
paridad sino también para prevenir y erradicar los diversos tipos de violencia 
política que enfrentan las mujeres y que las dejan en la indefensión, debilitando 
en su totalidad al sistema democrático en el Ecuador.  

3. Escasean datos actualizados sobre la violencia política en el Ecuador, sin 
embargo, está claro que los niveles son altos. El mayor porcentaje 58% de las 
personas que ejercen violencia política contra las mujeres en su diversidad son 
actores políticos (dirigentes, candidatos/as, militantes y personal de campaña 
electoral); el 32% actores sociales (votantes, familia, miembros o grupos 
comunitarios, líderes religiosos o tradicionales, medios de comunicación, 
redes sociales y otros) y el 10% actores estatales (policías, militares, 
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funcionarios gubernamentales incluidos funcionarios electorales (ONU 
Mujeres: 2019).10 

4. De la investigación realizada para el “Estudio de Violencia de Política contra 
las Mujeres en el Ecuador” (ONU Mujeres, 2019), con una muestra de 50 
candidatas y electas entrevistadas se identificó que dentro de la Violencia 
Psicológica que sufren las mujeres políticas:  

 66% les discriminan, ridiculizan y descalifican; 

 54% les desprestigian y hacen campañas de rumores en su contra; 

 52% les aíslan, excluyen o marginan especialmente en campañas y en el 
ejercicio del cargo; 

 46% les ocultan información; 

 40% les agreden verbalmente e insultan; y, 

 36% les persiguen por sus opiniones o actividad política. 
 

5. Con un menor, pero significativo porcentaje, entre el 24% y 26%, están todas 
las formas de intimidación o amenazas a ellas o a sus familias; el repudio social 
o burlas públicas; y el acoso en línea o ciberacoso. Finalmente, con un 8% están 
los ataques a la integridad y sanción moral, especialmente a las mujeres 
políticas en el ejercicio de su cargo. 
 

6. Dentro de la Violencia Física: 

 30% señaló que sus familias o equipos de campaña recibieron ataques o daños 
personales; 

 12% al 14% ellas mismo fueron víctimas de golpes o lesiones; y, 

 8% amenazas de muerte o intento de asesinato. 
  

7. En cuanto a la violencia sexual: 

 16% mencionó formas de acoso sexual como insinuaciones sexuales no 
deseadas; y, 

 4% formas de violencia sexual con contacto físico. 
  

8. En lo relacionado a violencia intrafamiliar se observa que: 

 16% hostigamiento y vigilancia; 

 8% control de recursos económicos y destrucción de objetos y bienes propios; 
y, 

 4% amenazas de abandono, divorcio o quitarles a los hijos (ONU Mujeres, 
2019). 
 

9. Con estas consideraciones, en las reformas al Código de la Democracia se 
propuso considerar a la violencia política como una infracción gravísima y se 
ordena al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que determine las medidas de 
reparación integral de acuerdo con la naturaleza de las infracciones o 
incumplimientos en materia electoral.  

10. Sobre la sanciones por Violencia Política: 
a. Se sancionará a quienes aprovechando el proceso electoral generen actos de 

violencia política, especialmente en contra de las mujeres. Se propone 
sanciones rigurosas que van desde 70 salarios básicos unificados hasta la 
suspensión de los derechos de participación; sin perjuicio de que, en aquellos 
casos en los que la violencia política derive en un delito, se sancionará con lo 
establecido en el Código Orgánico Penal (Art. 279, 280, 282). 

  

                                                
10 ONU MUJERES: Estudio de violencia política contra las mujeres en Ecuador, 2019. 
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 La siguiente tabla muestra las recomendaciones trabajadas de las 

organizaciones de la sociedad civil mencionadas según el órgano responsable de 

acatarlas: 

 
ENTE GUBERNAMENTAL 

 

 
RECOMENDACIONES 

Al Consejo Nacional Electoral - 
CNE : 
 

- Implementar en la normativa secundaria (a través de reglamentos), un 
procedimiento para el conocimiento y prevención que, a manera de 
Apartado Único, establezca los lineamientos que aplicarán las 
organizaciones políticas para contribuir a la erradicación de la violencia 
política de género en contra de las mujeres, teniendo en consideración 
que el Estado ecuatoriano es multiétnico y pluricultural, lo que obligaría 
a las organizaciones políticas a considerar los idiomas de interrelación 
cultural de pueblos y nacionalidades y a entregar información clara y 
accesible de acuerdo al contexto cultural de las mujeres agraviadas por 
violencia política de género. 

