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RESUMEN 

El análisis de la autonomía y la institucionalización de la acción colectiva, en el 

caso del Movimiento Femenino en el Ecuador a partir del año 2008, período en 

el que entra en vigencia la actual Constitución, se ha planteado para evaluar el 

efecto que la institucionalización ha producido en la realidad del Movimiento 

Femenino en el país. El trabajo se inicia con una aproximación a la Teoría de la 

Acción Colectiva y de la Institucionalización que tratan sobre  los movimientos 

sociales, los mismos que establecen nuevas maneras de intervención en el 

sistema político, ya que representan una combinación de una disputa por 

espacios en la institucionalidad de la política y simultáneamente una lucha 

extra-institucional que confronta desde afuera al sistema vigente. 

Posteriormente la investigación presenta un marco teórico feminista y un marco 

jurídico general que incluyen acuerdos internacionales en cuanto a la igualdad 

de género y su reconocimiento en la legislación ecuatoriana. Después se pasa 

a analizar la incidencia del Movimiento Femenino en la esfera pública nacional, 

los derechos y las políticas públicas actuales. También se incorpora una 

revisión de los artículos de la Constitución Vigente sobre la eliminación de la 

desigualdad por discriminación de género. Finalmente, se realiza un estudio del 

estado actual del Movimiento Femenino. Los resultados de esta investigación 

demuestran que la cooptación por parte del Estado de algunas organizaciones 

de mujeres redujo su infraestructura organizativa, su base ideológica  y su 

capacidad para la movilización. Se podría concluir que el número de 

organizaciones femeninas en el Ecuador no cuentan con los recursos 

organizacionales y políticos convencionales necesarios para tener una 

presencia importante y constituirse en una fuerza social que logre  

salvaguardar su autonomía, ya que la coyuntura política y la ausencia de 

demandas colectivas no han fortalecido la constitución de un Movimiento 

Nacional de Mujeres en el Ecuador.   
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ABSTRACT 

The analysis of the autonomy and institutionalization of collective action in the 

case of the Women's Movement in Ecuador from 2008, the period during which 

the present Constitution takes effect, has been raised to assess the effect that 

institutionalization has produced in the reality of women's movement in the 

country. This work begins with an approach to the Theory of Collective Action 

and the Institutionalization addressing the social movements, as they establish 

new ways of intervention in the political system, while they represent a 

combination of a dispute over spaces in the institutions of politics and 

simultaneously an extra-institutional struggle that confronts from outside the 

existing system. In addition, the research has a feminist theoretical framework 

and a comprehensive legal framework, including international agreements 

regarding gender equality and its recognition in the Ecuadorian legislation. 

Subsequently, the impact of the Women's Movement in the national public 

sphere, their rights and current public policies are analyzed. A review of the 

articles of the Constitution in force on the elimination of gender inequality and 

discrimination is also incorporated. Finally a study of the current state of the 

Women's Movement is performed. The results of this research show that the co-

optation by the state of some women's organizations has reduced their 

organizational infrastructure, their ideological base and their capacity for 

mobilization. In conclusion, the number of women's organizations in Ecuador do 

not have the organizational and conventional political resources to have a 

significant presence and become a social force that achieves safeguard its 

autonomy, because the political situation and the absence of collective 

demands have not strengthened the establishment of a National Women's 

Movement in Ecuador. 
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1. CAPITULO I: Introducción 

1.1 Antecedentes  
La situación del Movimiento Femenino en el Ecuador es un tema actual, de 

orden político- social porque son los movimientos sociales los que  establecen 

nuevas maneras de intervención en el sistema político, ya que representan una 

combinación entre una disputa por espacios en la institucionalidad de la política 

y simultáneamente una lucha extra institucional que confronta desde afuera al 

sistema vigente.  

El rol político de los movimientos sociales es un asunto que nos concierne a 

todos por la posibilidad de ejercer incidencia en las decisiones políticas que 

competen a la comunidad. 

Para realizar el presente estudio contamos con suficiente información sobre: el 

Movimiento Femenino en el país, teorías de la institucionalización, teoría de los 

conflictos sociales, la coyuntura en la que aparecen y los cambios que pueden 

producir los movimientos sociales, tomando como punto de partida la 

Constitución del 2008 (vigente). 

El estudio de la institucionalización del Movimiento de Mujeres en el Ecuador 

constituye una problemática de interés común, porque los movimientos sociales 

presionan al sistema político dominante para que incorpore los cambios que se 

consideran necesarios en la sociedad, a través de políticas públicas que hagan 

efectivas la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 

1.2. Planteamiento y delimitación del problema 
La Teoría de la Acción Colectiva analiza la composición de los movimientos 

sociales, que son aquellos que a través de su accionar buscan cumplir 

objetivos comunes llevados a cabo en grupo.  

De acuerdo a Melucci  

La principal idea acerca de los 'nuevos' movimientos sociales está en 

relación con la necesidad de superar la imagen de los movimientos 

como actores históricos unificados que desempeñan un papel central en 
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los conflictos estructurales. He subrayado el hecho de que, debido a 

razones estructurales, la ubicación y los actores implicados en conflictos 

sociales pueden ser más variables, centrarse más en temas específicos 

y asumir un papel simbólico frente al resto de la sociedad. (Melucci, 

2001, p. 166) 

Es inherente dentro del accionar de los  movimientos sociales el hecho de auto 

organizarse y salvaguardar su autonomía. Pero cabe preguntar, hasta qué 

punto el hecho de institucionalizarse les  hace preservar sus objetivos, tomando 

en cuenta que el concepto de institucionalización implica crear una 

dependencia, en este caso del Estado.  

Como caso representativo, se analizara  en cuenta la situación de las 

organizaciones de mujeres y su lucha por sus derechos como personas frente 

al Estado y la sociedad, y si esta coyuntura política ha fortalecido la 

constitución de un Movimiento de Mujeres en el Ecuador para lograr estos 

objetivos. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 
 

El objetivo propuesto es evaluar el efecto que la institucionalización 

produce en la autonomía de la acción colectiva, tomando como caso el 

Movimiento Femenino en el Ecuador a partir del año 2008. 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

Determinar  el nivel de Institucionalización del Movimiento Femenino. 

Examinar la tendencia a la autonomía del Movimiento Femenino en el 

Ecuador. 

Demostrar el impacto de las políticas públicas en el Movimiento 

Femenino, a partir de la Constitución del 2008. 
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1.4. Marco Teórico General.- 
 

Touraine señala que,  

 

Dentro del contexto de conflictos sociales es preferible hablar de 

movimientos sociales antes que de clases sociales, debido a que el 

movimiento social es la acción (culturalmente orientada y socialmente 

conflictiva) de una clase social que se define por su posición dominante 

o dependiente en el modo de apropiación de la historicidad, de los 

modelos culturales de cambio, de conocimiento y moralidad. (Touraine, 

1993, p. 101) 

 

De acuerdo al mismo autor, “El movimiento social se opone a la clase ya que 

puede definirse como situación, mientras que el movimiento social es una 

acción (la acción del actor) que cuestiona la formalización social de la 

historicidad” (Touraine, 1993, p. 97) 

 

Para Touraine el movimiento social es la acción colectiva organizada y 

propuesta contra un enemigo colectivo que se define a través de la gestión de 

los medios y recursos disponibles a lo largo de las cuales una sociedad en 

particular actúa sobre sí misma y sobre los vínculos con su contexto social. 

(Touraine, 1993, p. 239) 

 

Touraine (1993, p.239) caracteriza a los movimientos sociales mediante tres 

principios:  

 

a) La identidad del movimiento que hace referencia a su autodefinición.  

b) El adversario del movimiento que hace mención a su principal enemigo.  

c) El objetivo social o también llamado modelo social del movimiento o 

visión del movimiento, hace referencia a la visión del orden social u 

organización social que se desearía obtener en el horizonte histórico de 

su acción colectiva. (Touraine, 1993, p. 239) 
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El principio de Totalidad se refiere al sistema de acción histórica donde los 

adversarios se disputan el dominio. Cada movimiento social adopta diferentes 

formas según el lugar, el orden o la naturaleza del movimiento, las 

orientaciones o los recursos, el campo cultural o social; es decir, según su 

contexto. Pero aunque el movimiento social posea sus propios atributos debe 

asumir un principio de totalidad,  en el intento de orientar o controlar las 

agendas sociales que tienen por función asegurar la existencia de uno de sus 

elementos. (Touraine, 1993, p. 251) 

 

Según el Doctor en Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad 

de Salamanca, Salvador Marti i Puig los movimientos sociales son estudiados a 

través de tres perspectivas: 

 1.-Hacia el análisis del contexto en que emergen. 

2.-Sobre la forma particular de organizarse, actuar y comunicarse. 

 3.-Respecto al impacto que generan al actuar. (Marti, 2004, p. 2) 

Al analizar la coyuntura en la que aparecen los movimientos sociales, Sidney 

Tarrow se refiere a las Estructuras de Oportunidades Políticas (EOP), que 

constituyen las dimensiones consistentes del entorno político que fomentan o 

desincentivan la acción colectiva de las personas. Los recursos exteriores 

aparecen como coyunturas de cambios externos a los movimientos generando 

oportunidades para la acción colectiva. Entre las más importantes existen la 

posibilidad de acceder a las elites gubernamentales,  la disponibilidad de 

aliados influyentes, y la última  la conexión con el tiempo mundial. (Tarrow, 

1988, p. 23) 

Por eso se puede concluir que los cambios que se dan en la estructura de 

oportunidades políticas (EOP) generan incentivos para la acción colectiva de 

los movimientos sociales.  

Según Charles Tilly los movimientos sociales se inscriben y se transmiten 

culturalmente. De esta forma tratan de dotar a los individuos con las creencias  
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necesarias para el cuestionamiento de determinadas situaciones y su 

movilización. En ese sentido es importante señalar que la acción colectiva 

implica comunicar y transmitir, generar solidaridad e identidad entre los 

miembros, convencer a los participantes y desafiar a los adversarios. (Charles 

& Lesley, 2009, p. 57) 

Resulta difícil demostrar la cantidad y calidad de los cambios que pueden 

producir los movimientos sociales. A pesar de los avances en esta área todavía 

no se ha construido una teoría acerca de su éxito.  

Sin embargo es evidente que los movimientos sociales han tenido impacto en 

cuatro ámbitos de la actividad política:  

1.- El simbólico que se refiere a los cambios en los sistemas de valores, 

opiniones, actitudes y conductas sociales e individuales, además en la 

formación de nuevas entidades colectivas.  

2.- El interactivo, que permite la generación de nuevos actores políticos o 

cambios en la estructura de la representación política.  

3.-El institucional que habilita nuevos procedimientos administrativos, 

nuevos espacios, y mecanismos estables de negociación con autoridades.  

4.-El sustantivo que crea nuevas oportunidades para la movilización, 

mediante la creación de la movilización social.  (Marti, 2004, p. 2) 

“Klaus Eder, Director del Departamento de Sociología de la Universidad 

Humboldt de Berlín afirma que, se está produciendo una institucionalización de 

la acción colectiva, dando lugar a un nuevo objeto teórico de estudio: los 

movimientos sociales como institución.” (Ibarra & Tejerina, Los Movimientos 

Sociales.Transformaciones Políticas y Cambio Cultural., 2003, p. 423) 

Los movimientos sociales representan un nuevo tipo de institucionalidad que 

obliga al sistema institucional a adoptar nuevas estructuras discursivas. Estos 

nuevos movimientos sociales, destaca Klaus, plantean nuevas formas 

organizativas como los grupos organizados que adquieren racionalidad 

estratégica, coordinan voluntades y movilizan recursos para alcanzar objetivos 

previamente determinados, ganando auto reflexividad como la capacidad de 
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actuar sobre sí mismos para producir efectos en su entorno. (Éder, 1998, p. 

357) 

1.5. Hipótesis  
 

El Movimiento Femenino en el Ecuador a partir de la Constitución del 2008 vio 

debilitada su capacidad de auto organizarse y salvaguardar su autonomía, 

características inherentes dentro del accionar de los movimientos sociales. 

Debido principalmente a dos razones: la coyuntura política y la ausencia de una 

demanda en común. 

Para constatar la hipótesis el siguiente capítulo hará referencia a la Teoría de la 

Institucionalización para analizar la acción colectiva y a la teoría feminista para 

obtener una idea amplia de las distintas corrientes feministas más 

representativas a nivel mundial. 

2. CAPÍTULO II TEORIA DE LA INSTITUCIONALIZACIÒN Y TEORIA 
FEMINISTA 

2.1 Teoría de la Institucionalización 
 

Se considera indispensable profundizar en conceptos como la acción colectiva, 

la movilización de recursos, y estructura de oportunidades políticas para 

entender el esquema evolutivo de un movimiento social, que más adelante será 

comparado con el caso del Movimiento de Mujeres en el Ecuador.  

2.1.1 Antecedentes 
A mediados de los años 60 nuevos programas de investigación sociológica 

dieron paso al análisis de la acción concertada como un comportamiento 

deliberado y racional que busca el cambio social, dejando de lado el paradigma 

del comportamiento colectivo violento,  fundamentado en la ira, la emoción o la 

frustración. 

 El sociólogo e historiador Charles Tilly es uno de los especialistas más 

influyentes en el análisis de la confrontación política en relación con los 
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grandes procesos de cambio social.  Además trata a la acción colectiva como 

un fenómeno histórico, asociado al desarrollo del Estado moderno y del 

Capitalismo. La define como un hecho dinámico, que se redefine en la 

trayectoria de su propia actividad reivindicativa, cuando un grupo se lanza a la 

acción colectiva en busca de un objetivo de enfrentamiento con los 

antagonistas generando nuevos modelos de acción, en los que el dominio y 

movilización de los recursos crean nuevas oportunidades para actuar. (Tilly, 

1978, p. 45) 

También enfatiza en la importancia de los intereses,  para que las personas 

actúen en forma colectiva, con el objeto de maximizar sus ganancias 

colectivas.  La protesta, como cualquier otra acción colectiva, es una acción 

marcada por la racionalidad. (Tilly, 1978, p. 48) 

 Considera además que las creencias, costumbres,  las visiones del mundo y 

de  los derechos y las obligaciones afectan indirectamente a la acción colectiva 

a través de su influencia en los intereses, la organización, la movilización, y la 

represión. (Tilly, 1981, p. 48)  

Al analizar las formas particulares de acción que utilizan las personas en sus 

reivindicaciones y la emergencia del movimiento social como un fenómeno 

político, señala que la violencia es una manifestación de la búsqueda del 

interés colectivo de los grupos a los que se les ha negado una participación en 

la toma de decisiones políticas.  

Las personas actúan en la  sociedad  dentro de los límites establecidos por las 

convenciones y las creencias, por lo que la acción colectiva transforma los 

residuos culturales, que impulsan la acción por medio de la acumulación de 

información y experiencias compartidas y relaciones sociales. De modo que los 

significados compartidos, las interacciones y los lazos sociales encierran una 

lógica acumulativa en los procesos de confrontación (Tilly, 1995, pp. 38-41). 
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2.1.2. Factores Esenciales de la Acción Colectiva  
 

 De acuerdo a Tilly la Acción colectiva tiene cinco etapas que  pueden cambiar 

a lo largo del tiempo.  

1.-De Intereses Comunes: Son las aspiraciones de un grupo a las ganancias y 

pérdidas en común que surgen de la relación con los grupos rivales. (A corto 

plazo el comportamiento de los grupos es lo que permite la organización de sus 

intereses en común). 

2.-De Organización: La infraestructura organizativa sea esta formal o informal,  

permite aprovechar las oportunidades que canalizan los procesos de la acción 

colectiva y afecta directamente a la identidad común y a su capacidad para 

actuar sobre sus intereses.  

3.-De Movilización: Es la base ideológica para la movilización de los 

movimientos de protesta y de  sus programas para difundir sus demandas.  La 

movilización es el proceso mediante el cual un grupo toma control sobre los 

recursos necesarios para la acción colectiva (González, 2012, pp. 55-56). 

Para Tilly existen dos secuencias típicas del Proceso de Movilización: 

La movilización es espontánea cuando un movimiento surge desde “abajo”,  

(desde las bases populares), su organización es rudimentaria, la ideología 

tomada del exterior y está articulada por líderes carismáticos. Por otro lado la 

movilización desde “arriba” (desde el poder) resulta de la actividad conspirativa 

organizada de las elites que  difunden una ideología atractiva desacreditadora, 

para lograr posteriormente una institucionalización de la nueva normativa ligada 

a esa ideología (González, 2012, p. 56). 

Existen tres tipos de movilización 

Movilización Defensiva.-  Producto de una amenaza exterior al grupo que 

impulsa a los miembros a juntar sus recursos para combatir al enemigo. 

Ejemplo: Revuelta de campesinos en la Edad Media. 
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Movilización Ofensiva.- Ocurre cuando un grupo une sus esfuerzos como 

respuesta a las oportunidades que surgen para realizar sus intereses,  Como 

por ejemplo una revolución.  

Movilización Preparatoria.- El grupo une sus esfuerzos para anticiparse a 

futuras amenazas u oportunidades. Ejemplo: una huelga reivindicativa 

convocada por un sindicato. (González, 2012, p. 56) 

La Teoría de Tilly expone: como “modelo de movilización”, al que describe la 

conducta de un contendiente en términos de interés, organización, poder y 

otras variables: es la defensa de un interés colectivo lo que suscita la 

movilización entendida como el proceso por el cual un grupo deja de ser pasivo 

para convertirse en un elemento activo de la vida pública (González, 2012, p. 

57).  

4.- De Oportunidad.- La acción colectiva tiene la virtud de mostrar la posibilidad 

de actuar y ofrece oportunidades a los movimientos menos poderosos o con 

menos iniciativa,  al descubrir las debilidades del oponente, la existencia de 

aliados, o al derribar barreras institucionales de manera que se permita la 

recepción de nuevas demandas.  

5.-De Acción Colectiva.- En su obra “From Mobilization to Revolution”, Charles 

Tilly, describe la Acción Colectiva, como un concepto que implica dos grandes 

tipos de análisis social difíciles de conciliar: el Causal que es la acción como 

resultado de fuerzas externas al individuo o grupo y el Intencional que consiste 

en la acción como resultado de la elección racional de acuerdo con reglas más 

o menos explicitas. Por lo que la acción colectiva es un proceso que se basa en 

la evaluación de costos y beneficios que surgen del desarrollo lógico de los 

factores anteriormente descritos. (Tilly, 1978, pp. 7-10 ) 

 Factores generales que inciden en la acción colectiva  

- La solidaridad interna del grupo,  

- Las capacidades, y, 
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- La estructura de oportunidades 

12.1.3 Tipos de Acción de Colectiva 
 

Tilly elabora una tipología de la acción colectiva contenciosa, de acuerdo al 

grado de espontaneidad y de los procesos sociales que precipitan la acción, de 

acuerdo al: 

- Grado de Intencionalidad.- A través de Impulsos directos, cuando las 

personas actúan guiadas por necesidades  primarias y emociones 

irresponsables.  

- De Conciencia Impuesta.- Cuando la gente no puede evitar ideologías 

construidas por instituciones externas como las iglesias, los partidos, los 

poderes locales, entre otros, y actúan bajo ideas ajenas. 

-  De Significados Compartidos.- Cuando las personas están conscientes 

de lo que hacen ya que han formado su propia percepción compartida de la 

situación social. (Tilly, 1995, pp. 30-34) 

En la actualidad la forma más común de acción colectiva es la protesta 

ciudadana contra instituciones, elites, autoridades, u otros grupos en nombre 

de los objetivos comunes de los actores. Estos actos provocan desorganización 

e interrumpen los procesos políticos y económicos por que rechazan la 

mediación institucional y conllevan cargas emocionales en términos no 

negociables. (Tarrow, Democracy and Disorder: Protest and Politics in Italy, 

1965-1975 , 1989, p. 14) 

Tilly además propone un esquema evolutivo de desarrollo de la acción colectiva 

violenta:  

1.- Primitiva: Desarrollada por las comunidades en contra del Estado.  

