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¿Qué entendemos por violencia política contra las mujeres?
Cualquier conducta, acción u omisión, basada en su género que cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres y que
tenga por objeto o resultado; menoscabar o anular el reconocimiento, goce, o ejercicio, de sus derechos políticos.
*La violencia hacia las mujeres es una transgresión a los Derechos Humanos y constituye una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Esto ha impedido el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en
igualdad de condiciones, por una serie de impedimentos y manifestaciones de violencia en la vida política.

Manifestaciones de violencia política contra las mujeres

Uso indebido del derecho penal
para restringir la labor de mujeres
políticas o activistas, daños a
campañas electorales, emisión de
datos falsos o errados sobre las
candidatas.

Divulgación de imágenes que
atenten conta sus derechos
políticos o dignidad, impedimento
de acceso a la justicia, sanciones
injustificadas o abusivas.

Restricción del derecho al voto,
difamasiones, injurias, calumnias,
intimidar a las mujeres o a sus
familias para menoscabar sus
derechos políticos.

Femicidio, agresión sexual, física,
acercamientos no deseados que
influyan en sus desiciones políticas, amenazas.

Limitación o negación arbitraria
del uso de recursos en ejercicio
de cargos, obligar a desistir o
conciliar procesos. Evitar que las
mujeres participen en la toma de
desiciones.

Proporción de información falsa
que induzca al inadecuado ejercicio de sus derechos.

Análisis Regional sobre la Participación Política de las Mujeres
Siete países de América Latina y dos del Caribe registraron una disminución en el número de ministras respecto del período presidencial anterior, hasta diciembre del 2017.
La mayoría de mujeres ocupan carteras ministeriales concentradas en el área social. Participan menos en las áreas políticas y
económicas.
En comparación con los avances logrados en los puestos de elección popular de nivel nacional, la presencia de las alcaldesas electas
ha avanzado a un ritmo más lento y los resultados que se observaron son limitados. En 20 países de América Latina y el Caribe, el
porcentaje de alcaldesas electas se sitúa por debajo del 15%, y el promedio latinoamericano llega solo al 14.1% para el año 2017, cifra
levemente superior al 12,1% observados en el 2014.
Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América latina y el Caribe, CEPAL 2018.

Mujeres en la Política Ecuatoriana: Indicadores sobre la autonomía en la toma de decisiones.
La autonomía en la toma de decisiones se refiere a la presencia de las mujeres en los distintos niveles de los poderes
del Estado y a las medidas orientadas a promover su participación plena y en igualdad de condiciones.

Desde 2014 el porcentaje de mujeres en la Asamblea Nacional se ha reducido de un 41.6% hasta llegar a un 38% en
2018.

El número de mujeres electas como concejalas en el Ecuador se ha mantenido en un 30.9% desde 2014 hasta la fecha.

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América latina y el Caribe, CEPAL 2018.

OJO: La violencia de género y la disparidad no termina con la aplicación de la Ley de Cuotas. Esta Ley no es suficiente
para garantizar los derechos políticos de las mujeres.

Los ministerios, tribunales y
defensorias deben resolver
acciones constitucionales,
civiles, administrativas y
penales frente a las agresiones y agresores en la vida
política.

Los mecanismos nacionales de mujeres son
los encargados de establecer protocolos que
coordinen la acción de los órganos competentes, incluyendo a distintos niveles de gobierno
para la prevención, sanción, atención y
erradicación de la violencia política contra las
mujeres. Se debe adoptar una metodología que
tenga en cuenta los multiples factores de
discriminacion: cultura, etnia, esterotipos.

Los órganos electorales
deben promover, garantizar, y
proteger los derechos
políticos de las mujeres.
Adicionalmente, deben
resolver casos de violencia de
género en el marco de su
competencia

Fuente: Ley Modelo para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política. OEA, 2017.

RECOMENDACIONES A LA ASAMBLEA NACIONAL
Generar una normativa con enfoque integral que asegure a las mujeres el acceso igualitario a las instituciones estatales y
organizaciones políticas. También debe asegurar las condiciones para el ejercicio de derechos sin discriminación y violencia
en todos los aspectos de la vida política. Las conductas discriminatorias deberán clasificarse como graves, gravísimas y
delitos. Éstas deberan tener consecuencias jurídicas de sanciones que deberán ser incorporadas en el Código Penal.
Reformar la Constitución y el Código de la Democracia, a fin de que se contemple la inhabilitación política del agresor.
La normativa debería incluir un capítulo de reparación para garantizar la plena satisfacción de los derechos de las
víctimas, sus familiares y comunidad. En caso de que se hayan visto afectados, aplica una indemnización.
Modificar el Código de la Democracia a fin de generar mecanismos de verificación de la expedición y cumplimiento de las
medidas adoptadas por los partidos politicos, para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres en la vida política.
Recomendar al Ejecutivo desde la Asamblea Nacional el contemplar financiamiento para la transversalización de medidas
de prevención y erradicación de violencia de género dentro del Presupuesto General del Estado.
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