- Implementar medidas de acción afirmativa para la participación de 
mujeres de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y 
montubias y promover prácticas de democracia comunitaria.  

- Desarrollar, desde el Instituto de la Democracia y en Coordinación con 
el Consejo de Igualdad de Género, procesos de formación y capacitación 
a los partidos políticos, sus dirigentes y militantes (hombres y mujeres) 
sobre los Derechos Humanos de las mujeres, aplicación del derecho 
constitucional de paridad y erradicación de la violencia política como 
principio de democracia y cultura de paz. 

- Exhortar a las Organizaciones Políticas a implementar acciones 
preventivas, tales como capacitaciones y sensibilizaciones dirigidas a 
sus candidatos/as a elecciones populares, afiliados/as, adherentes, 
empleados/as y directivos, tendientes a identificar las distintas 
modalidades de violencia política de género y promover su  
erradicación, especialmente antes y durante del período electoral así 
como al recibir nuevas afiliaciones. 
 

Al Tribunal Contencioso 
Electoral (TCE): 
 

- Dar cumplimiento al Art. 70 del Código de la Democracia e incorporar 
en el Reglamento de Trámites y Procedimientos, la facultad de 
sancionar la violencia política de género en forma expresa y elabore un 
procedimiento ágil y expedito, que refuerce las medidas de reparación 
y que abra la posibilidad de que las infracciones por violencia política, 
sean juzgadas sin que agraven la discriminación y acrecienten la 
impunidad. 

 

¿Cuál es la calificación a la que se hizo merecedor el estado ecuatoriano? 

 

 A mediados de noviembre se dieron a conocer las Observaciones Finales que 

emitió el Comité de la CEDAW.11 En ese documento que pudieron observar las 

                                                
11 Comité para la Eliminación de la Discriminación  contra la Mujer (2021). Observaciones finales sobre 
el décimo informe periódico del Ecuador Aprobadas por el Comité en su ochenta período de sesiones 
en noviembre de 2021. (traducción no oficial). Disponible en: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW
%2fC%2fECU%2fCO%2f10&Lang=en 
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principales preocupaciones y recomendaciones del Comité y las mismas que deberán 

ser acatadas por el Estado ecuatoriano. Con respecto a la “Participación igualitaria en 

la vida política y pública”12 si bien tomó nota de la reforma que se hizo el año pasado, 

observó lo siguiente:  

 

TEMA PREOCUPACIÓN RECOMENDACIÓN13 

Participación 
igualitaria en la vida 
política y pública 
 

Que solo 8 de los 25 
ministros son mujeres y 
que solo 52 candidatas 
fueron elegidas en las 
elecciones 
parlamentarias de 2021, 
lo que representa el 38 
por ciento de los 
miembros del 
Parlamento; 

 

  
 
La incitación al odio y el 
acoso contra la mujer en 
el discurso político, que 
obstaculizan la 
participación de la mujer 
en la vida política y 
pública; 

Adoptar estrategias y programas de prevención 
para abordar la violencia de género que las 
mujeres políticas y candidatas experimentan en 
línea y fuera de línea en el discurso público y 
fortalecer las medidas para prevenir el acoso y 
las amenazas contra ellas, incluso exigiendo a 
todos los partidos políticos que desarrollen 
políticas para promover la igualdad de género y 
combatir el acoso, y fortalecer la responsabilidad 
de las empresas de redes sociales por dicho 
contenido ilegal generado por los usuarios; 

 La escasa representación 
de la mujer en los niveles 
de adopción de 
decisiones en la 
administración pública, 
el servicio exterior y las 
fuerzas armadas del 
Estado Parte; y, 

Adoptar medidas especiales de carácter 
temporal de conformidad con el párrafo 1 del 
artículo 4 de la Convención y la recomendación 
general Nº 25 (2004) del Comité sobre medidas 
especiales de carácter temporal, incluidas cuotas 
legales para la representación equitativa de la 
mujer en los puestos de adopción de decisiones 
en la administración pública, el servicio exterior 
y las fuerzas armadas; y 

  
 
La muy baja 
participación de las 
mujeres pertenecientes a 
grupos desfavorecidos y 
marginados en la vida 
política y pública. 