2.- Reaccionaria: Llevado acabo por grupos débiles o no organizados que se 

levantan contra  la  violación a sus derechos adquiridos.  
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3.- Moderna: Efectuada por asociaciones organizadas a escala nacional para la 

acción política con objetivos definidos y el deseo de controlar situaciones a 

través de  mayores programas y demandas. (Tilly, 1969, pp. 92-93) 

Posteriormente Tilly realiza una mejora a esta clasificación y diferencia: 

a) La acción Colectiva competitiva u horizontal realizada sobre rivales en 

protestas por recursos y derechos que no controlan y que son reclamados por 

otros grupos o comunidades competidoras.  

b) La acción Reactiva, que consiste en acciones autodefensivas frente a 

presiones procedentes del exterior, luego de que los derechos reclamados han 

sido establecidos y posteriormente revocados  o confiscados.  

c) La acción Proactiva es una protesta más organizada y extensa en base 

a demandas que han sido anunciadas pero aun no han sido concedidas. 

(González, 2012, p. 61) 

Tilly realiza una síntesis interpretativa de las estructuras y procesos sociales 

que confluyen en una acción colectiva de protesta.  

Su idea de Conflicto Político resulta interesante debido a la especial atención 

que da al proceso dinámico de la Acción, es decir a las interacciones entre los 

grupos,  por lo que explica la acción colectiva como un fenómeno subordinado 

a la movilización de recursos, organización y  fines políticos u objetivos que 

persiguen las organizaciones sociales y los grupos. (González, 2012, p. 69) 

2.1.4. Movilización de Recursos, Estructura de Oportunidades Políticas y 
Marco Interpretativo  
 

Las protestas son formas de participación en la arena política nacional o 

internacional. La acción colectiva de protesta es una incursión conflictiva en el 

espacio público que, a partir de una demanda concreta se inscribe en el mismo 

y que depende del discurso y de la acción para lograr  visibilidad. 

Las acciones colectivas dependen de la visión de un problema que no está 

contemplado dentro de los límites institucionales, ya sea por  la novedad de la 
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demanda o por transformaciones recientes que pueden convertirse en  formas 

de resistencia.  

El término Estructura de Oportunidades Políticas, (EOP),  fue creado por 

Sydney Tarrow dentro de las investigaciones de la Escuela Americana de 

Movimientos Sociales, como una aproximación teórica referente al modelo de 

proceso político.  

 La Escuela de Movilización de Recursos enfatiza la intencionalidad y 

racionalidad de los sujetos intervinientes en la protesta con un marco 

conceptual que reemplaza a la muchedumbre y a las variables psicológicas de 

alienación y frustración como eje central del análisis de la acción colectiva y 

que propone un actor racional, ya sea individual o grupal, que emplea un 

razonamiento estratégico e instrumental. (Cohen, 1985, p. 10)  

Los autores de la Escuela de Movilización analizan las posibilidades de actuar 

de acuerdo a cálculos de costo-beneficio y las variables en la que hacen 

hincapié son la organización, la interacción, oportunidad y la estrategia.  

El desarrollo de una acción colectiva deviene de “un significativo aumento en el 

nivel de los recursos disponibles para sostener una actividad colectiva de 

protesta” (Mc Adam, Political Process and the Development of Black 

Insurgency 1930-1970, 1985, p. 21) . Por lo tanto si los grupos excluidos no 

cuentan con los recursos organizacionales y políticos convencionales  

necesarios para una insurrección social son probablemente políticamente 

impotentes. De forma que un movimiento social solo podrá influir en el proceso 

de toma de decisiones si agentes externos les proporcionen dichos recursos.  

No obstante, un aumento de recursos implica una limitación para los miembros 

de los grupos excluidos y los auspiciadores, porque si los recursos provienen 

de actores externos limitan los objetivos propios del movimiento.  

La Movilización de Recursos no puede ser posible sin un proceso de liberación 

cognitiva, el cual supone una transformación tanto de conciencia como de 

comportamiento, por parte de aquellos actores que serán la base para la 
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emergencia del movimiento de protesta. (Mc Adam, Political Process and the 

Development of Black Insurgency 1930-1970, 1985, p. 36) 

Las personas se adhieren a los movimientos sociales como respuesta al 

aumento de las oportunidades políticas creando otras nuevas por medio de la 

acción colectiva. 

Pero las oportunidades políticas y las estructuras de movilización no son los 

únicos factores explicativos de la manifestación de un movimiento social.  

 Eder introduce el concepto del Marco Interpretativo, que se refiere a las 

definiciones culturales de la Identidad Colectiva de los movimientos por medio 

del “enmarcamiento de temas” y el “enmarcamiento de la movilización de la 

acción” (Éder, 1998, p. 343). 

 El Marco es una variante cultural que explica qué es lo que impulsa a los 

actores sociales a comprometerse en la Acción Colectiva. 

 El proceso de enmarcado supone:  

  -a) La Definición de una situación como injusta, intolerable y por lo tanto 

susceptible de ser cambiada;  

-  b) La construcción de un antagonista,  al cual se le atribuye en términos de 

causalidad, la responsabilidad de dicho agravio;  

-   c) La creación de actores colectivos capaces de cambiar al mundo (Éder, 

1998, p. 343) 

Por lo tanto se puede decir  que  la acción de protesta se explica mediante dos 

clases de variables: las que pertenecen a la Teoría de la Movilización de 

Recursos, entre las que se encuentran el potencial de movilización y 

organización de movimientos sociales, y las que se sitúan en la perspectiva de  

los nuevos movimientos sociales que buscan cambios estructurales y 

culturales. (Éder, 1998, pp. 342-343) 
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En consecuencia, la posibilidad de que una acción colectiva se lleve a cabo 

requiere de que se pueda tener la ventaja de la oportunidad política, el 

desarrollo de organizaciones  y la interpretación de injusticias que movilicen 

consensos a su alrededor. Por lo que se requiere de esfuerzos estratégicos 

conscientes realizados por grupos de personas en orden a forjar formas 

compartidas de considerar el mundo que por sí mismas  legitimen y muevan a 

la acción colectiva. (Mc Adam, Mc Carthy, & Zald, 1999, p. 27) 

Podemos concluir que el proceso de enmarcado enlaza los asuntos políticos y 

las percepciones de los ciudadanos acerca de los mismos, lo que permite el 

aparecimiento de la acción colectiva.  

Después de que surge la acción colectiva, la mayoría de movimientos sociales 

buscan institucionalizarse para lograr las transformaciones sociales que 

persiguen. Por esta razón a continuación se tratará la teoría de la institución.  

2.2. Institución de los Movimientos Sociales  
 

Lo que define a los movimientos sociales desde sus inicios, su constitución y 

consolidación, en su carácter anti institucional, ya que buscan el conflicto con 

las instituciones políticas y su organización no es igual a la de las otras 

instituciones que existen en la sociedad, como partidos políticos, iglesias, 

entidades económicas. (Ibarra, 1999, p. 235)  

 Los movimientos sociales no se sienten como una institución, sin embargo son 

una institución. 

Afirmamos ahora que una institución cualquiera de ellas, empezando 

por la familia, pasando por la forma del lenguaje y terminando por el 

partido político es un conjunto de normas preestablecidas, que se 

derivan de la sedimentación de una práctica histórica, y que formal e 

informalmente constituye una guía para la acción. (Ibarra, 1999, p. 236) 

Por lo tanto un movimiento social es también una institución, porque se acoge a 

las normas preestablecidas que denominamos forma/institución para mejorar 
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su capacidad de lograr en contra de las instituciones políticas las 

transformaciones sociales que busca.  

Es importante no confundir el aspecto más estático de la forma/institución con 

la dimensión dinámica del proceso de institucionalización.  

Forma/Institución.- Una de las características primordiales al momento del 

surgimiento, como de la consolidación de los movimientos sociales es su 

posición anti-institucional, debido al hecho de organizarse y funcionar de forma 

diferente a como lo hacen otras instituciones de la sociedad y también porque 

sus demandas generalmente entran en conflicto con las instituciones políticas. 

Un movimiento social es una institución que proviene de la práctica histórica y 

es una guía para la acción. De esta forma los movimientos sociales son 

instituciones porque son espacios delimitados en lo que se despliega una 

manera de entender el mundo y actuar en él. 

El actor colectivo constituido como un movimiento social no actúa o interactúa 

más bien se adapta, se enfrenta o negocia en el seno de un contexto 

institucional, diferenciándose de ese contexto. La acción de un movimiento 

social, así como la de cualquier otro actor colectivo, es inherente a la definición 

social del propio actor político. Y la definición social de lo que representa el 

actor colectivo, de lo que debe ser y de lo que puede ser, es una institución. 

(Thomas, Meyer, Ramírez, & Boli, 1987, pp. 29-32) 

En un movimiento social los medios de actuación, las formas de toma de 

decisiones, la participación de sus miembros, pueden ser discutidas y 

cambiadas; en determinadas situaciones se pueden intensificar sus 

reivindicaciones o reforzar los rasgos de su identidad. Todo esto tiene lugar en 

una cultura establecida en una institución. (Ibarra, 1999, p. 237) 

Así, un movimiento social no es una institución en el sentido material y 

organizado sino que lo es en el ámbito cultural. Es decir, en un esquema de 

creencias y normas que interpretan la realidad.  
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Desde el Aspecto Estático, los movimientos sociales no son tan diferentes a 

otros actores colectivos como partidos y sindicatos  e instituciones políticas, ya 

que en todos los casos son instituciones. Resulta discrepante equiparar a los 

movimientos sociales con las Instituciones Políticas porque una de sus 

características principales de algunos movimientos sociales es su 

enfrentamiento a las mismas. No obstante, debido a la existencia de distintos 

niveles institucionales, su estrategia de confrontación no tergiversa la 

afirmación anterior. (Ibarra, 1999, p. 237) 

 Los movimientos sociales e instituciones públicas son conceptos estables de la 

realidad, con normas a las que sus miembros conscientes e inconscientes 

están sometidos. 

Los movimientos sociales son una forma predefinida de orientar problemas en 

la sociedad. Los movimientos sociales extienden la cultura política moderna en 

cuanto que imponen el protagonismo del sujeto, la voluntad política civil de los 

ciudadanos, a la hora de decidir voluntariamente por qué, cómo y cuándo han 

de organizarse para defender sus intereses colectivos y en su caso transformar 

la sociedad y el mismo poder político. (Eyerman, 1992, p. 45) 

Es indispensable no confundir el proceso de institucionalización de los 

movimientos sociales que permite comprender las nuevas formas de la acción 

colectiva con el proceso de institucionalización de un movimiento social que es 

el resultado del éxito de la movilización. De modo que, muchos movimientos 

sociales pueden entrar en un proceso de institucionalización después de algún 

tiempo de haberse conformado pareciéndose a otras instituciones, 

incrementando funciones institucionales, como por ejemplo el movimiento 

obrero que se organizó en sindicatos.  

Los movimientos sociales son instituciones porque reducen la incertidumbre en 

la acción mediante la adopción de un conjunto de normas de conducta y 

rutinas. Las instituciones trasmiten seguridad ya que han establecido 

anticipadamente los procedimientos y practicas a los que están sometidos sus 

miembros, lo que reduce la inseguridad de tener que decidir continuamente 
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cada conducta, plan, o maniobra marcada por la institución. La progresiva 

rutinización de la conducta otorga la dimensión institucional al movimiento 

social a través de la instauración de una normativa de procedimiento. (Ibarra, 

1999, pp. 239-240) 

Según el nuevo enfoque del institucionalismo afirma que las instituciones 

cumplen un papel de liderazgo en el proceso de disminuir el desorden que 

produce la toma de decisiones. 

Las instituciones deben intervenir para que los múltiples actos sociales 

alcancen un nivel de racionalidad, de esta manera en el proceso de encausar 

una probable tendencia a la dispersión, éstas permiten que las decisiones 

basadas en la elección racional logren autorregularse y tengan como resultado 

el interés general.  

La estructura institucional establece un conjunto de normas en cada ámbito de 

actuación concreto para que los individuos puedan tomar decisiones sobre sus 

intereses e, incluso, sus identidades sin poner en peligro la persistencia de la 

sociedad, mediante la transformación de la repetición de roles individuales en 

parte de la memoria colectiva. (Giddens, 1984, p. 231) La conservación del 

orden social, precisamente de la continuidad social, solo es posible mediante la 

continuidad institucional, la misma que garantiza e impulsa e progreso. 

La Teoría Crítica Institucional indica que existe una relación entre la práctica 

social y las instituciones, que llevan a una valoración de las instituciones como 

productos históricos, que responden además a necesidades sociales 

históricamente determinadas, y, por lo mismo, pueden ser transformadas o 

remplazadas por otras nuevas (Vergara, 2001, p. 145) . Esto nos permite 

suponer que los movimientos sociales son generadores de Instituciones 

Sociales porque cuentan con una identidad y propósitos, los manifiestan y 

consiguen que la sociedad los reconozca produciendo cambios visibles para la 

misma. Para que estos cambios sean palpables es necesario gozar de un 

reconocimiento social y político.  
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Durkheim entiende a la sociedad como un conjunto de reglas morales que crea 

relaciones humanas, los nuevos movimientos sociales manifiestan las 

propuestas culturales con valores que consideran que se deben resaltar en la 

sociedad.  Se puede citar como ejemplo, el caso del movimiento feminista, 

como generador de instituciones sociales ya que a través de una lucha de 

aceptación social primeramente antes que por el reconocimiento político han 

logrado para la mujer un rol social cada vez más importante. Resulta evidente 

que en términos electorales la mujer ha ido adquiriendo cada vez más 

derechos que la igualan a los hombres. (Zazueta, 2009, p. 89) 

Estas transformaciones sociales conllevan cambios culturales. Durkheim 

sostiene que la sociedad se construye a través de valores morales, los  mismos 

que son el motor de la sociedad y su reflejo cultural, por lo tanto los cambios 

sociales son emisores de valores y su fortalecimiento queda manifestado en las 

instituciones sociales. Estas instituciones al transmitir valores le dan otro 

sentido moral a la sociedad; al surgir los movimientos sociales de una lucha, su 

fin último es el reconocimiento social. Por lo que las instituciones que surgen de 

los movimientos sociales otorgan un sentido y valores a la sociedad, porque 

conjugan los intereses de ciertos colectivos con los intereses generales de la 

sociedad. (Zazueta, 2009, p. 90) 

Los valores que ya están institucionalizados se difunden a través de las 

generaciones ya que se viven cotidianamente, se vuelven normales, aceptados 

y respetados. Ahora vemos que el caso del feminismo que es reconocido, y  

aceptado como tal no como anomalía, sirve como un hecho, ya que después 

de un largo proceso se ha ido institucionalizando esta institucionalización se 

refuerza con la educación, porque es la estructura más importante de una 

sociedad para generar e irradiar valores.  

En la sociedad, la conexión entre las estructuras y las funciones generan las 

instituciones y movimientos ya que el poder que ostente una institución en la 

estructura demostrará el impacto y el carácter de sus funciones. Es en el 

análisis de la estructura social donde se encuentran las posibles oportunidades 

para que se concreten instituciones que nacen a través de un movimiento 
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social y que logren tener funciones trascendentales en la sociedad. (Zazueta, 

2009, p. 92) 

El cambio  de un movimiento a una institución es un proceso dialéctico que 

implica, inicialmente la aceptación social para luego institucionalizarse, solo 

entonces se acepta el hecho social mediante el cambio y se lo afirma mediante 

la institucionalización.  

Los movimientos sociales han permitido institucionalizar valores para la 

creación de instituciones sociales. 

Las instituciones sociales constituyen un reflejo de la sociedad porque fueron 

constituidas mediante un proceso histórico que incluyó la lucha de individuos 

por la construcción de ciertos valores sociales. 

 Las instituciones representan un orden social o patrón que ha alcanzado un 

cierto estado o propiedad, la institucionalización representa el proceso de tales 

logros. Por el orden o patrón, se entiende a secuencias de interacción 

estandarizados. Una institución es entonces un patrón social que revela un 

proceso de reproducción en particular. (Jepperson, 1991, p. 141)  

Para resumir, las instituciones son programas o sistemas de normas que se 

construyen socialmente mediante la reproducción de rutinas.  

El grado de Institucionalización depende de la forma de aceptación natural o 

normal. Si los miembros de una colectividad toman como algo natural a una 

Institución es porque no están conscientes o no cuestionan la misma, o porque 

cualquier propensión a cuestionarla ha sido interrumpida debido a la 

eliminación de Instituciones alternativas o principios. La institución que sea 

decididamente menos vulnerable a la intervención y desafío, será más probable 

que permanezca institucionalizada. (Jepperson, 1991, p. 152) 
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2.3. Marco Teórico feminista  
 

Para efectos de este estudio es importante repasar las teorías feministas y  

hacer una distinción entre el feminismo como movimiento y el feminismo como 

ideología. 

 El movimiento feminista busca cambiar las relaciones entre los sexos, 

buscando la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres tanto en 

su vida personal como en las actividades económicas y políticas.  

El feminismo como ideología involucra una serie de principios que no se limitan 

a grupo de mujeres sino que involucra a todas, por lo que existen  corrientes 

feministas que permiten una amplia relación entre la ideología (teoría) y la 

acción (movimientos sociales) y que han contribuido al desarrollo de la 

sociedad y de los movimientos sociales en los que participan las mujeres.  

A continuación se exponen las corrientes feministas más representativas que 

incluyen diferentes criterios y reflejan diferentes perspectivas sobre el tema.  

Se puede considerar dos perspectivas que marcan distintas visiones sobre la 

situación de las mujeres: Feminismo de la Igualdad y Feminismo de la 

Diferencia. 

2.3.1. Feminismo de la Igualdad: Incluye el Feminismo Liberal, Socialista y 

Marxista. 

2.3.1.1 Teoría Liberal Feminista  

Es la más conocida. Encuentra sus raíces en la tradición liberal, que está en el 

origen mismo de la teoría feminista ilustrada. Las liberales feministas buscan la 

igualdad de oportunidades, la libertad y la autonomía moral de las mujeres, al 

plantear que son sujetos de opresión y discriminación dentro de la sociedad. 

Esta teoría aspira al reconocimiento de la mujer como sujeto de derechos, por 

lo cual es necesario una reorganización económica y una profunda 

transformación en la distribución de la riqueza. “El reconocimiento del valor de 
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la mujer implica la eliminación de la discriminación por género al igual que la 

ampliación de los derechos de la mujer” (Wendell, 1987, pp. 66-67)   

La principal paradoja que existe es que, al ser la teoría liberal feminista neutral 

en cuanto al género, al no considerar este aspecto de los derechos, se 

contradice a sí misma ya que la emancipación de la que habla se determina 

desde el punto de vista masculino, debido a que las mujeres buscan tener las 

mismas oportunidades que  poseen los hombres. 

La dicotomía público - privado es una de sus características principales, ya que 

se establecen dos ámbitos de acción opuestos y contradictorios y resulta difícil 

distinguir entre ambos, porque el uno no puede existir sin el otro, volviéndose 

en una tautología. Sin embargo existen autores de corte feminista que señalan 

a la esfera pública como todo lo relacionado a lo político, para el varón  y la 

esfera privada a lo familiar y doméstico para la mujer. 

Incluso en Grecia en donde por primera vez se establece la noción de la 

participación como base de la política,  se hacía referencia a que el espacio 

público concernía solamente a los hombres y que las mujeres quedaban 

excluidas del mismo, permaneciendo en el espacio privado.   

De acuerdo a esta visión se puede señalar que la esfera pública, dentro de la 

concepción tradicional de los teóricos, ha estado dirigida generalmente por y 

para los hombres y que  los elementos que la componen son principalmente de 

índole masculina; mientras que la esfera privada se asocia a la mujer, y se 

reduce a los círculos familiares y particulares en donde la mujer cuenta con un 

papel más importante, sobre todo por su papel de reproductora. (Gómez, 2007, 

p. 6) 

2.3.1.2. Teoría Marxista  
 

Se basa en los planteamientos de Marx que apuntan al análisis de las 

desiguales relaciones entre hombres y mujeres. Esta teoría argumenta que el 

capitalismo es la principal causa de la desigualdad económica, la inequidad 

política y  la dependencia de la mujer. Por lo tanto la destrucción del 
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capitalismo es indispensable para la liberación femenina, ya que conlleva la 

supresión de la desigualdad de las relaciones sociales entre los sexos.  

La inequidad de las relaciones sociales se debe a una cuestión de clases 

(clase dominante y clase subordinada) del capitalismo desarrollada en una 

matriz patriarcal. Es la misma inequidad en la cuestión laboral la que pone al 

género femenino en una posición de dependencia. Al percibir a la mujer como 

dependiente dentro del contexto capitalista, es claro que esta queda excluida 

de la arena política. (Cott, The Grounding of Modern Feminism, 1987, p. 117) 

La teoría marxista critica a los liberales por no contemplar la opresión 

económica de la mujer.  Pero la falencia reside en que no se expone la 

opresión de la mujer en la vida privada dentro del hogar, en labores domésticas 

y no se considera la violencia intrafamiliar.  

La principal crítica proviene del Economista austriaco Ludwig von Mises, quien 

argumenta que, por el contrario,  el capitalismo ha generado varios beneficios a 

la mujer al dotarlas de una red de seguridad para ellas por señalarles derechos, 

sobre todo respecto de los hijos. Concluye que los movimientos femeninos son 

de carácter evolutivo y no revolucionario.  El contrato marital es uno de los 

grandes logros de la mujer dentro del escenario capitalista ya que colabora con 

la liberación femenina. (Von Mises, 2006, p. 44) 

2.3.1.3. Teoría Social Feminista 
 

Esta teoría rechaza  cualquier idea de individualismo,  porque sustituye al 

individuo por la comunidad. Señala al capitalismo como causa principal de la 

opresión de la mujer poniendo a la reforma social como una prioridad para 

resolverla.  

Su objetivo principal es la transformación de las relaciones entre los sexos, ya 

que se apoya en grupos de hombres y mujeres que luchan por elevar el estatus 

legal y civil de la mujer.  
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Fundamentalmente la teoría social feminista pretende generar un cambio que 

vaya más allá del sistema de producción,  incluyendo una transformación social 

en el área cultural, educativa, sexual y familiar.  

Uno de los vacios que se encuentra dentro de esta teoría es que no permite la 

explicación del por qué surgen cambios en las posiciones o prioridades, tanto 

de las mujeres mismas como de los movimientos cuyo eje es la reforma social. 

(Cott, 1989, p. 819) 

Este feminismo también realiza un análisis de clase sobre la opresión de la 

mujer, ya que propone que la sociedad de clases y la institución del género 

deben eliminarse para que las mujeres puedan determinar con libertad las 

condiciones de sus propias vidas.  

Se caracteriza por su esfuerzo en aumentar en el marco público los derechos a 

las mujeres, sustentados por el hecho de que existe un sexo general y 

universal. Según Martin Fournier, para las feministas igualitaristas, los seres 

humanos son individuos iguales y las diferencias que existen en la sociedad 

son el resultado de las relaciones de dominación. Por lo tanto una afirmación 

de la especificidad femenina  favorecerá la jerarquización entre los sexos. 

(Fournier, 2005, p. 8) 

2.3.2. Feminismo de la Diferencia: Incluye el Feminismo Radical, Cultural, 

Postmoderno. 

2.3.2.1. Feminismo Radical  
 

Surge de la reacción a la falta de análisis de género del feminismo marxista y a 

su vez considera que los avances del feminismo liberal en las áreas de las 

leyes, como la concesión del voto y el empleo; no representan un cambio en la 

opresión de las mujeres. Su argumento principal es que la institución social del 

género es la causa de la opresión, más no el sistema económico, es decir  el 

origen es el patriarcado y no el sistema capitalista.  
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Afirman que se debe tomar en cuenta todas las relaciones que contribuyen a la 

subordinación de las mujeres, en lugar de centrarse sólo en el aspecto de las 

mujeres como trabajadoras, sin poner atención en la opresión de la mujer al 

interior del hogar en las relaciones de familia.  Por otra parte el feminismo 

radical muestra las condiciones materiales que determinan la opresión de la 

mujer. 

Las críticas a esta teoría son: no hay análisis de clase ya que el feminismo 

radical argumenta que todas las mujeres sufren la misma opresión (es un eje 

que atraviesa todos los grupos sociales). Y que su teoría no admite la 

necesidad de un cambio social, a diferencia del feminismo marxista que explica 

que el cambio hará posible tal transformación a través del materialismo 

histórico. Además que los hombres son vistos como "naturalmente" opresivos y 

las mujeres son vistas como "naturalmente" mejores que los hombres. Esto no 

contribuye al desarrollo humano en general. 

2.3.1.2 Feminismo Cultural  
 

Esta teoría se gesta gracias a las aportaciones del feminismo radical, pero con 

un nuevo enfoque que analiza la opresión de la mujer en relación con las 

dinámicas sociales y las relaciones de poder entre ambos sexos. La teoría 

resalta la identidad de la mujer y los valores femeninos denigrando los valores 

masculinos. 

Defiende una cultura aparte contra  los hombres, es decir con la idea de vivir en 

un mundo de mujeres y para mujeres. La teoría cultural, como lo dicta su 

nombre valora “las costumbres de la mujer, su forma de relacionarse y los 

aspectos típicos de la personalidad femenina”. (Castellanos, 2008, p. 3)  

Se busca transformar las relaciones sociales para alcanzar la liberación de la 

mujer. A su vez, su la liberación se equipara con la preservación y el desarrollo 

de una cultura de las mujeres; esto es, de una cultura alterna a la dominante: la 

de los hombres. (Alcoff, 2002, p. 4)  
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Considera la heterosexualidad como el origen de la dominación masculina, 

recalcando la necesidad de un vínculo inter-femenino lesbiano que se oponga a 

la dominación masculina. Define el Lesbianismo como una asociación entre 

mujeres para resistir el patriarcado, mas no como una orientación del deseo 

sexual.  

2.3.2.3. Teoría Post- Modernista Feminista  
 

Promulga que el individuo se configura a través de la ideología, el discurso, el 

inconsciente y el lenguaje. En esta teoría la mujer deja de ser vista como un 

grupo uniforme y homogéneo. Uno de sus principales aportes es que considera 

el contexto social y como este aporta a la construcción del individuo.  

Incorpora teorías post-estructuralistas y por lo que considera estar  un paso 

adelante de los extremos modernistas del feminismo liberal y del feminismo 

radical. Es decir considera los cambios, desarrollos y tendencias que han 

tenido lugar en algunas materias de interés como el arte, la música, la 

arquitectura, la filosofía. 

Esta teoría presenta categorías teóricas de influyentes pensadoras 

contemporáneas en el ámbito de la filosofía de la ciencia, desde una 

perspectiva postmoderna como Haraway y S. Harding. Ataca las grandes 

teorías de nuestra herencia discursiva y denuncia los dualismos inherentes 

(sujeto/objeto y racional/irracional, entre otros que se derivan de estos). 

En otras palabras según esta teoría  las mujeres no participaron del proyecto 

ilustrado de la razón, ya que estaban excluidas de ese ámbito de racionalidad y 

relegadas fuera del ámbito de la política y de la cultura, al terreno de lo natural 

e instintivo que las ligaba con la naturaleza de lo doméstico-reproductivo, de 

una manera anti racionalista, según el discurso falogo-céntrico.   

El feminismo postmoderno se estima Construccionista al mostrar que la 

pretendida objetividad del método científico positivista es un engaño. “La 

ciencia es un texto discutible y un campo de poder. La forma es el contenido” 

(Haraway & Harding, 2008, p. 317) 
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Una de las principales dudas respecto de esta teoría se manifiesta en torno al 

énfasis que pone en la cuestión del pluralismo. Si el feminismo es una teoría de 

la emancipación, esta debe prestar especial atención a la mujer (Hoffman, 

2002, p. 197). Ambas autoras sostienen la tesis de la necesidad de una ciencia 

de lo social crítica y auto reflexiva como modelo de todas las ciencias. 

 Para algunos autores la teoría reduce la importancia de la mujer, lo que  

constituye su principal crítica.  

El Feminismo de la Diferencia sostiene por una parte que la razón  de la 

desigualdad real entre mujeres y hombres es la visión desde la teoría patriarcal 

de la mujer y los impulsos feministas por equilibrar a mujeres y hombres y, por 

otra parte, que las mujeres no quieren ni pueden encajar como iguales en un 

mundo dirigido por los hombres. 

2.3.3. Criticas Feministas al Estado Liberal 
 

Si hay tema en el que todas las corrientes feministas coinciden es en la crítica 

al Estado Liberal, con la premisa de que la democracia actual debe ser más 

democrática y recuperar los conceptos de igualdad y libertad para hombres y 

mujeres. Esto mejoraría la situación del género femenino que debido a esta 

concepción ha sido víctima de una larga historia de desventajas y 

discriminaciones.  

El feminismo y el liberalismo siempre han mantenido una relación conflictiva. 

Inicialmente porque los liberales se negaban a reconocer que la nueva visión 

de la política implicaba la igualdad de las mujeres con los varones. Ya que  

pretendían entender al ser humano como un ser igual que incluía a las mujeres, 

por lo que no tenían que justificar qué las mujeres debía ser tratado de manera 

especial. La mayoría de las teorías liberales elaboraron documentos para 

justificar la continuidad de la subordinación de la mujer.  

Lo que más  disgusta a las feministas es la doble moral del liberalismo  que 

promueve una igualdad formal entre los sexos, pero falla al ofrecer una 

igualdad real de acceso al poder.  
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El feminismo se articula como una filosofía política critica, que analiza las 

dinámicas de exclusión, subordinación y dominación de las mujeres, criticando 

las estructuras sociales y los mecanismos de reproducción social patriarcales. 

Así como a la democracia y ciudadanía paritaria formales desde la perspectiva 

de género. El feminismo como movimiento crítico intenta demostrar la exclusión 

sistémica del género femenino de la esfera de poder en la sociedad. Por eso 

una de sus frases definitorias es que “la democracia comienza en la casa”. 

Las concepciones de bienestar aceptadas dentro de la sociedad se han creado 

desde una perspectiva masculina y en base a la división sexual del trabajo- con 

la obligación femenina de procreación de los hijos, en su función reproductora- 

atribuyendo a la familia, como fuente originaria de los antagonismos 

principalmente de género Y señalando una posición desventajosa para la mujer 

dentro de la sociedad, lo que trae como consecuencia menores beneficios y 

derechos para ella. (Lipovetsky, 1999, p. 61)  

Esta división injusta del trabajo ha sido consolidada por el Estado Liberal, ya 

que los derechos y obligaciones de la mujer, están pensadas en función de lo 

permitido por el hombre. El mismo le da a la mujer el rol de administradora e 

intermediaria de los recursos que se conceden y de los beneficiarios que los 

disfrutan. Ya que es a ella a quien le corresponde el cuidado de las 

necesidades de los miembros de la familia. (Gómora, 2000, p. 278) 

El liberalismo se ha construido sobre la base de dos esferas de acción: la social 

(esfera pública) en la que el Estado interviene y decide; y la esfera privada en 

la que el hombre cabeza de familia ejerce su dominio y autoridad. (Gómora, 

2000, p. 280) 

El feminismo se convierte en un movimiento critico-emancipador al politizar 

esferas de acción antes consideradas apolíticas en favor de la lucha por la 

igualdad entre los géneros. He aquí porque el feminismo radical es difícilmente 

caracterizable, ni como liberal ni como socialista. Se ha constituido un potente 

proyecto igualitario desde la perspectiva de género centrado en la politización 

de la esfera doméstica, la maternidad, el derecho a la libre disposición del 
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propio cuerpo, la reestructuración equitativa del trabajo remunerado y la 

redistribución paritaria del trabajo doméstico y de la atención de la familia. 

(Sales, 2013, p. 73) 

En la década de los noventa surge el Feminismo Institucional, que tiende a 

inclinarse en el ámbito teórico hacia cuestiones relacionadas con la identidad y 

la ampliación de ciertos derechos como los de la maternidad o paternidad. 

Pone menor atención en la crítica a las estructuras patriarcales de la sociedad 

moderna y a su transformación igualitaria. (Pérez, 2011, p. 233) 

Esta inacción política del feminismo coincide en las últimas dos décadas con 

varios cambios políticos y sociales que rearman el sistema de opresión de 

género basado en el patriarcado.  

Se puede mencionar como unas de las causas de la rearticulación del 

patriarcado en el Occidente a las siguientes:  

- La globalización neoliberal  que reestructura las relaciones sociales y 

políticas y subordina al poder político al capital trasnacional. 

Descentralizando  al Estado como principal agente político. La crisis 

estatal debilita la provisión de servicios, sobre todo de salud, educación 

y seguridad social cuando el estado deja de garantizar estos servicios en 

forma automática las mujeres se convierten en proveedores de los 

mismos,  ya que tradicionalmente y según los patrones culturales 

dominantes patriarcales son ellas las responsables de velar por el 

bienestar de la familia incluso descuidado su realización personal.  

- En segundo lugar, el Multiculturalismo genera en las sociedades 

occidentales comunidades sociales que habitan en un mismo espacio 

con patrones normativos patriarcales, los mismos que defienden la 

inferioridad social de la mujer. (Sales, 2013, p. 74) 

-  En tercer lugar, una de las causas de la rearticulación del patriarcado 

son los discursos naturalizadores sobre la maternidad, que abogan 
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sobre una maternidad natural y autentica donde la mujer vuelve 

nuevamente a convertirse en el eje central de la crianza de los hijos.  

- En cuarto lugar la violencia contra las mujeres es un fenómeno mundial 

que desconoce fronteras nacionales, sociales, y culturales ya que es un 

eje que atraviesa clases y condiciones. La violencia de género pone en 

manifiesto la existencia de profundos  patrones de conducta de raíz 

patriarcal. (Sales, 2013, p. 75) 

- Y finalmente la rearticulación de la derecha tradicional junto con la 

derecha neo liberal con profundas raíces religiosas fundamentadas en 

los preceptos de la Iglesia católica apostólica y romana, propone una 

estricta moral sexual oponiéndose a la despenalización del aborto, la 

planificación familiar, planteando una concepción tradicional de la mujer, 

dando a entender que el objetivo de la sexualidad dentro del matrimonio 

es la reproducción. (Sales, 2013, p. 75) 

La ciudadanía feminista surge frente a la rearticulación patriarcal y al 

debilitamiento Del feminismo, por varios motivos. Sobre todo por ser una teoría 

filosófico- política capaz de integrar y articular diferentes reivindicaciones de 

justicia, referentes sobre todo a la pertenencia y la subjetividad de las mujeres 

en la comunidad política. 
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3. CAPITULO III: Marco Jurídico General 
  

Este capítulo contiene los hitos históricos más relevantes acerca de acuerdos 

internacionales en cuanto a la igualdad de género y de los derechos políticos 

de la mujer en la Legislación Nacional. 

3.1. Acuerdos Internacionales para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres 
 

La situación social de la mujer ha evolucionado a lo largo de la historia. Gracias 

a los esfuerzos de  mujeres individuales y grupos de mujeres, se  ha logrado el 

reconocimiento de las situaciones de discriminación e inequidad, de violencia y  

violación de sus derechos fundamentales. A partir de la declaración de los 

Derechos Humanos de 1879,  se han realizado acciones de incidencia que han 

logrado atraer la atención de importantes organismos internacionales como la 

ONU.  

La siguiente es una lista de los hechos históricos que han impulsado a la 

acción para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres: 

El movimiento social feminista nace ligado a la Ilustración en el momento en el 

que se establece un nuevo orden político y social, donde prima la ley, se 

reconoce la dignidad humana y los derechos inherentes como personas, pero 

sin considerar a las mujeres. Por lo que las mujeres ilustradas como Olympe de 

Gouges, buscan la inclusión en los principios universalistas de la Ilustración 

tales como la universalidad de la razón, la emancipación de los prejuicios, la 

aplicación del principio de igualdad, y la idea de progreso.  

En definitiva el objetivo de estas propuestas teóricas de la llamada Ilustración 

Consecuente, era hacer evidentes las incoherencias, los vacíos y 

contradicciones del discurso ilustrado, del mismo modo que la finalidad del 

feminismo posterior ha sido mostrar las incongruencias de los discursos 

teóricos y de las prácticas sociales dominantes.  
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La primera lucha organizada de las mujeres, (1913) reconocida 

internacionalmente es el Movimiento Sufragista que defendía el derecho al voto 

de las mujeres, y además la incorporación de la mujer al trabajo, la mejora en 

la educación, la capacitación profesional, la apertura de nuevos horizontes 

laborales y la equiparación de sexos en la familia como medio de evitar la 

subordinación de la mujer. 

El Sufragismo como Movimiento nace en los países capitalistas con ideas 

democráticas basadas en sus instituciones. Se debe tener en cuenta que la 

evolución del discurso de la ciudadanía de las mujeres y el reconocimiento de 

sus derechos se desarrolla de manera desigual en Europa y Estados Unidos. 

En Norteamérica las mujeres se aliaron a otros movimientos sociales que 

tuvieron una aceptación colectiva, logrando el derecho a la Educación y el 

Derecho al Trabajo. Mientras que en el Continente Europeo se lo realizó de 

forma aislada.  El movimiento Sufragista Ingles fue potente y radical e influyo 

en toda Europa con el objetivo de la aprobación parlamentaria del voto 

femenino.  

En Europa la emancipación femenina estuvo vinculada al socialismo y tuvo una 

mayor relación que en Estados Unidos con la clase trabajadora. Debido a las 

luchas de las feministas Ilustradas, después de la Primera Guerra  Mundial se 

reconoció el derecho al voto de las mujeres en los países de Occidente.  

Durante el periodo de las entre guerras el feminismo decae y será hasta la 

década de los cincuenta con la crisis de la postguerra, que se reinicia una 

nueva etapa en el proceso histórico de la lucha de las mujeres. 

Las Naciones Unidas luego de la aprobación de la Declaración de los Derechos 

Humanos en 1948 asumen un papel importante en el impulso de la lucha de las 

mujeres por la igualdad. 

En 1952 se aprueba la Convención sobre los derechos políticos de la mujer, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 

640 (VII), de 20 de diciembre de 1952, obliga a los Estados miembros a igualar 

la condición del hombre y la mujer en el disfrute y ejercicio  de los derechos 
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políticos, de acuerdo a lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas y la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. (Asamblea General de las 

Naciones Unidas , 1952) De esta manera  las mujeres adquieren  derecho a 

votar en igualdad de condiciones con los hombres sin discriminación alguna.  

En 1975 las acciones desarrolladas durante la Década de las Mujeres señalada 

por las Naciones Unidas, conduce a que el tema cobre una creciente 

importancia en la agenda internacional. Si bien tuvo como enfoque inicial la 

violencia doméstica, después el tema logra expandirse y sancionar varias 

formas de violencia contra la mujer como violencia doméstica, trata y 

explotación sexual, violencia hacia mujeres que sufren  prisión y durante 

conflictos amados, así como  sus vínculos  con el desarrollo, la paz y la 

equidad de género. (ONU Mujeres , 2012) 

En 1979 La Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer o CEDAW fue adoptada. Entra en vigor en 1981 

y su Protocolo Opcional en el 2000. (Asamblea General de las Naciones 

Unidas , 1979) Es un instrumento legalmente vinculante que define la 

discriminación contra la mujer, identifica las varias formas en que se manifiesta 

y establece una agenda de acción nacional para eliminar todas las formas de 

discriminación. Los Estados parte de este Tratado Internacional que lo 

ratificaron se obligaron a disponer las medidas para proteger y asegurar los 

derechos de las mujeres, así como eliminar todas las formas de discriminación 

contra ellas. 

También a presentar informes nacionales periódicos respecto a las medidas 

tomadas para el cumplimento de las  obligaciones asumidas mediante el 

Tratado. Aunque el texto original de la Convención no menciona explícitamente 

a la violencia contra las mujeres y niñas, las Recomendaciones Generales 12 y 

19, aclaran que la Convención incluye la violencia contra las mujeres y hacen 

detalladas recomendaciones a los Estados partes. 