Proporcionar capacitación en materia de 
campañas políticas y habilidades de liderazgo y 
garantizar el acceso a un financiamiento 
adecuado de la campaña para las candidatas. Al 
hacerlo, el Estado Parte debería prestar especial 
atención a los grupos insuficientemente 
representados de mujeres, como las mujeres 
indígenas, las mujeres con discapacidad y las 
mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, 
entre otras. 

                                                
12 La información fue tomada del párrafos 25 y 26. El Comité también hizo referencia a su 
Recomendación general Nº 23 (1997) sobre la mujer en la vida política y pública, así como la meta 5.5 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
13 La periodista Hellen Quiñónez del Canal de Televisión, Teleamazonas, realizó un reportaje sobre la 
violencia política en el país, emitido en el Noticiero de la Comunidad del 25 de Noviembre de 2021. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=NR2oxsA7ZHY. 
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 Estas recomendaciones son de obligatorio cumplimiento ya que el Comité de 

la CEDAW es el órgano de monitoreo de la Convención, . Es decir, hacen parte de los 

compromisos y obligaciones contraídas por el Estado ecuatoriano, al haber firmado y 

ratificado la Convención de la CEDAW, dada la naturaleza vinculante del tratado y 

de los pronunciamientos de su órgano de supervisión. 

 

La sociedad civil y la ciudadanía nos encontramos expectantes. 

  

 El Presidente Lasso, en su discurso del Cambio de Mando Presidencial del 

pasado 24 de mayo de 2021 dijo claramente: ““Los derechos de las mujeres, son derechos 

humanos y pondremos en marcha todas las políticas necesarias para garantizarlos”. También 

reconoció que “la lucha por la igualdad de género no es un problema solo de las mujeres, sino 

un problema nacional, un problema ecuatoriano, que debe ser abordado por el Gobierno 

ecuatoriano”.14 

 La Ministra Ordoñez, señaló ante el Comité CEDAW que: “para nosotros, como 

Estado la causa de las mujeres, es una causa de la humanidad, e invertir en mujeres es invertir 

en toda la sociedad”. 

 

 El discurso del Presidente Lasso en la Asamblea Nacional y la participación de 

la Secretaria Ordoñez en Naciones Unidas, tienen algo en común. Ambos, reconocen, 

de manera elocuente, la situación actual y desventajas que enfrentan las mujeres y 

apuntan a combatirla. No obstante, más allá de los discursos, su voluntad política en 

toda decisión y la dotación de recursos suficientes en el Presupuesto General del 

Estado, son imprescindibles.  

 

 El 25 de Noviembre de 2021, día en que se conmemora el Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones que trabajan día a día 

en dar a apoyo a víctimas y sobrevivientes señalaron que el 2021 ha sido el año más 

violento desde la tipificación del femicidio en el Código Orgánico Integral Penal 

(COIP).  Con la cifra de más de 1022 niñas, adolescentes y mujeres asesinadas desde 

                                                
14 Cambio de Mando Presidencial, 24 de mayo de 2021. 



 
 

15 
 

la inclusión del tipo penal, se puede evidenciar que al estado ecuatoriano le queda 

mucho por hacer para lograr que sus derechos, incluyendo el derecho a una vida libre 

de violencias, se cumpla a cabalidad. Ya contamos con las recomendaciones del 

Comité de la CEDAW y se debe trabajar arduamente para exigir que se hagan realidad 

en el terreno. 

 

 “Uno de los temas que siempre mencionamos al interior del país es…Ecuador 

se escribe con la “e” de Equidad”, afirmó la jefa de delegación. Personalmente, era la 

primera vez que lo escuchaba, pero como bien decía Alda Facio15, la equidad es una 

meta, la igualdad es un derecho. Y si bien no hay ninguna “i” en Ecuador, la igualdad 

formal, material y la no discriminación están claramente establecidas en la 

Constitución de la República y son deberes estatales. No basta con pintar todo de 

violeta, la situación de las niñas y mujeres del país, como bien lo dijo la experta Peláez, 

son barbaridades y se les debe hacer frente de manera urgente. 

 

Lo que pasa en Naciones Unidas en Ginebra, suele quedar en Ginebra. Sin embargo, 

está en las organizaciones el apropiarnos de los pronunciamientos que se dan en la 

capital mundial de los derechos humanos y hacerlos realidad donde realmente 

importa.  

 

 

 

 

 

                                                
15 Activista por los derechos de las mujeres y ex Presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la 
discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica. 
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