Para efectos de este estudio se cita el artículo 7 de la Parte II: 
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Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en 

particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los 

hombres, el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para 

todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 

ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 

públicas en todos los planos gubernamentales; 

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se 

ocupen de la vida pública y política del país. (Asamblea General de las 

Naciones Unidas , 1979) 

En 1985 se adoptó la  Resolución de la Asamblea General sobre la Violencia 

Doméstica. (ONU Mujeres , 2012) 

En 1993 la coordinación de acciones de incidencia llevadas a cabo por los 

movimientos de mujeres y los gobiernos durante la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos en Viena logra el reconocimiento de la violencia contra las 

mujeres como una violación a los derechos humanos y  la designación de un 

Relator Especial sobre la violencia contra las mujeres en la Declaración y 

Programa de Acción de Viena que contribuyó a la Declaración sobre la 

Eliminación de la violencia contra las mujeres, constituyendo un importante hito 

para proporcionar un marco legal tanto para el análisis como para la acción a 

nivel nacional e internacional contra esta forma de abuso. (ONU Mujeres , 

2012) 

En 1994 así mismo se nombra un Relator Especial sobre la Violencia contra las 

mujeres, sus causas y consecuencias y para requerir información sobre estos 

temas de los gobiernos Miembros de las Naciones Unidas. (ONU Mujeres , 

2012) 
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Además de los órganos creados en virtud de tratados, las agencias 

especializadas y los relatores especiales, así como de la actividad de  

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, respecto a 

la adopción de las medidas recomendadas, las formas y medios usados 

a nivel nacional, regional e internacional se dispone de información para 

eliminar la violencia contra las mujeres y sus causas así como para 

remediar sus consecuencias. (ONU Mujeres , 2012) 

En 1994 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) se adopta. Es el 

primer y único instrumento legalmente vinculante a nivel regional sobre 

violencia contra las mujeres y que ha permitido la elaboración de leyes 

nacionales contra la violencia. (ONU Mujeres , 2012) 

Se considera importante señalar algunos artículos de esta Convención debido 

a su importancia en la región: 

Artículo 3 

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado. 

Artículo 4 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Estos 

derechos comprenden, entre otros: 

a. el derecho a que se respete su vida; 

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

c. el derecho a la libertad y a la seguridad personal; 

d. el derecho a no ser sometida a torturas; 
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e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se 

proteja a su familia; 

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; el derecho a un 

recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos; 

h.   el derecho a libertad de asociación; 

i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro 

de la ley, y 

j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 

participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

Artículo 6 

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros 

derechos: 

a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en 

conceptos de inferioridad o subordinación. (Organización de Estados 

Americanos , 2012) 

En 1996 el Fondo Fiduciario hace apoyar las medidas para eliminar la violencia 

contra la mujer de las Naciones Unidas,  fue establecido mediante  la 

Resolución 50/166 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como el 

único mecanismo de financiamiento multilateral de apoyo a esfuerzos locales, 

nacionales y regionales para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. 

Este fondo está administrado por el Fondo de Desarrollo de las Naciones 

Unidas para la Mujer,  UNIFEM, en representación del Sistema de las Naciones 

Unidas. (ONU Mujeres , 2012) 
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En 1998 la Corte Penal Internacional (en vigor desde 2002) fue 

establecida para el procesamiento de crímenes de violencia sexual, 

basados en género en el contexto de los crímenes de guerra, crímenes 

contra la humanidad y genocidio. Asimismo, esta Corte estableció una 

Unidad para temas de Género y Niñez para mejorar la investigación y 

procesamiento de crímenes relacionados con la inequidad de género, 

incluyendo la violación y otras formas de violencia sexual perpetradas 

contra mujeres y niñas. (ONU Mujeres , 2012) 

En 1999 el 25 de Noviembre se designa como el Día Internacional de las 

Naciones Unidas para  la Eliminación de la Violencia contra las mujeres que 

asimismo marcó formalmente que las Naciones Unidas se sumarán a los 16 

Días de Activismo contra la Violencia de Género proclamada y conmemorada 

por el Movimiento Internacional de mujeres desde 1991. (ONU Mujeres , 2012) 

En “el 2000 la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad se aprueba 

demandando medidas especiales de protección para mujeres y niñas en los 

conflictos armados y enfatizando en la responsabilidad de los Estados para 

poner fin a la impunidad de los perpetradores.” (ONU Mujeres , 2012) 

La Resolución llama a todos los países a permitir una mayor representación de 

las mujeres en todos los niveles. 

En 2002 se aprueba la Convención sobre la Prevención y la Lucha contra la 

Trata de mujeres y niñas para la prostitución, de la Asociación para la Cumbre 

de la Asociación del Asia Meridional  para la Cooperación Regional (SAARC), 

fue adoptado, y es un  instrumento legalmente vinculante. (ONU Mujeres , 

2012) 

En 2008 el Secretario General de las Naciones Unidas lanzó una campaña 

global sin precedentes, denominada, “Únete para poner fin a la  violencia 

contra las Mujeres”, demandando a los gobiernos, sociedad civil, 

organizaciones de mujeres, jóvenes, sector privado, medios de comunicación y 

a todo el sistema de las Naciones Unidas a :  
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1) Adoptar y hacer cumplir leyes para tratar y sancionar todas las formas de 

violencia contra las mujeres;  

2) Adoptar e implementar planes de acción nacional multisectorial; 

 3) Fortalecer la recolección de datos sobre la prevalencia de la violencia contra 

mujeres y niñas; 

 4) Elevar la conciencia del público y la movilización social;  

5) Tratar  la violencia sexual durante los conflictos para el año 2015. (ONU 

Mujeres , 2012) 

En 2010 el Secretario General nombró una Representante Especial sobre la 

Violencia Sexual en los Conflictos. 

En 2010 el Consejo de Derechos Humanos adoptó la Resolución 14/12 sobre 

la intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia 

contra la mujer. Y también el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 1960, 

que reafirma los compromisos adquiridos para abordar la violencia sexual 

durante los conflictos. (ONU Mujeres , 2012) 

En 2013 los Estados miembros adoptaron como conclusiones las normas 

acordadas durante la 57 ª Comisión sobre la Condición Jurídica de la Mujer en 

cuanto a la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra las 

mujeres. (ONU Mujeres , 2012) 

3.2.  Legislación Nacional 
 

A partir de las medias tomadas a nivel internacional para alcanzar  la igualdad 

de género y otorgar a las mujeres derechos políticos. El Ecuador forma parte 

de estos instrumentos legalmente vinculantes, es por ello que a continuación se 

citan algunos de los avances en materia de género en la Constitución del 

Ecuador.  
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3.2.1.  Derechos Políticos 
 

El Ecuador es uno de los pocos países en donde se otorga en forma temprana 

el voto a la mujer de acuerdo a la Constitución de 1895. Por una consulta al 

Consejo de Estado, en 1924 el Consejo de Estado dictaminó que no existía 

ningún impedimento legal para que las mujeres ejerzan el derecho a votar. 

Ejercicio que hizo efectivo la Doctora Matilde Hidalgo de Prócel  al acercarse a 

registrarse en los padrones electorales para ejercer el voto en las elecciones 

del mismo año (Goetsche, 2006, pp. 29-29) 

La oposición a que la mujer ejerza la ciudadanía política tiene matices, sin 

embargo es generalizada la idea de que el campo natural de acción de la mujer 

no es la política, sino lo doméstico debido a que la matriz patriarcal de la 

sociedad establece roles diferentes para el varón y para la mujer, el mundo de 

lo público en donde está la política para el hombre y para la mujer lo privado, 

doméstico. 

En la Constitución de 1884 en el art. 9 se aprueba el enunciado en el sentido 

de que “son ciudadanos los ecuatorianos varones que sepan leer y escribir y 

hayan cumplido veintiún años, o no hubiesen sido casados". (Goetsche, 2006, 

p. 28) En el artículo 39 se indica que son electores los ecuatorianos que 

ejerzan los derechos de ciudadanía.  

Durante la Asamblea de 1896-7, la  mayoría liberal discute  la conformación de 

la comunidad política, optándose por omitir toda referencia al sexo del 

ciudadano y se rebaja la edad para adquirir derechos políticos, abriendo la 

puerta al sufragio femenino. (Goetsche, 2006, p. 30) 

En la misma se discute no solo el voto de la mujer, sino la edad, el estado civil 

y el nivel de instrucción requeridos para ejercer el derecho al voto.  

La Constitución de 1906 concreta estas facultades. 

Luego de la Revolución Juliana se instala en 1928 una nueva Asamblea 

Constituyente de mayoría liberal, que introduce de forma explícita la disposición 
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de que son ciudadanos los hombres y mujeres mayores de edad que sepan 

leer y escribir. Existe polémica respecto a la redacción del artículo sobre que  

disipe cualquier duda en referencia el sufragio de la mujer. (Kron & Noack, 

2008, p. 133) 

La Constitución de 1929 reconoce a las mujeres como ciudadanas 

facilitándoles el ejercicio de sus derechos políticos, “justamente a partir de este 

momento  se observa un creciente registro de mujeres, aumentando la masa 

de votantes en el país. Sin embargo, hasta 1933 la proporción de mujeres 

inscritas sólo representa el 12% del total de los electores” (Quintero, 1980, p. 

245).  

No es posible identificar las tendencias del voto emitido por las mujeres 

ya que no se distinguía la votación por sexos, por lo que sólo puede 

establecerse el número y proporción de mujeres registradas para votar. 

Sin embargo es posible pensar que las mujeres en Guayaquil tendieron 

a escoger entre varias tendencias de carácter más liberal frente a 

posiciones más conservadoras de las mujeres serranas. (Kron & Noack, 

2008, p. 133) 

Hasta mediados del siglo XX lo doméstico era el único espacio de actuación de 

las mujeres desde el cual ejercían  influencia y poder sobre sus integrantes. De 

esta forma la importancia de la participación política de la mujer no solo  sirvió 

para tratar de reformar la sociedad civil, sino también para disminuir  las 

contradicciones entre la sociedad doméstica y la cosa pública, que impedía y 

ha sido un obstáculo para la incursión política de las mujeres en el Ecuador. 

Hasta que la Constitución de 1967 el voto era voluntario. A partir de esa fecha 

se vuelve obligatorio. Además se hicieron reformas   constitucionales y legales 

para establecer la igualdad de derechos de mujeres y varones en la sociedad, 

así como la igualdad de derechos de los cónyuges dentro del matrimonio. 

(Rodriguez, 2006, p. 155) 

La búsqueda por ocupar espacios de gobierno y ejercer cargos públicos de 

elección popular o nombramiento, como Vicepresidentas, legisladoras, 
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ministras, alcaldesas, entre otros,  por parte de las mujeres da inicio en la 

década de los 40 a través de personalidades aisladas que tuvieron que luchar 

en forma individual o valiéndose de su influencia en líderes varones, por 

razones no necesariamente relacionados con el tema de las mujeres, con el fin 

de incluir los conflictos e intereses relacionados con las mujeres en la sociedad. 

“En 1997 se crea el Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU, constituyendo 

el máximo nivel de institucionalidad de género en la estructura estatal, con 

participación de organizaciones de mujeres en su Directorio”. (Jaramillo, 2008) 

También se aprueba la ley de Amparo Laboral de la Mujer, que obliga a 

designar un mínimo de 20% de mujeres en la  conformación de organismos 

públicos colegiados, como Registros, Notarías, Juzgados, Cortes de Justicia. 

Se podría  además mencionar la ley de cuotas como una reforma de la ley de 

elecciones. (Jaramillo, 2008) 

A partir de la Constitución de 1998 se produce un avance en el proceso de 

incorporación al ejercicio político femenino, teniendo a la igualdad de género 

como eje central para la participación y la toma de decisiones en la política. En 

donde se lograron los siguientes avances en base a las convenciones 

internacionales de los cuales el Ecuador era parte: 

- El derecho a la integridad personal y a una vida libre de violencia, a la 

igualdad ante la ley y la no-discriminación. 

- La participación equitativa de mujeres y hombres en los procesos de 

elección popular, en las instancias de dirección y decisión en el ámbito 

público, en la administración de justicia, los organismos de control y los 

partidos. 

- El derecho de las mujeres a tomar decisiones libres y responsables 

sobre su vida sexual y reproductiva. 

- El reconocimiento formal del trabajo doméstico como labor productiva. 

- La igualdad y corresponsabilidad en la familia y el apoyo a las jefas de 

hogar. 

- La educación no discriminatoria que promueva equidad de género. 
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- La obligatoriedad del Estado de aprobar políticas públicas e 

institucionalidad para impulsar la igualdad de las mujeres. (Jaramillo, 

2008) 

- La ley de cuotas como reforma a la ley de elecciones estableció la 

inclusión de mujeres en las listas de candidatos pluripersonales  en 

forma alternativa y secuencial, lo que le otorga condiciones mínimas 

para el desarrollo de una acción política integral.  

La creación de normas reglamentarias para hacer cumplir los artículos de la 

Constitución de 1998, reforzadas en la del 2008, actualmente vigente,  se han 

concretado en disposiciones como La Ley Orgánica de Participación, la Ley 

Orgánica de Elecciones y el Código de la Democracia. Para el caso de los 

partidos y movimientos políticos se establece  la obligatoriedad de incluir 

mujeres en las listas para elecciones pluripersonales con paridad y alternancia. 

Por esta razón a continuación se hace referencia a la Ley de Cuotas. 

3.2.1.1. La Ley de Cuotas 

  
Entre los derechos reclamados por las mujeres a lo largo de la historia se 

encuentran los derechos políticos, entre ellos el derecho de elegir y ser 

elegidas. 

El acceso a la educación, el pensamiento liberal, los adelantos en la ciencia 

como la píldora, permitieron a  las mujeres tener control sobre su fertilidad, 

además de la toma de conciencia de la lucha  de los Movimientos de Mujeres  

a nivel mundial por lograr la igualdad de derechos. 

El hecho de que las normas jurídicas consideren al término universal hombre 

como incluyente, herencia patriarcal, ha convertido al derecho en un 

instrumento de dominación masculina. Bajo la concepción de que la Ley se 

aplica a todos los seres humanos por igual, no permite pensar en las 

diferencias reales que existen entre hombres y mujeres, lo que explica el por 

qué el reconocimiento formal del derecho de las mujeres al voto, así como el 

derecho a ser electas no es ejercido a plenitud.  
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El principio de igualdad ante la ley ha obligado a reformular la realidad y buscar 

la  igualdad ante la ley dentro de las diferencias.  

El derecho a la igualdad se concreta en dos principios: 

1. El principio de la no Discriminación, según el cual aunque entre los 

seres humanos hay desigualdades, las mismas no son razones para 

generar tratamientos que atenten contra la dignidad humana. 

2. El principio de Relevancia, según el cual las diferencias entre las 

personas sobresalen para justificar un tratamiento apropiado (desigual), 

que garantice el ejercicio de derechos y una vida con dignidad. (Peralta, 

2005, p. 380) 

Al hablar de los derechos políticos de las mujeres y específicamente del 

derecho a ser elegidas, las mismas no los pueden ejercer en iguales 

condiciones que los hombres, por la idea de que la política es considerada una 

actividad masculina. Hasta en el lenguaje común no tiene la misma 

connotación, el hombre público que la mujer pública.  Para remediar estas 

discriminaciones, el Ecuador  ha integrado a su ordenamiento jurídico normas 

de acción afirmativa como la Ley de Cuotas.  

Por haber ratificado el Ecuador  la Convención para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),  el 9 de noviembre de 

1981, la misma que en su Art. 4, señala que, “no se considerarán 

discriminatorias las medidas especiales, de carácter temporal, encaminadas a 

acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres”. (Asamblea General de 

las Naciones Unidas , 1979) 

 Por lo que en cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas, 

según el artículo 7 citado anteriormente en este trabajo, el país está obligado a 

tomar  las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer 

en la vida política y pública, para lo cual se debe garantizar, en igualdad de 

condiciones que los hombres, su derecho a votar en todas las elecciones y 

demás consultas públicas, sino también  ser elegibles para todos los cargo  y 
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designaciones cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas. (Asamblea 

General de las Naciones Unidas , 1979) 

La ley de Cuotas  aprobada en 1997 como una medida de discriminación 

positiva luego de la ley de amparo laboral, tenía como objetivo  garantizar a las 

mujeres el derecho al trabajo y la no discriminación en el ámbito laboral, porque 

como dice en la introducción, (Peralta, 2005) “el grado de preparación 

alcanzado por la mujer ecuatoriana, la capacita para participar, en condiciones 

de igualdad con el hombre, en todas las actividades productivas, contribuyendo 

cada vez más al engrandecimiento del país” (Ley de Amparo Laboral de la 

Mujer. , Ley s/n Registro Oficial 124, 6-II-97) 

Para hacer efectivo este derecho, en el  Artículo 1°, dispone que. Al artículo 41 

del Código del Trabajo se debe agregar el siguiente numeral: “Contratar un 

porcentaje mínimo de trabajadoras (mujeres), porcentaje que será establecido 

por las Comisiones Sectoriales del Ministerio del Trabajo, establecidas en los 

artículos 125 (124)”, concretando que el porcentaje de participación de las 

mujeres debe ser de un 20%.  De esta forma  se permite el acceso de las 

mujeres al espacio público, en el mismo porcentaje determinado para 

conformar las listas plurinacionales de elecciones nacionales y seccionales, el 

50%. (Código de Trabajo Ecuador , 2015) 

Estas garantías se consagran en  la Constitución de 1998, además de la 

participación equitativa de las mujeres en distintos cargos públicos, como un 

reconocimiento de los derechos políticos y la participación política de la mujer 

con equidad de género, incluyendo la cuota electoral del 20%. , según lo  

dispuesto en los siguientes artículos: 

Art. 41. El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de un 

organismo especializado que funcionará en la forma que determine la 

ley, incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará 

asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. 

(Constitución del Ecuador, 1998) 
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Art. 102. El Estado promoverá y garantizará la participación equitativa de 

mujeres y hombres como candidatos en los procesos de elección 

popular, en las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, 

en la administración de justicia, en los organismos de control y en los 

partidos políticos. (Congreso Nacional , 1998) 

Transitoria Decimoséptima. Se reconocerá a las mujeres la participación 

del veinte por ciento en las listas de elecciones pluripersonales, así 

como todos los derechos y garantías consagrados en leyes y tratados 

internacionales vigentes. 

El Congreso Nacional en el año 2000 aprueba la Reforma a la Ley Orgánica de 

Elecciones y fija cuotas de participación en grados ascendentes desde EL 5% 

en cada proceso electoral, a partir de un mínimo de 30%, hasta llegar la 

representación paritaria del 50%,  con el objeto de que el mandato 

constitucional pueda ser puesto en práctica. 

También se dispone lo siguiente:   

Art. 58. Las listas de candidaturas en elecciones pluripersonales  

deberán presentarse con al menos, el treinta por ciento (30%) de 

mujeres entre los principales y el treinta por ciento (30%) entre los 

suplentes, en forma alternada y secuencial, porcentaje que se 

incrementará en cada proceso electoral general, en un cinco por ciento 

(5%) adicional hasta llegar a la igualdad en la representación. (Ley 

Orgánica de Elecciones , 2000) 

Se tomará en cuenta la participación étnica cultural. 

Art. 59. Para los efectos determinados en el artículo anterior, se aplicará 

obligatoriamente la siguiente fórmula de representación en el proceso de 

inscripción de candidaturas. En elecciones pluripersonales donde deban 

elegirse tres representantes se inscribirá, al menos, una candidata mujer 

como principal y una como suplente; en donde se elijan de cuatro a seis 

representantes, por lo menos dos candidatas mujeres principales y 
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suplentes, respectivamente; en donde deban elegirse de siete a nueve 

dignidades, al menos, tres candidatas mujeres como principales y tres 

como suplentes; en elecciones de diez a doce representantes, cuatro 

candidatas mujeres mínimo como principales y suplentes, 

respectivamente; y, así sucesivamente. (Ley Orgánica de Elecciones , 

2000) 

En elecciones donde deban elegirse dos representantes, uno de los 

candidatos preferentemente será mujer; de igual forma en el caso de los 

suplentes. Esta proporción se incrementará en el porcentaje señalado en 

el artículo anterior hasta llegar a la representación igualitaria. 

Esta disposición se constituye en una importante garantía del derecho 

de las mujeres a ser elegidas.  

También se debe destacar lo siguiente: 

a.  Se establece una cuota del 30% de participación a favor de las 

mujeres para candidaturas principales y secundarias. El porcentaje 

supera la cuota del 20% contenida en la Transitoria Constitucional.  

b.  Se Contempla el principio de progresividad al establecerse que la 

cuota se incrementará en un 5% en cada proceso electoral. Esta 

disposición guarda relación con el objetivo de la acción positiva, esto es, 

superar los desequilibrios existentes entre hombres y mujeres en el 

ejercicio de los derechos políticos. 

c. Se destaca el carácter secuencial y de alternancia de la ubicación 

de las candidaturas al conformar las listas. (Peralta, 2005, p. 383) 

La Constitución del 2008 y el Código de la Democracia establecen el Principio 

de Paridad que estipula lo siguiente:  

Art: 65  “El Estado promueve la representación paritaria de mujeres y 

hombres en los cargos de nominación o designación de la función 

pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y 
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movimientos políticos. En las candidaturas para las elecciones 

pluripersonales será obligatoria su participación alternada y secuencial. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la 

participación de los sectores discriminados.” (Ley Electoral, Código de la 

Democracia , 2009) 

La Ley Orgánica de la Función Electoral establece que en la proclamación de 

dignidades electas o electos, cuando exista empate por el último escaño, y 

entre los empatados conste una mujer, se adjudicara el escaño a la misma.  

En la Función Judicial, específicamente en el Consejo de la Judicatura de 

Transición, se establecieron medidas para la Integración Paritaria de la Corte 

Nacional de Justicia (antes Corte Suprema) por lo que las mujeres 

magistradas, representan un 40% de los jueces. (Informe Nacional Ecuador 

Cumplimiento Consenso de Brasilia 2010 , 2013, p. 2) 

También en la Función Electoral existe una participación del 40% de mujeres, Y 

60% de hombres,  en el Consejo Nacional Electoral. Y la misma proporción en 

el Tribunal Contencioso Electoral. 

En la Función de Transparencia y Control Social, dentro de la conformación del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, existe la representación 

del 43% de mujeres frente 57% de hombres; también se estipula la paridad 

entre hombres y mujeres de manera alternada y secuencial entre los mejores 

puntuados a concursos de méritos y oposición. (Informe Nacional Ecuador 

Cumplimiento Consenso de Brasilia 2010 , 2013, p. 2) 

Es evidente que en el país ha habido un avance en cuanto a la participación 

paritaria de las mujeres en los puestos de toma de decisiones. Vale la pena 

resaltar que por primera vez en la historia del Ecuador las máximas autoridades 

de la Asamblea Nacional son  mujeres. Y la relación es de 42% de 

asambleístas mujeres. 

La ley de Cuotas evidencia que dentro del marco normativo y cumpliendo con 

las obligaciones internacionales, el Ecuador ha tomado las medidas legislativas 
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necesarias para garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de los Derechos 

Políticos, mediante el derecho a la participación como electoras y para ser 

electas en funciones de elección popular.  

Iglesia Católica mantiene una enorme influencia en las leyes y en la política de 

las naciones latinoamericanas, lo cual a su vez es premisa para la acción de 

sectores derechistas que se oponen al laicismo y a las libertades individuales. 

A lo largo de la historia, la jerarquía católica ha actuado como una fuerza 

intervencionista que pretende establecer lineamientos supranacionales en los 

países de extracción católica. A continuación se señala la discriminación de la 

iglesia católica hacia la Mujer.  

3.3. La Discriminación de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana hacia la 
Mujer  
 

Desde un punto histórico-antropológico la religión constituye el mecanismo de 

control social más importante de la humanidad. Las raíces de la discriminación 

de la mujer en la Iglesia Católica se encuentran en las regiones de habla latina 

del viejo Imperio Romano al norte y centro de Italia, Francia, norte de África, 

España e Inglaterra, donde la influencia del Código de Derecho Romano, una 

ley civil, fue tan fuerte que determinó realmente la posición de inferioridad de la 

mujer en la sociedad y en la Iglesia. Así, el código civil no permitía que 

pudieran ejercer ninguna función pública o cargo de autoridad, tampoco podían 

ser testigos en un juicio, ni ser jueces ni participar en encuentros públicos 

porque el código civil lo prohibía. Por otro lado, la legislación romana sobre la 

familia se basaba en el principio de la patria potestad, según el cual el padre de 

familia tenía completa autoridad sobre sus hijos y su esposa. Por tanto, los 

filósofos y teólogos de la época  tales como: Tertuliano, Aristóteles, Tomás de 

Aquino y los Santos Padres latinos dedujeron que la mujer no podía 

representar la imagen de Dios, ya que se encontraba subordinada al hombre, 

tal y como se desprendía de la legislación vigente. (Prieto , 2015)  

Desde el principio de la Iglesia católica a la mujer se le mostraba como la 

esclava familiar, se le trataba como un objeto, era la persona que se encargaba 
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de todo en la casa, preparar la comida, se encargaba de los cultivos, de los 

hijos, de la limpieza y cuidado del hogar. La iglesia defendía el machismo, una 

institución que habla del respeto, el amor al prójimo, compasión y demás 

valores que infunden a sus seguidores. En aquel tiempo nunca se condenó un 

hombre por maltrato a una mujer o por haberla matado, en cambio a una mujer 

se condenaba a la hoguera o simplemente el marido tenía el derecho de 

venderla o echarla de la casa, porque se reusaba a hacer algo, o porque 

estaba enferma y no era capaz de realizar los deberes como el marido lo 

ordenaba o simplemente porque una mujer intentaba aprender a leer o escribir 

era condenada, entonces la iglesia intervenía y era condenada a la hoguera 

como la peor de las criminales. 

Las actitudes y comportamiento de todo individuo se ven indudablemente 

influenciadas por sus creencias, y que estas a su vez están en gran parte 

definidas por las creencias dogmáticas que se poseen, siendo estas la mayoría 

de las veces irrefutables, transmitidas de una generación a otra e instancias 

que ejercen control. Foucalt afirmaba que la fe dogmática, creada como 

institución religiosa con el objeto de guiar y conducir las acciones de la 

humanidad, prohibiendo gran cantidad de prácticas aparentemente 

perjudiciales para el desarrollo de los individuos en sociedad, siendo el papel 

de la mujer el más impedido en la mayoría de los casos. (Prieto , 2015) 

En los relatos sobre el origen o la creación de los sistemas de organización 

social y política, del mundo público y privado, existen historias conjeturales, 

considerando algunas que la sociedad emerge de la familia patriarcal, o las 

más actuales, que se origina en el contrato. El poder en el patriarcado puede 

tener origen divino, familiar o fundarse en el acuerdo de voluntades, pero en 

todos estos modelos, el dominio de los varones sobre las mujeres se mantiene. 

Con la formación de los Estados modernos, el poder de vida y muerte sobre los 

demás miembros de su familia pasa de manos del padre de familia al Estado, 

que garantiza principalmente a través de la ley y la economía, la sujeción de las 

mujeres al padre, al marido y a los varones en general, impidiendo su 

constitución como sujetos políticos. Las teorizaciones sobre el patriarcado 
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fundamentado en la Iglesia católica fueron esenciales para el desarrollo de las 

distintas corrientes del feminismo, en sus versiones radical, marxista y 

materialista, entre otras. 

La religión católica legitima de múltiples formas la exclusión de las mujeres de 

la esfera pública, de la vida política, de la actividad intelectual, del campo 

científico, y limitan sus funciones al ámbito doméstico, a la esfera de lo privado, 

a la educación de los hijos e hijas, a la atención al marido, al cuidado de los 

enfermos, personas mayores, etc. Cualquier tipo de presencia de las mujeres 

en la actividad política o social es considerado ajeno a la identidad femenina y 

un abandono de su verdadero campo de operaciones, que es el hogar, con la 

consiguiente culpabilización. A lo sumo defienden que la mujer pueda 

realizarse en el hogar y en el trabajo, lo que no se aplica a los hombres. 

Además de negar a las mujeres el reconocimiento y el ejercicio de los derechos 

reproductivos y sexuales como:  

- Las mujeres no son dueñas de su propio cuerpo, que es controlado por los 

confesores, directores espirituales, esposos, etc.  

- A las mujeres no se les permite planificar la familia: deben tener los hijos y las 

hijas que Dios quiera, los que Dios les mande, no los que ellas libremente 

decidan.  

- No pueden ejercer la sexualidad fuera de los límites impuestos por la religión 

(matrimonio, heterosexualidad). La práctica de la sexualidad fuera del 

matrimonio o con personas de otro sexo es prohibida y condenada 

expresamente.  

- Son consideradas impuras por la menstruación.  

- Si deciden interrumpir el embarazo, incluso ateniéndose a la ley, son 

acusadas de pecadoras y criminales y se pide para ellas incluso penas de 

cárcel.  
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- Las mujeres no pueden utilizar métodos anticonceptivos, porque eso implica 

poner obstáculos a la vida. 

En la actualidad los preceptos religiosos no han cambiado, a pesar de que la 

Iglesia quiere ofrecer su contribución en defensa de la dignidad,  papel y 

derechos de la mujeres, en la práctica con su mensaje, el mayor representante 

de la Iglesia católica el Papa Francisco Bergoglio ha reforzado el estereotipo de 

la familia heterosexual,  se refiere al aborto como un asesinato y que la 

igualdad entre el hombre y la mujer no es la solución. 

Sin embargo, las mujeres son las más fieles seguidoras de las religiones, ya 

que tradicionalmente ha sido a las mujeres a quienes más se ha inculcado el 

sentimiento religioso. Se trata, por tanto, de un proceso inducido, que responde 

a una determinada educación y aprendizaje.  Las mujeres son las mejores 

transmisoras de las enseñanzas religiosas a sus hijos en la familia y a los niños 

y niñas en los espacios religiosos a través de la educación religiosa. Ellas son 

también las que mejor reproducen la organización patriarcal y la ideología 

androcéntrica y las que más practican la religión.  

En las últimas décadas existe una auténtica rebelión de las mujeres en el 

ámbito de las religiones, tanto a nivel personal como colectivo, tanto en el 

interior de las religiones como en la sociedad.  Esta rebelión se detecta, a nivel 

personal, transgrediendo conscientemente las normas y orientaciones en 

materia de sexualidad, relaciones de pareja, planificación familiar, opciones 

políticas, etc. (Prieto , 2015) 

Existe una insurrección social, en la que las mujeres  participan activamente en 

los movimientos feministas y en las organizaciones sociales como expresión de 

la convergencia en las luchas por su emancipación. La rebelión de las mujeres 

dentro de las religiones constituye uno de los hechos mayores y de más 

profunda significación en la historia del fenómeno religioso, que tiene 

importantes repercusiones políticas y sociales.  

Supone un avance en la lucha por la emancipación de las mujeres. Por eso la 

rebelión feminista de las mujeres creyentes debe contar con el apoyo de los 
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colectivos y las personas religiosas, pero también con el de todos los 

ciudadanos y ciudadanas comprometidos en la lucha por la emancipación de 

los pueblos sometidos a las distintas formas de opresión. La indignación de las 

mujeres creyentes constituye la respuesta a la situación de discriminación en 

que son situadas en el seno de la iglesia católica y todo  su sistema de 

creencias. 
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4. CAPITULO IV: Incidencia del movimiento femenino en la esfera pública 
ecuatoriana con la vigencia de La Constitución del 2008 
 

4.1. Reseña Histórica de la lucha de Género en el Ecuador  
 

Las mujeres ecuatorianas han participado en la historia social, económica y 

política del país, desde tiempos anteriores a la República, no obstante su 

presencia individual y colectiva se ha caracterizado por la invisibilidad,  tanto en 

sus realizaciones, como en su organización, y autoras de reformas legales 

procurando la igualdad de derechos y oportunidades y su representación como 

sujetos capaces plenos de derechos. 

 En materia de género los mayores avances han correspondido a épocas más 

recientes, a partir de la década de los 60, como resultado de la relación de las  

primeras dirigentes feministas con ideas y grupos o movimientos de otros 

países  y por la presión internacional sobre el gobierno.  

Sin embargo se puede mencionar algunas organizaciones femeninas 

Precursoras en las reivindicaciones políticas como: 

1.- La Alianza Femenina Ecuatoriana (AFE) en 1939.  

2.-La Unión Nacional de Mujeres (UNME) en 1960. 

3.-La Unión Revolucionaria de Mujeres del Ecuador (URME), en 1960 

(FLACSO, 1992) 

A partir de 1978  originan nuevas formas de Organización de Mujeres, como un 

actor social colectivo, capaz de formular y  expresar demandas, así como 

generar propuestas de políticas públicas, asociadas a la crisis económica y a la 

redemocratización.  Anteriormente ya se habían logrado a través de grupos de 

mujeres profesionales del derecho, Reformas a la Legislación, tanto en la 

Constitución, como en el Código Civil, devolviendo a la mujer su plena 

capacidad como sujeto de derecho, capaz de representarse por sí misma. 



53 
 

 
 

El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, (CEPAM) surge 

como apoyo al movimiento de mujeres del Ecuador, a fines de los 70. 

Las organizaciones femeninas provienen de varias corrientes: programas 

gubernamentales, ONG de mujeres, organizaciones de mujeres profesionales y 

trabajadoras, indígenas, pobladoras urbanas, afro ecuatorianas  que conforman 

asociaciones y federaciones; así como también surge una corriente política que 

en 1984 da origen al Frente Democrático de Mujeres y a Mujeres por la 

Democracia.  

Las organizaciones de campesinas e indígenas se hacen visibles  en 1990, en 

la Primera Movilización Indígena, al intervenir activamente en la disputa por la 

tierra y la lucha por mejores condiciones de vida, con la consigna tierra, trabajo 

y libertad.  

Muchas de estas organizaciones se conforman en coordinadoras, 

federaciones, uniones de segundo grado de tipo territorial o funcional. A su vez 

se declaran como organismos no gubernamentales para abordar áreas de 

trabajo específico, como, violencia doméstica, educación popular, cuidado del 

medio ambiente, derechos de la naturaleza,  tendiendo a la formación de un  

movimiento más amplio social de mujeres. (FLACSO, 1992) 

El movimiento de mujeres no es centralizado ni vertical como corresponde a un 

movimiento social. Desde sus orígenes aparece como un movimiento diverso y 

horizontal. En los años 80 se desarrollan varios encuentros feministas para 

tratar temas como: la opresión de la mujer, la sexualidad, la violencia, el trabajo 

femenino, entre otros. 

 Estos eventos dan paso a la Constitución de un incipiente Movimiento de 

Mujeres en 1987, como una entidad para expresar la “Conciencia de Genero”, 

independientemente de las corrientes políticas y los intereses particulares de 

sus miembros. Se constituye el grupo Acción por el Movimiento de Mujeres 

(AMM).  
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A través del AMM las mujeres organizadas empiezan a realizar propuestas 

dirigidas al Estado, a la sociedad, a las organizaciones sociales y populares y  

a los partidos políticos. 

Referente al Estado se plantea el cambio de la Dirección Nacional de la Mujer 

(DINAMU) A un organismo semiautónomo, no sometido a presiones políticas, 

con su propio presupuesto y autoridad para funcionar de forma efectiva. 

También la creación de la Unidad de Planificación de la Mujer en el Consejo 

Nacional de Desarrollo, CONADE. Se Funda la Comisión Parlamentaria para 

Asuntos de la Mujer, el Niño y la Familia. La mayor contribución del AMM se 

refleja en la organización del Comité de No Más Violencia contra la Mujer, así 

como en propuestas para reformas a los Códigos Civil y Penal que aun 

contenían leyes discriminatorias contra la mujer.  

-En 1994 se realiza el Foro Permanente de la Mujer Ecuatoriana, por iniciativa 

del Centro de Estudios e Investigación sobre el Maltrato a la Mujer Ecuatoriana, 

CEIMME, con el objetivo de consolidar mecanismos de articulación de las 

mujeres a fin de fortaleces y potenciar acciones colectivas, orientadas a 

cambios sociales, culturales, políticos, económicos y familiares.  

“Hasta 1995 el movimiento feminista ecuatoriano se expresa como una 

corriente radical de la lucha de género que se articula con otros debates acerca 

de la desigualdad y la estructura de clase.” (Aguinaga & Santillana, El 

Movimiento de Mujeres y Feministas del Ecuador , 2015, p. 2)   

En esa época el discurso feminista se inicia con contenidos muy críticos 

y radicales en contra de las contradicciones de clase, étnicas y de 

género, identificándose mayoritariamente con el análisis de la situación 

de las mujeres en relación a las condiciones de vida de los hombres y en 

donde la base constituía la crítica a la opresión sexual. (Aguinaga & 

Santillana, El Movimiento de Mujeres y Feministas del Ecuador , 2015, p. 

3) 

En la década de los 90 Ecuador ratifica convenios internacionales sobre los 

Derechos de las Mujeres A consecuencia de los cuales se expiden reformas 
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legales y  leyes a su favor tales como: Ley en contra de la Violencia  a la mujer 

y a la familia (1995), Ley de Amparo Laboral (1997), que evoluciona hacia la 

reforma de la Ley Electoral, más conocida como la Ley de Cuotas, (1997) y la 

Ley de Maternidad Gratuita (1998), entre otras. (Aguinaga & Santillana, El 

Movimiento de Mujeres y Feministas del Ecuador , 2015, p. 3) 

La Constitución de 1998 integra los derechos de la mujer al cuerpo legal 

fundamental, mediante la cual el Estado formaliza la atención oficial a los 

problemas de las mujeres mediante la institución denominada, Consejo 

Nacional de las Mujeres -CONAMU (1997) y otros organismos especializados 

como la Defensoría de la Mujer y la Comisión Legislativa Especializada de la 

Mujer y la Familia. (Aguinaga & Santillana, El Movimiento de Mujeres y 

Feministas del Ecuador , 2015, p. 5) 

El Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) constituye el punto de partida 

en el proceso de consolidación de la institucionalidad del género en el Ecuador. 

El CONAMU se crea mediante Decreto Ejecutivo No. 764 en octubre de 1997, 

como organismo rector de la formulación y promoción de Políticas Públicas con 

Enfoque de Género, dando cumplimiento así a los compromisos asumidos por 

el Estado Ecuatoriano en foros y convenios internacionales. (Consejo Nacional 

de las Mujeres-CONAMU , 2006, p. 1) 

Todo esto se puede considerar como el  resultado de la organización de las 

mujeres en el país para contar con mecanismos que vigilen y trabajen por la 

igualdad y equidad de género. 

La forma de organización del CONAMU tiene reconocimiento internacional, ya 

que reconoce una participación en igualdad de condiciones entre 

representantes  del Estado y de las organizaciones de mujeres.  

Su Directorio se conforma por tres representantes del Estado y tres de las 

organizaciones nacionales de mujeres, convirtiéndose en un modelo de 

corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, al momento de definir las 

políticas de igualdad de género y promover los derechos humanos de las 

mujeres en el Ecuador.  
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El CONAMU ha fortalecido su función de rector de Políticas Públicas en 

relación con las mujeres, a través del Plan de Igualdad de Oportunidades 2005-

2009 el cual es un instrumento de Planificación Política elaborado por miles de 

mujeres ecuatorianas. En el 2006 mediante Decreto Ejecutivo 1207-A  fue 

declarado Política de Estado. (Consejo Nacional de las Mujeres-CONAMU , 

2006, p. 1) 

Su estructura se basa en cuatro ejes: 

 a) Participación social y política, ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y la 

gobernabilidad democrática;  

b) Derecho a una vida libre de violencia, a la paz, a la salud, a los derechos 

sexuales y reproductivos y acceso a la justicia;  

c) Derechos culturales, interculturales, a la educación, calidad de vida y 

autonomía; y, 

d) Derechos económicos, ambientales, trabajo y acceso a recursos financieros 

y no financieros. (Consejo Nacional de las Mujeres-CONAMU , 2006, p. 1) 

4.2. Los Derechos de las Mujeres en la Constitución del 2008  
 

La llegada al poder de Rafael Correa generó grandes expectativas en las 

mujeres ecuatorianas, por lo cual se realizaron varios acuerdos con 

organizaciones de mujeres, algunos de los cuales se convirtieron en pactos con 

el gobierno, porque sus integrantes formaron parte de Alianza País y de las 

estructuras orgánicas del gobierno.  

Sin embargo otras organizaciones de mujeres manifestaron una posición crítica 

al Gobierno, tales como: las mujeres que forman parte de la CONAIE, 

Defensoras del Pachamama, la Asamblea de Mujeres, la Asamblea de Mujeres 

Populares y Diversas, del Movimiento Luna Creciente. (Aguinaga & Santillana, 

El Movimiento de Mujeres y Feministas del Ecuador , 2015, p. 2) 
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Durante las discusiones previas a la Constitución de Montecristi, se incluyó a 

las mujeres organizadas o no organizadas que son parte del movimiento,  al 

igual que a otros actores sociales, antes de llegar a la asamblea constituyente, 

llamada Preconstituyente (abril del 2007) realizada en Riobamba. en la misma 

el CONAMU tuvo un rol protagónico promoviendo la participación y articulación 

del Movimiento, se concluyó con un primer documento “El Consenso de 

Riobamba”, el mismo que se convirtió en la Agenda del Movimiento y su 

bandera de lucha hacia la Constituyente. (Abarca, 2008, p. 1) 

Según la Directora Ejecutiva del CONAMU en el 2008, Ximena Abarca Durán  

Las diferentes expresiones del Movimiento de Mujeres realizaron 

vocerías, actos, visitas a Montecristi-Cuidad Alfaro, a las Mesas 

Constituyentes para presentar propuestas específicas, observaciones, 

argumentos. También realizaron incidencia y seguimiento e instalaron un 

observatorio permanente tanto en la Asamblea, en sus ciudades, en 

instituciones, como en medios de comunicación (Abarca, 2008, p. 1). 

Además asegura que,  

“Conjuntamente el Movimiento de Mujeres, ONG´S, CONAMU, 

abordaron diferentes temas y no solo sobre derechos específicos de las 

mujeres. Los temas fundamentales fueron: Estado Laico y laicidad del 

Estado, derechos sexuales y derechos reproductivos, derecho a la vida, 

derechos de los niños, derechos políticos, derechos colectivos y 

derechos de las mujeres indígenas, derecho a una vida libre de 

violencia, soberanía alimentaria, trabajo y producción, educación, salud, 

seguridad social, función electoral, el principio de igualdad entre 

hombres y mujeres y la institucionalidad. (Abarca, 2008, p. 1) 

A pesar de que en Ecuador la desigualdad por discriminación de género sigue 

siendo una realidad aunque se hayan concretado algunos cambios,  la 

Constitución del 2008 actualmente vigente, reconoce  derechos de las mujeres 

que son ampliamente detallados, utilizando un lenguaje inclusivo, no sexista, ya 
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que utiliza en forma igualitaria los términos masculino y femenino: ecuatorianos 

y ecuatorianas, en todos sus artículos.  

Consideramos los siguientes artículos como los avances más importantes en 

materia de Igualdad de Género: 

a) El Estado Laico. La Constitución incluye la laicidad al definir al Estado 

Ecuatoriano, en sus artículos 1, 3.4, 28. Con ello se garantiza la ética 

laica aclarar como sustento del quehacer público y el ordenamiento 

jurídico. La petición de esta declaración proviene  de las organizaciones 

de mujeres, que consideran que los dogmas religiosos han incidido en 

varias decisiones públicas que coartan los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres. Al garantizar la ética laica las decisiones 

públicas tienen un origen secular, es decir son ajenas e imparciales a 

cualquier religión. (Rosero & Goyes, 2008, p. 2) 

b) Principios y derechos de igualdad y no discriminación.- En el artículo 

11.2 los principios de igualdad y no discriminación tienen un avance 

importante, ya que se extiende el derecho a lo no discriminación:  

 

2.- “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades: nadie podrá ser discriminado 

por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio 

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, por portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por 

cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o 

permanente que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionara  toda forma de discriminación” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2011, p. 7) 
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Así como también se establecen las medidas de Acción Positiva que 

constituyen un instrumento de la Legislación Internacional de Derechos 

Humanos para equiparar las desigualdades y promover la igualdad.  

c) Educación para la Igualdad.-  En los artículos 26, 28, 347.4 , 347.6 se 

considera a la educación como una herramienta que garantiza la igualdad e 

inclusión, promueve la equidad de género y que el Estado deberá eliminar 

todas las formas de violencia en el Sistema Educativo y proteger la integridad 

física, psicológica y sexual de las y los estudiantes. (Consejo Nacional de las 

Mujeres- CONAMU , 2008, pp. 6,37) 

d) Salud Orientada al Género.- En los artículos  32, 358, 362, 363.6, la salud 

pública se presenta con un enfoque de género. Se Concede la garantía de una 

atención integral de salud sexual y reproductiva y se garantiza la salud y vida 

de las mujeres, especialmente durante el Embarazo, Parto y Postparto. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2011, pp. 12,106,108,109) 

e) Atención primordial a niñas y mujeres: El artículo 35 establece que entre los 

grupos de atención prioritaria se encuentran las niñas, mujeres embarazadas, 

víctimas de violencia doméstica y sexual, y maltrato infantil. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2011, p. 13) 

f) Atención prioritaria a personas desplazadas: En el artículo 42, se indica que 

en caso de desplazamiento, las niñas, niños, adolescentes, mujeres 

embarazadas, madres con hijas o hijos menores, recibirán asistencia 

humanitaria preferente y especializada. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2011, p. 16) 

g) Derechos de las Mujeres Embarazadas.-  En los artículos 43 y 51.6 señalan 

que las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia no deben ser 

discriminadas debido a su embarazo. Tiene derecho a recibir atención 

prioritaria y gratuita, así como un trato especializado cuando se encuentren 

privadas de su libertad. (Constitución de la República del Ecuador, 2011, pp. 

16,19) 
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h) Derecho a la Participación Política y la Vida Pública.-  En los artículos 61, 

113.3, 116 y 117 se dispone que las ecuatorianas y los ecuatorianos tienen 

derecho a desempeñar funciones públicas con principios de equidad y paridad 

de género y con igualdad de oportunidades en base a sus méritos y 

capacidades. El Estado impulsa la representación paritaria de hombres y 

mujeres en candidaturas electorales, en instancias de dirección y decisión en el 

ámbito público y en los Partidos y Movimientos Políticos. Se declarar la 

imposibilidad para ser candidato a quien adeuda pensiones alimenticias. El 

artículo 176 dispone que el sistema judicial debe inclinarse a la paridad. 

(Consejo Nacional de las Mujeres- CONAMU , 2008, pp. 14,21,22) 

i) Derecho a una vida libre de violencia.- El artículo 66.3 establece el derecho a 

la integridad física y psíquica, moral y sexual, garantizando una vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado, Para lo que el Estado debe adoptar 

medidas que prevengan y sancionen toda forma de violencia contra las mujeres 

especialmente la ejercida, contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2011, p. 24) 

j) Derechos Sexuales y Reproductivos.- El articulo 6.9 y 66.10 trata estos 

derechos de forma separada,  de manera que se reconoce su ejercicio 

autónomo. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, su vida y orientación sexual, así como su 

salud y vida reproductiva. (Rosero & Goyes, 2008, p. 3) 

k) La familia.- Los artículos 67 y 68 reconocen diferentes tipos de familia 

nuclear, ampliada, con jefa de hogar, unipersonal, transnacional, del mismo 

sexo. Se reconoce la unión de hecho que genera iguales derechos y 

obligaciones que el matrimonio. (Consejo Nacional de las Mujeres- CONAMU , 

2008, p. 19) 

l) Maternidad y paternidad.- En el artículo 69 el Estado Ecuatoriano fomenta la 

corresponsabilidad de la maternidad y la paternidad responsables, donde la 

madre y el padre comparten el cuidado y protección de sus hijos y el bienestar 

del  hogar. (Constitución de la República del Ecuador, 2011, p. 27) 
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m) Políticas con Enfoques de Genero.-  En el artículo 70 el Estado formulara y 

ejecutara políticas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres mediante un 

mecanismo especializado, incorporando el enfoque de género en planes y 

programas y brindando asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el 

sector público. (Constitución de la República del Ecuador, 2011, p. 28) 

En el Artículo 156 se crean los Consejos Nacionales de Igualdad encargados 

de asegurar la vigencia y ejercicio de los derechos consagrados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los 

consejos formularán, observarán y evaluarán las políticas públicas relacionadas 

con las temáticas de género. (Constitución de la República del Ecuador, 2011, 

p. 55) 

n) Justicia de Género.- Se reestructura el sistema de justicia, teniendo en 

cuenta las necesidades poblacionales y la prevalecencía de la violencia de 

género, para lo cual se crean los Juzgados de la Familia, Niñez y Adolescencia 

y en general los juzgados especializados que sean necesarios. 

 En el artículo 186 se contempla también la creación de Juzgados de Violencia 

contra la mujer con iguales facultades que las Comisarias de la Mujer y la 

Familia. (Constitución de la República del Ecuador, 2011, p. 58) 

En el artículo 171 se establece que la Justicia Indígena debe respetar los 

derechos humanos, con garantía de participación y decisión de las mujeres.   

o) Trabajo Productivo.- En los artículos 325, 329 y 331 se reconoce como 

trabajo productivo el trabajo no remunerado y el cuidado humano que se realiza 

en el hogar, generalmente realizado por mujeres. En los artículos 326.4 y 331 

rige el principio de a, “trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración”, 

(Constitución de la República del Ecuador, 2011, pp. 98,101) Y se determina el 

derecho de las mujeres a una remuneración equitativa.  

En el artículo 333 el Estado se ve obligado a promover un régimen laboral que 

implique la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y 

las obligaciones familiares. Así mismo se establece la Seguridad Social para 
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Amas de Casa que tengan a cargo el trabajo familiar no remunerado en el 

hogar. (Constitución de la República del Ecuador, 2011, p. 101) 

p) Acceso a los factores de Producción.- En el artículo 334.2 el Estado debe 

promover políticas que eliminen la desigualdad y discriminación hacia las 

mujeres productoras en el acceso a los factores de producción. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2011, p. 101) 

q) Derecho al hábitat y vivienda.-  El artículo 375.5 establece que el Estado 

debe desarrollar planes y programas de financiamiento para vivienda, con 

énfasis para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas 

de hogar. (Constitución de la República del Ecuador, 2011, p. 111) 

Constituido como “mandante”, el Movimiento de Mujeres de Ecuador demandó 

la incorporación en el nuevo texto constitucional, de un conjunto de principios 

relacionados con asuntos que interesan a toda la población ecuatoriana, a la 

vez que consignó las demandas específicas de las mujeres. (Movimiento de 

Mujeres del Ecuador, 2008, p. 3)  

La movilización social de las organizaciones femeninas constituida para la 

Preconstituyente, ha influido en la conformación de declaraciones 

constitucionales y ciertas políticas públicas. La aprobación de la Constitución 

del 2008 constituye un importante avance del reconocimiento legal de la 

equidad de género para erradicar la violencia y discriminación contra las 

mujeres siendo esta el producto de la visibilización de los pedidos y de los 

requerimientos de las mismas mujeres. Cabe anotar que La Ley contra la 

Violencia contra la mujer y la familia se aprueba en el gobierno de Fabián 

Alarcón. También se crean las Comisarías de la Mujer que hoy han sido 

reemplazadas por los juzgados de familia.  

Las organizaciones de mujeres ecuatorianas mediante propuestas 

reivindicadoras se han constituido  en un vehículo reivindicatorio de las 

demandas de las mujeres. La actividad de las mujeres ha logrado posicionar en 

el debate y la voluntad política diversos temas como la violencia doméstica, 
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que son esenciales para lograr que en el Ecuador se garantice a las mujeres la 

igualdad real, la no discriminación y la progresividad de sus derechos.   

Cabe recalcar que la Constitución del 2008 es catalogada como una 

Constitución que reconoce ampliamente los derechos ya que garantiza la 

participación ciudadana presentando normas de inclusión y equidad. Sin 

embargo están pendientes temas de suma importancia relacionados 

directamente con las mujeres tales como: Ampliación y consolidación de los 

procesos de igualdad, desarrollo de gobernabilidad conjunta y compromiso en 

la participación ciudadana. 

Además no se hace referencia a importantes reivindicaciones que fueron 

planteadas por varias organizaciones de mujeres en la Pre constituyente, 

como, la necesidad de las mujeres de gozar de un alto nivel de Organización 

institucional, autónomo, descentralizado y capaz de generar políticas públicas 

en conjunto con las organizaciones de mujeres.  

La falta de reconocimiento del Estado sobre el acoso desde el poder o desde la 

sociedad que sufren las mujeres cuando ejercen funciones públicas o cuando 

defienden sus derechos que violan los derechos políticos de la mujer, mediante 

el desconocimiento, la restricción, el condicionamiento por razón del género, 

impidiéndole el efectivo ejercicio del cumplimiento de sus funciones públicas y 

obligaciones políticas.  

La ausencia del concepto “soberanía del cuerpo”, ya que según la ideología del 

género, el cuerpo es el primer territorio de su autodeterminación, por lo que se 

requiere que el Estado garantice a las mujeres esta capacidad sobre su cuerpo 

y la soberanía sobre su proyecto de vida, sus sentimientos, sus relaciones, 

teniendo como base la autoestima y la dignidad humana. (Asociación Cristiana 

de Jóvenes , 2008)  
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4.3. Políticas Públicas para las Mujeres en el Ecuador  
 

Según la Constitución de 2008 y el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, el 

modelo del Buen Vivir incluye las metas de igualdad, no discriminación y 

justicia.  

En la página 34 del Plan Nacional del Buen Vivir se estipula: “Se apuesta por 

un modelo igualitario que propicie y garantice la participación de los sujetos, 

más allá de su condición de clase, del lugar ocupado en la estructura formal de 

trabajo o de su género, orientación sexual, etnia o credo. Son políticas de y 

para la ciudadanía en general” (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo-SENPLADES, 2009, p. 34) 

El artículo 341 de la Constitución, estipula  

El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad (Constitución de la 

República del Ecuador, 2011, p. 103) 

Así como el articulo 342 indica "El Estado asignará, de manera prioritaria y 

equitativa, los recursos suficientes, oportunos y permanentes para el 

funcionamiento y gestión del sistema." (Constitución de la República del 

Ecuador, 2011, p. 103) Es decir el Estado está obligado a generar las 

condiciones necesarias para proteger a sus habitantes y asegurar los derechos 

y principios de la Constitución, en especial la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación.   

De acuerdo a los principios de diversidad, interculturalidad  y plurinacionalidad 

del Buen Vivir, las políticas de igualdad de la Constitución del 2008 constituyen 

un marco normativo que impulsa la adopción de políticas que garanticen la 
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igualdad de los derechos y el reconocimiento a las diversas culturas, 

identidades, opciones sexuales y territorio.  

Para lo cual es necesario establecer sistemas, servicios públicos, políticas 

públicas, normas y programas que aseguren el ejercicio, la garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución. En el Ecuador 

existen tres planes estratégicos relacionados con las políticas para las mujeres: 

4.3.1. Plan de Igualdad,  No Discriminación y Buen Vivir  de las Mujeres 
Ecuatorianas 
 

El Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres y su 

estrategia de transversalización, tiene como objetivo garantizar los derechos de 

estas, generar las condiciones para que el Estado y la Sociedad Ecuatoriana 

actúen juntos en favor de la igualdad.  

Dicho Plan es una herramienta estructurada para fortalecer al Plan Nacional del 

Buen Vivir, para cumplir el mandato constitucional, así como también los 

mandatos de CEDAW, los compromisos del Programa de Acción de El Cairo, la 

Plataforma de Acción de  Beijing, los Objetivos del Milenio y los Consensos de 

México, Quito y Brasilia. (Comisión de Transición hacia el Consejo de las 

Mujeres y la Igualdad de Género , 2011, p. 42) 

Cuyo objetivo es  

Establecer, de manera gradual y progresiva, condiciones para que el 

Estado,  a través de un sistema horizontal de gestión, garantice la 

igualdad, no  discriminación y buen vivir a las mujeres ecuatorianas, el 

respeto a sus derechos  civiles, políticos, económicos, sociales, 

ambientales y culturales, la construcción  de su autonomía en las esferas 

privada y pública, y su participación como sujetas  en los procesos 

democráticos y de desarrollo, a tono con las 

disposiciones  constitucionales y el Régimen del Buen Vivir, en el marco 

de un Estado de  derechos y justicia, plurinacional y descentralizado. 
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(Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad 

de Género , 2011, p. 47)  

Las Políticas del Plan, tiene 3 enfoques: 

1. Bienestar y acceso.-  

Política de Bienestar.- Intentan cambiar las  condiciones inequitativas de vida 

de las mujeres y/o los  hombres en aspectos como empleo, salud, 

educación,  vivienda, saneamiento básico, espacios públicos, etc.  

Políticas de acceso: Intentan combatir las  inequidades en el acceso de las 

mujeres a servicios y  facilidades públicas como educación, salud, 

mercados,  saneamiento básico, agua, etc. (Comisión de Transición hacia el 

Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género , 2011, p. 46) 

2. Economía,  economía  solidaria y  economía de  los cuidados.-  

Políticas de transformación económica: Articulación  de las políticas 

macroeconómicas, las políticas  redistributivas, las políticas sociales y las 

laborales  con un enfoque de igualdad de género (mecanismos  o dispositivos 

específicos y/o medidas de acción  positiva), para hacer posible el acceso de 

las mujeres  al empleo y a los recursos económicos y sociales  en igualdad de 

condiciones que los hombres, la  solidaridad intergeneracional y social, que 

incluyan  el derecho al cuidado como un eje fundamental en la  construcción 

del buen vivir en las diversas dimensiones  de la producción, el trabajo y la 

productividad, la  reproducción y en el nivel macroeconómico. (Comisión de 

Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género , 2011, p. 

46) 

3. Cultura,  interculturalidad  y derechos de  la naturaleza.-  

         Políticas que transforman la cultura, instalan  prácticas de 

interculturalidad e intentan  incidir en  la construcción social de roles y en la 

valoración social  de mujeres y  hombres. Implica la transformación  de los 

sistemas simbólicos de las sociedades para   el desarrollo de nuevas 
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identidades de género y  el replanteamiento de las metas y horizontes 

de  desarrollo de las localidades para la vigencia de los  derechos de todos los 

seres vivientes, incluyendo   aquellos que no tienen voz. (Comisión de 

Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género , 2011, p. 

46) 

Políticas de garantía de la igualdad de derechos  para los y las diversas, con 

fuerte y decisivo  reconocimiento a la diversidad de culturas o modos  de vida, 

etnias, identidades y opciones sexuales, territorios. Junto a ello y para prevenir 

atentados a la igualdad derivados de normas colectivas, primado de las 

mujeres como titulares personales de sus  derechos, los cuales no pueden ser 

violados.       

Dentro de estos enfoques se encuentras las Políticas de Participación y 

Control.-  

Políticas de participación:  

Intentan incidir  en la vinculación  de mujeres y  hombres en los procesos de 

toma  de decisiones para el desarrollo,  reduciendo la  distancia en 

los  porcentajes de  participación  que afecten a  las mujeres y acercando la 

paridad. (Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad 

de Género , 2011, p. 46) 

Políticas de control: Intentan desarrollar las capacidades de negociación y 

concertación de las mujeres y/o los hombres afectados por inequidades de 

género, para orientar las acciones de desarrollo hacia la satisfacción de sus 

intereses y necesidades (apropiarse de los beneficios del desarrollo). 

(Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de 

Género , 2011, p. 46) 

Líneas Estratégicas del Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para 

las Mujeres.-  

1.- Mujeres rurales y urbanas potenciadas como actoras productivas,  en el 

marco de una economía social y solidaria que contribuya a su  autonomía y 
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empoderamiento. (Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la 

Igualdad de Género , 2011, p. 47) 

2.- Generación de empleo para las mujeres, promoviendo la eliminación  de la 

discriminación y la segregación laboral, los estereotipos sobre los roles de 

trabajo de hombres y mujeres y la conciliación de la  vida laboral con la 

doméstica. (Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la 

Igualdad de Género , 2011, p. 48) 

3.- Reconocimiento del trabajo doméstico y desarrollo de sistemas públicos de 

cuidado (cuidado infantil, apoyo escolar, provisión de recursos y servicios 

domésticos y sistemas de protección a adultas  mayores y personas enfermas 

y/o con capacidades especiales, etc.) (Comisión de Transición hacia el Consejo 

de las Mujeres y la Igualdad de Género , 2011, p. 49) 

4.- Conciliación de la participación femenina en las esferas privada y  pública 

(laboral, productiva, política, cultural y social) e incremento de la 

corresponsabilidad masculina en el ámbito privado y en las  responsabilidades 

familiares. (Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la 

Igualdad de Género , 2011, p. 50) 

5.- Participación paritaria de las mujeres, por designación y/o elección,  en las 

instancias públicas de decisión, legislación, aplicación de justicia, formación y 

generación de conocimiento, asociación política y gremial, así como en 

instancias de exigibilidad, planificación y control social. (Comisión de Transición 

hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género , 2011, p. 50) 

6.-Erradicación de la violencia de género, el acoso sexual, laboral y político y el 

femicidio en los diversos ámbitos en que ocurren (social, escolar, académico, 

empresarial, doméstico, y en dinámicas de movilidad y zonas de conflictos), 

que garantice la autonomía corporal, emocional, económica, política y social de 

las mujeres. Promoción, protección y garantía del derecho a la seguridad 

ciudadana de las mujeres. (Comisión de Transición hacia el Consejo de las 

Mujeres y la Igualdad de Género , 2011, p. 51) 
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7.- Política universal de salud que garantice la promoción, protección  y 

garantía del derecho a la salud de las mujeres diversas, en sus diferentes 

ciclos de vida, y atención a los derechos sexuales y reproductivos con calidez, 

calidad, y enfoques generacional,  intercultural y específicos para mujeres con 

otras identidades sexuales. (Comisión de Transición hacia el Consejo de las 

Mujeres y la Igualdad de Género , 2011, p. 52) 

8.- Mujeres en grupos declarados de atención prioritaria. (Comisión de 

Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género , 2011, p. 

53) 

9.- Promoción, protección y garantía del derecho a la educación  para las 

mujeres en sus diversas fases de vida, identidades y territorios. 

Reconocimiento de las mujeres rurales, indígenas y afroecuatorianas como 

poseedoras de saberes y conocimientos  ancestrales. (Comisión de Transición 

hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género , 2011, p. 53) 

10.- Promoción, protección y garantía de los derechos de las mujeres a sus 

creaciones, simbolización y generación de conocimientos de sí y al acceso a 

las ciencias y las tecnologías. (Comisión de Transición hacia el Consejo de las 

Mujeres y la Igualdad de Género , 2011, p. 55) 

11.- Derecho de las mujeres a la recreación y al juego. (Comisión de Transición 

hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género , 2011, p. 55) 

12.- Modelo de gestión transversalizado para la movilización de las  agencias 

estatales en favor del cumplimiento de los objetivos de  Igualdad, No 

Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres. (Comisión de Transición hacia el 

Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género , 2011, p. 56) 

4.3.1.1. Estrategia de Transversalidad  
 

La transversalidad es la base para  la definición de las Políticas Públicas del 

nuevo modelo de gestión en el Estado sustentado en el Buen Vivir con el 

objetivo de lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Hace  énfasis en los 
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siguientes criterios para la definición de políticas públicas en este modelo de 

gestión: 

- “Equidad territorial, buscando una real descentralización de la 

representación política de  las mujeres y las diversidades sexuales, por 

lo que se propone una elección incremental  desde candidaturas 

cantonales hasta una elección por regiones en un número de 7.” 

(Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad 

de Género , 2011, p. 59) 

- “Inclusión de la diversidad, por pertenencia a pueblos y nacionalidades, 

etaria, de opción sexual”. (Comisión de Transición hacia el Consejo de 

las Mujeres y la Igualdad de Género , 2011, p. 59) 

- “Transversalidad, alcanzar la Igualdad, la No discriminación y el Buen 

Vivir para las mujeres es una meta que requiere una gran movilización 

de talentos y recursos del  Estado y de la sociedad en su conjunto.” 

(Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad 

de Género , 2011, p. 59)  

La transversalidad garantiza que los derechos humanos de las mujeres sean 

parte  fundamental de todas las políticas públicas. Existen dos elementos 

prioritarios para garantizar la consecución de este objetivo.  

1. Pasar de ser una actuación centrada en el enfoque de igualdad de 

oportunidades,  a una que se enfoque en Igualdad de Derechos, No 

Discriminación y Buen Vivir.  

2. Pasar de una responsabilidad única centrada en el mecanismo 

institucional de las mujeres, a una gestión de los temas de igualdad de 

género por parte del Estado en su conjunto (transversalidad). (Comisión de 

Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género , 2011, 

p. 59) 
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Según Virgina Guzmán (2007)  

Sostiene que la estrategia de  transversalización de género integra las 

perspectivas y experiencias de las  mujeres en el diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación de políticas  y programas en 

todas las esferas, para que hombres y mujeres se beneficien  igualmente 

y la desigualdad no se perpetúe. También evalúa las implicaciones  de 

cualquier acción planificada, incluyendo legislación, políticas y 

programas,  en cualquier área y en todos los niveles, para hombres y 

mujeres. (Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la 

Igualdad de Género , 2011, p. 61) 

Para enfrentar la inequidad la transversalización debería contribuir a: 

i. La superación de la pobreza y las condiciones de dependencia de las 

mujeres.  

ii. La prevención del maltrato, la violencia y la explotación sobre las 

mujeres.  

iii. El alivio del trabajo doméstico y reproductivo. 

iv. La articulación del trabajo productivo y reproductivo. 

v. La calidad de vida de las mujeres.  

vi. La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y su promoción 

en el mismo. 

vii. La participación de las mujeres en la vida social, en la economía, en los 

espacios públicos,  en la cultura, en las políticas y en los círculos de decisión. 

(Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de 

Género , 2011, p. 63) 

Las Políticas de Igualdad permiten progresar hacia la efectiva igualdad entre 

hombres y mujeres en el ámbito social, cultural y político, de manera 

estructural. Por lo que las acciones afirmativas y la transversabilidad garantizan 
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la igualdad, la no discriminación y el buen vivir de las mujeres a través de las 

Políticas Públicas y de las Instituciones Públicas.  

Por otro lado, frente a la ausencia de un organismo especializado en la 

Estructura Institucional del Gobierno, la formulación y ejecución de Políticas 

Públicas para la Igualdad de Género se complica, por lo tanto la estrategia de 

Transversalización no puede ser efectivamente implementada lo que implica lo 

que afecta directamente a la vida de las mujeres. Ya que con la 

implementación de la conceptualización de  la Universalización de Derechos 

existe la posibilidad de que se exima al Estado de la necesidad de implementar 

políticas de  acción afirmativa porque se agrega a las mujeres bajo categorías 

comunes y se impone el criterio de las políticas públicas universales lo que 

implica severos retrocesos en derechos adquiridos.  

Por ejemplo la eliminación de la Unidad Ejecutora de La Ley de Maternidad 

Gratuita y Atención a la Infancia (LMGAI) y transferir sus recursos al 

Presupuesto del Ministerio de Salud Pública se pierde la especificidad y 

obligatoriedad de esta ley.  

4.3.2. Plan Nacional de la Erradicación de la Violencia de Género  
 

De acuerdo a la Constitución el Estado tiene la función de garantizar a todas 

las personas el libre y eficaz ejercicio, y goce de los derechos humanos 

establecidos en esta y en las declaraciones, pactos, convenios y más 

instrumentos internacionales vigentes. (Comisión de Coordinación 

Interinstitucional , 2008, p. 5) 

Debido a que la violencia de género causa un grave impacto en la sociedad 

ecuatoriana el Ecuador ha asumido la responsabilidad de implementar una 

política de Estado para la erradicación de la misma.   

El 10 de septiembre del 2007, el Presidente Rafael Correa firma el decreto No. 

620 con el que se declara como política pública la erradicación de la violencia 

de género hacia las niñas, niños, adolescentes y mujeres para lo que se 

elabora el Plan Nacional para esta política. Este decreto se publica en el 
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Registro Oficial No. 174 el 20 de septiembre del mismo año. (Comisión de 

Coordinación Interinstitucional , 2008, p. 5) 

El Objetivo de este plan es generar políticas y acciones intersectoriales y 

multidisciplinarias  mediante 4 ejes estratégicos: 

1. Transformación de patrones socio-culturales.-Transformación del imaginario 

social y las prácticas que naturalizan la violencia de género. 

2. Construcción y fortalecimiento del sistema de protección integral.- Protección 

y restitución de derechos de las víctimas de violencia de género. 

3. Implementación del sistema único de registro.- Contar y proveer de datos 

confiables a la institucionalidad pública y privada. 

4. Acceso a la justicia.- Reducir la impunidad a través de  garantizar a las 

víctimas de la violencia de género el acceso a la justicia. (Comisión de 

Coordinación Interinstitucional , 2008, pp. 24-26) 

Este Plan busca eliminar la persistencia de patrones patriarcales, la deficiente 

comprensión de la violencia de género, la impunidad, la falta de prevención, 

entre otros factores. La voluntad política y participación activa del Ministerio de 

Gobierno y la acción de diversos organismos ha hecho posible la elaboración 

del Plan para poder lograr la restitución de los derechos de las mujeres y 

menores. (Comisión de Coordinación Interinstitucional , 2008, p. 15) 

El Plan ha tomado en cuenta la definición de violencia creada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual conceptualiza a la violencia 

como: …el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otras personas o un grupo o una 

comunidad, que causa o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daño psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. (Comisión 

de Coordinación Interinstitucional , 2008, p. 7) 
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El Plan sustenta su argumento basado en la CEDAW, lo que quiere decir que 

no solo está basado en la normativa nacional sino que también cumple los 

tratados internacionales que el Ecuador ha ratificado.  

El Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género, toma en cuenta los 

planes nacionales marco que son:  

- El Plan de Igualdad de Oportunidades.- Fue establecido en el 2006 

como política de Estado mediante el decreto ejecutivo 1207-A, para 

garantizar los derechos de los niños y las mujeres y la igualdad de 

género. Fue Elaborado por el CONAMU, los principales puntos de la 

agenda de este plan son:  

- Recursos suficientes para la institucionalidad de género y la erradicación 

de la violencia de género. 

- Un marco legal que prevenga y sancione la violencia contra las mujeres 

por igual sin que dependa de su edad, etnia, etc. 

-  Erradicación de mensajes que fomentan violencia contra menores y 

mujeres en cualquier medio de comunicación. 

- Fomentar la cultura de paz y no violencia y eliminación de estereotipos 

que generan discriminación, servilismo, esclavitud u opresión. 

- Mecanismos y procedimientos necesarios para defender y restituir los 

derechos de menores y mujeres. 

- Un sistema de salud que incorpore las necesidades específicas del sexo 

femenino. 

- Asumir como prioridad nacional la prevención y erradicación del abuso, 

acoso y explotación sexual de niñas y adolescentes. 

- Formulación, diseño y ejecución de planes de gobierno vinculando 

políticas sociales y económicas. 

-   Erradicación de la discriminación ocupacional y diferencias salariales y       

de ingresos entre las mujeres y los hombres. (Comisión de Coordinación 

Interinstitucional , 2008, p. 21) 
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4.3.2.1. Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y 
Adolescencia  
 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia aprueba el Plan Nacional 

Decenal de Protección integral a la Niñez y Adolescencia, el 3 de diciembre del 

2004, mediante Resolución No. 22 publicada en el Registro Oficial 475, el cual 

constituye un marco general de las políticas de protección integral a favor de 

niños, niñas y adolescentes. Sus objetivos son: 

a) Promover una cultura de buen trato y no violencia, respeto y 

reconocimiento a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias como 

ciudadanos, a sus individualidades, requerimientos y expresiones 

culturales. 

b) Fortalecer las capacidades y vínculos afectivos de las familias, como 

espacio sustancial que cumple el papel fundamental de protección a 

niños, niñas y adolescentes. 

c) Asegurar la restitución de los derechos a niños, niñas y adolescentes 

que han sido privados de los mismos, por razones de violencia, maltrato, 

abuso, explotación o situaciones de desastre. 

d) Promover una cultura de respeto y fortalecimiento de la participación 

de niños, niñas y adolescentes, como actores con capacidades para 

opinar, deliberar, decidir, tomar la iniciativa y acordar sobre sus propios 

requerimientos en igualdad de oportunidades entre niños y niñas y entre 

las diferentes culturas que conviven en el Ecuador. 

e) Fortalecer las capacidades y mecanismos de exigibilidad ciudadana 

para garantizar el cumplimiento y aplicación de los derechos de niños, 

niña y adolescentes. (Comisión de Coordinación Interinstitucional , 2008, 

p. 22) 

El Establecimiento de una Política Pública para erradicar la violencia de género 

intenta lograr cambio en los patrones socio-culturales para que no se conciba la 

violencia de género como algo natural y a su vez no se reproduzca.  
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4.3.3. Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y 
Prevención en el Embarazo de Adolescentes ENIPLA 
 

El Plan Nacional del Buen Vivir incluye entre sus directrices dar atención 

integral a las mujeres, a los grupos de atención prioritaria con enfoque de 

género. Por lo que se considera necesario promover los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres, difundiendo su derecho a la salud, al disfrute de 

su sexualidad y fortaleciendo el acceso a la información, orientación, servicios y 

métodos de planificación familiar, a la vez que se vele por la intimidad, la 

confidencialidad, el respeto a los valores culturales y a las creencias religiosas. 

(MCDS, MSP,ME y MIES, 2013) 

El objetivo de este plan estratégico es garantizar el acceso permanente 

a la información, educación, inclusión y servicios de salud así como 

también fortalecer la toma de decisiones libres e informadas sobre 

sexualidad y reproducción para que los ciudadanos puedan ejercer sus 

derechos sexuales y reproductivos. (MCDS, MSP,ME y MIES, 2013) 

Esta estrategia se enfoca en:  

1.- Prevenir el Embarazo en Adolescentes.  

2.- Disminuir el número de Embarazos no deseados 

3.- Prevenir la Mortalidad Materna  

4.- Prevenir la Violencia Sexual y el Embarazo como una de las 

consecuencias de la misma. (MCDS, MSP,ME y MIES, 2013) 

Ejes Estratégicos Intersectoriales  

1. Intervención Integral en Educación Información  

      2 .Servicios Integrales de Salud Sexual y Reproductora  

     3. Estrategias Comunicativas en Patrones Socio/Culturales 
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Los enfoques de esta política pública son: 

1.- Enfoque de género, tomar en cuenta las diferencias entre los sexos y 

los mecanismos institucionales, y culturales que estructuran la 

desigualdad entre los sexos, así como elaborar políticas con estrategias 

para corregir los desequilibrios existentes.  

2. Enfoque de derechos, es un marco que posibilita generar acciones 

que coloquen en el centro a la persona sujeta de derechos. Se busca 

también la reconciliación del mundo juvenil adolescente y adulto. 

3. Enfoque cultural, entender la vivencia de la salud como un proceso 

que se construye desde las cosmovisiones, imaginarios y prácticas 

culturales, en particular la salud sexual y la salud retroactiva.  

4.- Enfoque de sexualidad integral.-  Comprender la sexualidad como 

una dimensión que forma parte del desarrollo humano en los diferentes 

ciclos de vida, superar paradigmas reduccionistas, biologisista y de 

riesgo. Ver a la sexualidad desde la posibilidad de decidir, vivir placer, 

disfrute como un derecho, sin violencia ni discriminación. Así como 

también romper con la heteronormatividad. (MCDS, MSP,ME y MIES, 

2012) 

Durante la redacción de esta tesis el presidente Rafael Correa en el enlace 

ciudadano del 28 de febrero del 2015 anunció el cambio del Estrategia 

Nacional Interseccional de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo de 

Adolescentes (ENIPLA) por el nuevo programa "Plan Familia Ecuador", que se 

preocupará de asuntos menos mundanos, o salud y hedónicos, para priorizar el 

afecto, el amor, y la familia como eje de la sexualidad, control del embarazo de 

adolescentes, y se supondría que de todas las actividades que según el 

Presidente fueron mal llevadas por el antiguo ENIPLA. (Paz y Miño, 2015) 
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5. CAPITULO V: Coyuntura Feminista  
 

5.1. Estado actual del Movimiento Feminista en el Ecuador 2014 
 

En el Ecuador el fortalecimiento de la Institucionalidad de Género, tanto en la 

legislación como en políticas,  fue un logro de grupos de mujeres organizadas y 

debido al interés del Estado en sus propios objetivos. Lamentablemente este 

interés no garantizó el reconocimiento amplio de sus derechos, sino que es 

opacado por el asistencialismo.  

El largo proceso de transición institucional, desde 2009 hasta agosto de 2014, 

se debilitó la institucionalidad pública para la igualdad de género a nivel central 

y local. (Coalición Nacional de Organizaciones de Mujeres, 2014, p. 26)  

Porque en el 2008 el CONAMU pasa a formar parte de la Secretaria Nacional 

de Pueblos, Movimiento social y participación. En el año 2009  por Decreto 

Presidencial se crea la Comisión de Transición hacia el Consejo de Igualdad 

De Género. La transición institucional hacia los consejos de igualdad se aplicó 

solo en el caso de las mujeres, ya que el Consejo Nacional de La Niñez, El 

Consejo Nacional de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, entre otros,  

siguen trabajando bajo la misma figura institucional. (Ponce, 2012) 

“La política sistemática de no reconocer la actoría social y política de las 

organizaciones sociales y de las organizaciones de mujeres autónomas 

hace parte del proyecto gubernamental, y pasa no sólo por la cooptación 

de las lideresas y en algunos casos, de las organizaciones, sino por su 

desmantelamiento” (Coalición Nacional de Organizaciones de Mujeres, 

2014, p. 27). Esta transición a la Institucionalidad de las organizaciones 

de mujeres reduce sus fuerzas y oportunidades  de incidencia dentro del 

Estado.  

Esta reforma estatal permite la unificación de diferentes organizaciones de 

mujeres en donde se pueden exponer planteamientos. Con la ausencia de un 
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movimiento nacional de mujeres, la polémica se concentra en la evolución de 

los derechos de las mujeres y estrategias que permitan su ampliación. 

Para las organizaciones de las mujeres existen en la actualidad  límites y 

desafíos que les permita extenderse en el país  y que son reconocidos por las 

mismas organizaciones, tales como: 

-  La heterogeneidad geográfica, étnica y social y las complicadas 

relaciones e influencias políticas. (Consejo Nacional de las Mujeres-

CONAMU , 2006)  

- La variedad de organizaciones y redes populares de mujeres con 

distintas ideologías y formas de actuar que dificulta el reconocimiento 

mutuo y la cohesión a nivel nacional ocasionando el debilitamiento del 

movimiento de mujeres.  

- La falta de claridad en las demandas y objetivos unificadores del sector. 

Con el gobierno de la revolución ciudadana han existido retos para la 

organización de mujeres ya que la constitución y el discurso del gobierno 

hablan sobre democracia y participación, pero en su accionar no permite o abre 

espacios de representación y diálogo con sectores de las organizaciones 

femeninas.  

Es así como la violencia patriarcal y el autoritarismo del gobierno en contra de 

las mujeres se evidencia en las reformas en el Estado y las reformas 

económicas que están relacionadas a los problemas de género como la 

violencia gubernamental, el machismo,  el incremento del aborto, la mortalidad 

materna, los embarazos adolescentes, etc., las desigualdades en las 

remuneraciones laborales, en la participación política que hasta la actualidad 

siguen siendo parte de la estructura social del Ecuador, porque  las 

nominaciones tanto para candidaturas como para ocupar funciones públicas las 

siguen haciendo los varones. 

El Gobierno de Rafael Correa ha hecho efectiva la repatriarcalización de la 

sociedad ecuatoriana otorgando a las mujeres mayor representación formal 

cuantitativa, (Aguinaga, 2012, p. 50) pero un menor grado de participación 
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cualitativa política directa; aunque existe un crecimiento porcentual de la 

paridad formal electoral y de espacios de representación hay una reducción y 

límites de control a la organización de espacios de poder colectivo de la 

organización de mujeres. Esta forma de democracia electoral reconcentra el 

poder, pero al mismo tiempo con mayores controles por el Estado. 

La institucionalización y el enfoque de género y los derechos humanos de las 

mujeres siguen siendo considerados asuntos de menor importancia frente a las 

prioridades del Estado, sobre todo de ampliación del poder, por lo que se 

podría afirmar que  el feminismo institucionalizado, hoy en día tiene un rostro 

oficial es decir cuenta con una representación y una plataforma organizativa 

apoyada y autorizada desde el gobierno.  

Externamente a lo estatal se puede encontrar una situación particular que 

muestra la existencia y crecimiento de procesos de organización de mujeres y 

de feminismos más diversos, relacionados con las luchas populares de mujeres 

indígenas, negras, campesinas, y urbanas.    

Por lo tanto existen dos tendencias: las mujeres que son parte del gobierno y 

de la administración que asume los ideales de la revolución ciudadana, y la otra 

tendencia independiente del Estado, que cuestionan al gobierno de Rafael 

Correa, criticando el poder patriarcal. 

La inclinación más popular al feminismo en el país no se encuentra agrupada 

en un solo movimiento, existen organizaciones regionales y nacionales que 

cuestionan las políticas de gobierno frente a las mujeres. 

En noviembre de las 2013 varias organizaciones de mujeres redactaron sus 

exigencias y propuestas para Estado ecuatoriano  y la sociedad:  

- Garantizar una economía social que rompa las relaciones de explotación 

y mercantilización de los medios de vida  

- Respetar los derechos constitucionales de la Naturaleza y que la 

iniciativa Yasuní ITT para mantener el petróleo bajo tierra, se someta a 

consulta a consulta popular.  
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- Asegurar y garantizar el acceso real de las mujeres al agua, la tierra, las 

semillas.  

- Respetar el mandato constitucional de mantener al Ecuador como un 

país libre de transgénicos y garantizar nuestra seguridad y soberanía 

alimentaria.  

- Garantizar los derechos laborales y la seguridad social para todas las 

mujeres, incluidas aquellas dedicadas al trabajo reproductivo y al trabajo 

sexual.  

- Formular e implementar políticas públicas que promuevan 

responsabilidades compartidas en el trabajo del cuidado de la vida y la 

creación de servicio para facilitar el derecho a la recreación y al 

descansa de las mujeres.  

- Incluir de manera urgente en el Código Orgánico Integral Penal nuestra 

propuesta de reformas a la Ley 103, la Tipificación del femicidio y de la 

violencia contra las mujeres y la familia.   

- Tipificar los delitos relacionados con la esclavitud sexual (trata y tráfico) 

sancionando a los consumidores de explotación sexual de niñas, niños, 

adolescentes y mujeres, incluyendo la protección y reparación de 

derechos a las víctimas.  

- Despenalizar el aborto por violación considerando la extrema violencia 

sexual hacia las mujeres, niñas y adolescentes en el Ecuador y la 

ausencia de garantías hacia las víctimas.  

- Planteamos, sin embargo, la despenalización total del aborto como un 

derecho, justicia social y salud publica frente a las altas tasas de 

mortalidad y morbilidad maternas. Crear sin más demora el Consejo de 

Igualdad de las Mujeres a través de la Ley Orgánica de Consejos de 

Igualdad.  

- Garantizar los derechos humanos individuales, colectivos y de la 

naturaleza en el Código Orgánico Integral Penal, que actualmente, 

criminaliza la protesta social, persigue a opositores políticos, coarta la 

libre asociación y participación, viola el derecho a la resistencia, 

aumenta penas, abriendo la posibilidad de que quienes administran 
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justicia usen interpretaciones arbitrarias respecto al terrorismo, sabotaje, 

rebelión, instigación, apología del delito y hasta la huelga. Tratando a 

quienes piensan diferentes, como delincuentes y enemigos internos.       

-  Eliminar el Decreto 016 por atentar al derecho a la libre asociación y 

participación autónoma de las diversas actorías sociales. (Manifiesto del 

Movimiento de Mujeres del Ecuador , 2013) 

 

5.2  Informe Sombra al Comité de la CEDAW Ecuador 2014 
 

Es relevante referirse al Informe Sombra al Comité de la CEDAW Ecuador 

2014 redactado en los meses de Junio y Octubre del 2014 por la Coalición 

Nacional de Organizaciones de Mujeres del Ecuador con la participación 

directa de alrededor de 650 mujeres en doce territorios del país. En el mismo 

se expresa la visión de las mujeres que conforman esta coalición. 

En el proceso de elaboración del Informe Sombra participaron siete 

Organizaciones Nacionales de Mujeres: Plataforma Nacional por los Derechos 

de las Mujeres; Movimiento de Mujeres de Sectores Populares luna creciente; 

Coordinadora Política de Mujeres; Red de Mujeres Políticas del Ecuador; 

Frente Ecuatoriano de Derechos Sexuales y Reproductivos; Confederación 

Ecuatoriana de Mujeres por el Cambio y Colectivo Nosotras. Las 

organizaciones provinciales participantes del proceso son: Cabildo por las 

Mujeres del Cantón Cuenca; Movimiento de Mujeres de Manabí; Federación de 

Mujeres de Sucumbíos; Mujeres de Frente; Consejo de Mujeres; Negras San 

Lorenzo; también fueron partícipes dos organizaciones no gubernamentales: 

AC Democracia y Surkuna. 

El eje fundamental del proceso fue la participación activa de las 

organizaciones  feministas y de mujeres a nivel local y nacional, 

combinando las estrategias de capacitación – formación - información y 

la consulta sobre el cumplimiento de la CEDAW por parte del Estado, a 

partir de la visión territorial y nacional. (Informe Sombra al Comité de la 

CEDAW, 2014, p. 5)  
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Este informe es una herramienta de las organizaciones sociales de mujeres, 

para incidir en las políticas públicas, para la igualdad de género, y la protección 

de derechos humanos de las mujeres en el Ecuador, así como también es un 

mecanismo de vigilancia y exigibilidad desde la autonomía de las 

organizaciones de mujeres. (Informe Sombra al Comité de la CEDAW, 2014, p. 

5) 

En el Ecuador existen avances tales como el  reconocimiento de los derechos 

sexuales y Reproductivos, el derecho a la paridad, a una vida libre de violencia, 

el derecho al reconocimiento del trabajo del cuidado, por lo cual existe una 

participación más amplia de las mujeres, también se han promulgado 

programas como la ENIPLA, La creación de juzgados especializados contra la 

violencia a la mujer y a la familia. (Informe Sombra al Comité de la CEDAW, 

2014, p. 6) 

La violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los problemas sociales 

más graves en el país, las políticas implementadas por el gobierno frente a este 

tema como la creación de judicaturas especializadas con personal técnico 

adecuado o la incorporación de nuevas tipos de violencia y femicidio en el 

Código Orgánico Integral Penal COIP no han logrado garantizar a las mujeres 

una vida sin violencia. La ausencia de una política de prevención debido a la 

larga transición institucional no permite la ejecución de políticas claras sobre la 

violencia de género y tipifica a la misma junto a otros delitos comunes en el 

mismo nivel. (Informe Sombra al Comité de la CEDAW, 2014, p. 8) 

En el año 2007 se promulgó el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de 

Género, hacia niñez, adolescencia y mujeres como una política integral e 

intersectorial (Informe Sombra al Comité de la CEDAW, 2014, p. 8). A partir de 

su difusión se dieron varios cambios a nivel de su institucionalidad: ya no existe 

el Consejo Nacional de las Mujeres ni el de la Niñez y Adolescencia, al entrar 

en vigencia la ley de Consejos de Igualdad, Ceso en sus funciones la comisión 

de transición (ex CONAMU), desapareció el Instituto Nacional de la Niñez y la 

Familia  (INNFA) siendo asumidas partes de sus funciones por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES).  La institucionalidad que hubiese 
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permitido la creación de una política que prevenga, sancione, y erradique la 

violencia contra las mujeres se debilitó hasta no tener ningún efecto en la 

sociedad. (Informe Sombra al Comité de la CEDAW, 2014, p. 9) 

Respecto al Sistema de protección contra la violencia, las ideas que aún se 

manejan en el sistema de justicia para los casos de violencia contra las 

mujeres han causado efectos negativos en la atención y restitución de las 

victimas debido a los cambios de protección de derechos, la aprobación de 

Consejos de Igualdad, el traslado de competencias de un ministerio a otro, la 

inestabilidad y a la falta de funcionamiento del Plan Nacional de Erradicación 

de la Violencia de Género hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres. 

(Coalición Nacional de Organizaciones de Mujeres, 2014, p. 10) 

Referente al tema la Institucionalidad y Políticas Públicas pro igualdad de 

género, ha eliminado los mecanismos de participación de la sociedad civil, 

autónoma en las políticas públicas y en los mecanismos institucionales, al 

plantear la estrategia de transversalidad de los enfoques de género, étnico, 

generacional, laboral y de capacidades especiales en todos los sectores se 

invisibilidad las condiciones de discriminaciones específicas de las mujeres y 

se eliminan los mecanismos de la institucionalidad especializada, dejando de 

lado las políticas de la acción positiva en beneficio de las mujeres (Coalición 

Nacional de Organizaciones de Mujeres, 2014, p. 25)  

La debilitación de la Institucionalidad Pública para la igualdad de género se 

debe al largo proceso de transición institucional desde 2009 a 2014, cuando el 

CONAMU pasó a formar parte de la Secretaria Nacional de Pueblos, 

Movimientos Sociales y Participación, hasta que finalmente fue derogado el 

2009 mediante decreto presidencial que creó la Comisión de Transición hacia 

el Consejo de Igualdad, el mismo que vio deshabilitado su papel de rector de 

políticas públicas  así como de sus atribuciones y capacidades técnicas 

políticas y presupuestarias. (Informe Sombra al Comité de la CEDAW, 2014, p. 

27)  Debido  a la ley de Consejos de Igualdad se corre el riesgo de que las 

propuestas de Políticas Públicas se conviertan únicamente en documentos de 
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referencia y no mandatos construidos por las organizaciones de mujeres y 

movimientos feministas.  

En cuanto a la Estrategia de transversalidad de género en las políticas 

públicas, programas y proyectos de las instituciones públicas, existe una 

falta de compromiso político por parte de tomadores de decisiones y los 

ejecutores de políticas públicas, así como una insuficiente institucionalidad 

del Estado por que no existe una entidad especializada dentro del gobierno 

central que ejecute las políticas públicas para la igualdad de género, por lo 

que la estrategia de transversalizaciòn no puede ser efectuada de una 

forma apropiada. (Informe Sombra al Comité de la CEDAW, 2014, p. 28)  

 

Por otro lado la estrategia de transversalidad que se basa en la 

universalización de derechos contribuye a la disminución de la 

institucionalidad especializada de género en los Ministerios exonerando al 

Estado de la necesidad de hacer efectivas las políticas de acción 

afirmativas, incumpliendo el artículo 11,2 de la Constitución y el numeral 2 

del artículo 4 de la CEDAW que indica que:  

 

Art. 4.2 La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, 

incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a 

proteger la maternidad no se considera discriminatoria.  

Porque desde esta concepción no es necesario el Programa de la Maternidad 

Gratuita y Atención a la Infancia,  lo que impacta directamente sobre la vida de 

las mujeres y conlleva  un retroceso en Derechos adquiridos. (Informe Sombra 

al Comité de la CEDAW, 2014, p. 28) 

Concerniente a la Participación Política, y la Regulación del funcionamiento de 

las organizaciones de la sociedad civil el Decreto 16 promulgado en Junio del 

2013 constituye un instrumento jurídico que limita y restringe las libertades de 

la organización social en su funcionamiento.  
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El Decreto 16 vulnera los principios y derechos de independencia 

y autonomía de las organizaciones de la sociedad civil 

organizada; y por supuesto, ha debilitado su rol en la promoción 

de diálogos plurales, la defensa de derechos ciudadanos, la 

exigibilidad, el control de la transparencia de la gestión de los 

recursos públicos. (Informe Sombra al Comité de la CEDAW, 

2014, p. 39) 

En el caso de las organizaciones de  mujeres que tienen personería jurídica las 

normas concertadas en el Decreto 16 suponen una inversión continua en el 

desarrollo y sostenimiento de sistemas de información, de rendición de cuentas 

lo que se ha convertido por falta de recursos en obstáculos y dificultades de su 

sostenibilidad. (Informe Sombra al Comité de la CEDAW, 2014, p. 39)  

Relacionado a la Paridad, una mayor presencia de mujeres en cargos públicos 

creo gran expectativa de avanzar en temas legislativos y de políticas públicas, 

no obstante, temas críticos relacionados con la agenda feminista como la 

despenalización del aborto, encuentran su límite en la voluntad política del 

Presidente de ideas conversadoras en este tema. (Informe Sombra al Comité 

de la CEDAW, 2014, p. 40) 

La gran mayoría de mujeres en cargos de poder, aunque también en los 

diferentes poderes del Estado no han acogido la responsabilidad de 

actuar en defensa de los intereses de las mujeres; en ello incide el 

posicionamiento radical del Presidente Correa sobre la igualdad de 

género lo cual establece límites a una actuación deliberante tanto de 

quienes ejercen cargos por designación como en los cargos de elección 

popular; en este sentido, las directrices partidistas establecen lo que se 

ha de aprobar en la legislación y las políticas (Informe Sombra al Comité 

de la CEDAW, 2014, p. 41) 

En relación a los Derechos Reproductivos, en la Constitución se declara al 

Ecuador como un Estado Laico, y garantista, se ve en la cotidianidad y se 

ve en la continuidad la intromisión de grupos de oposición a los derechos 
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sexuales y los derechos reproductivos , lo cual no permite en la práctica en 

acceso a estos derechos consagrados en la Constitución. Por ejemplo el 

delito de aborto que sigue siendo punible en el Ecuador salvo en los casos 

que represente un peligro para la salud y la vida de la mujer, y en el caso de 

violación de una mujer mentalmente discapacitada. (Informe Sombra al 

Comité de la CEDAW, 2014, p. 49) 

5.3. Recomendaciones del Comité de la CEDAW al Ecuador  
 

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer fue adoptada en 1979 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, la misma establece una agenda para la acción nacional 

con el objetivo de poner fin a la discriminación contra la mujer. 

 Para examinar los progresos realizados en su aplicación, en su artículo 17 

la Convención establece la creación de un comité que esté integrado por 23 

expertas escogidas por los Estados parte. Este comité está facultado para 

realizar sugerencias y recomendaciones basadas en la examinación de los 

informes y de los datos entregados por los Estados parte. 

El examen del Comité de la CEDAW y sus recomendaciones constituyen 

una oportunidad para el Estado ecuatoriano, para re-orientar rumbos y 

emprender una acción sistemática en la construcción de políticas 

públicas, con el fin de garantizar la protección integral de los derechos 

humanos de las mujeres. (Coalición Nacional de Mujeres , 2014) 

El 6 de marzo de 2015 el comité de la CEDAW recomienda al Estado 

Ecuatoriano lo siguiente:  

Mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer 

El Comité toma nota de los esfuerzos del Estado parte para conseguir la 

incorporación del género en los diversos aspectos de las políticas y 

programas nacionales, así como la aprobación de la Ley Orgánica de los 

Consejos Nacionales para la Igualdad de 2014, que establece el Consejo 
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Nacional para la Igualdad de Género, y dotar a los consejos locales para la 

protección de los derechos con el mandato de proteger a grupos 

determinados de la población, incluidas las mujeres. 

No obstante, el Comité observa con preocupación: 

a) Que el Consejo Nacional para la Igualdad de Género carece de un 

mandato claro para liderar y coordinar el diseño y ejecución de políticas 

de igualdad de género en las entidades respectivas de alcance nacional 

y local y que el porcentaje del presupuesto oficial asignado a la 

aplicación de políticas de igualdad de género está disminuyendo; 

b) Que no se ha otorgado a ninguna institución del poder ejecutivo el 

mandato específico de supervisar la incorporación de la perspectiva de 

género; 

c) Que los consejos locales para la protección de los derechos carecen 

de un mandato y de orientaciones específicas para promover la igualdad 

entre las mujeres y los hombres y proteger los derechos de la mujer; 

d) Que la cooperación entre el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género y las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de las 

cuestiones relacionadas con los derechos de la mujer en el Estado parte 

es insuficiente y debe aumentar. (Observaciones finales sobre los 

informes periódicos octavo y noveno combinados del Ecuador, 2015, p. 

16) 

Violencia contra la Mujer 

Insta al Estado a: 

a) Perseverar en sus esfuerzos por mejorar el sistema de reunión 

sistemática de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, 

desglosados por edad, tipo de violencia y relación entre el autor y la 

víctima; 
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b) Agilizar la aprobación de un completo plan de acción nacional para la 

eliminación de la violencia contra la mujer, que comprenda la prevención 

de todas las formas de violencia contra la mujer, tales como la física, la 

sicológica y la económica, establezca un presupuesto y un marco 

cronológico adecuados y prevea la realización de programas de 

educación y toma de conciencia; 

c) Promulgar legislación que disponga la inmediata protección de la 

mujer víctima de violencia cuando presente la primera denuncia de ella, 

incluso mediante órdenes de alejamiento contra el autor 

d) Asegurarse de que haya suficientes centros de acogida financiados 

por el Estado a disposición de las víctimas de la violencia doméstica y 

sus hijos y de que las mujeres que vivan en zonas rurales o remotas y 

las mujeres con discapacidad tengan plenamente a su alcance servicios 

de apoyo tales como el asesoramiento y la rehabilitación; 

e) Definir el alcance de las medidas de reparación para las mujeres 

víctimas de distintas formas de violencia, con inclusión de los criterios 

para la aplicación judicial de medidas de restitución, indemnización, 

beneficios simbólicos, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición; y 

f) Establecer un sistema para fiscalizar sistemáticamente los casos de 

violencia contra mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y 

cerciorarse de que los autores sean procesados y sancionados, así 

como impartir formación para jueces, fiscales, agentes de policía y otros 

agentes del orden sobre la igualdad de la mujer en todos los campos, 

como se dispone en la recomendación general núm. 28 (2010) y sobre 

las obligaciones básicas que impone a los Estados partes el artículo 2 de 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. (Observaciones finales sobre los 

informes periódicos octavo y noveno combinados del Ecuador, 2015, p. 

4) 
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Institucionalidad de Género y Estrategia Nacional de 
Transversalizaciòn  

a) Refuerce la autoridad y el rango del representante del Consejo 

Nacional para la Igualdad de Género, incremente la capacidad del 

Consejo de influir en el diseño y aplicación de las políticas públicas 

sobre igualdad de género, intensifique su función de coordinación en 

todos los niveles del  Gobierno, en particular en el plano ministerial, y le 

dote de los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para 

que desempeñe sus deberes; 

b) Examine la posibilidad de transferir a un departamento del Gabinete la 

responsabilidad específica de la aplicación de la estrategia para la 

incorporación de la perspectiva de género en el plano nacional; 

c) Vele por que el Consejo Nacional para la Igualdad de Género 

establezca mecanismos de rendición de cuentas a fin de supervisar y 

evaluar la aplicación de las políticas para promover y proteger los 

derechos de la mujer y que las autoridades nacionales y locales 

incorporen de manera coherente la igualdad de género en sus agendas; 

d) Garantice la participación sistemática de las organizaciones de 

mujeres en los procesos del Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género y otros procesos de toma de decisiones referentes a la 

protección de los derechos de la mujer en los distintos sectores de 

alcance nacional y local. (Observaciones finales sobre los informes 

periódicos octavo y noveno combinados del Ecuador, 2015, pp. 16-17) 

El Comité recomienda tomar medidas temporales especiales para acelerar 

la igualdad sustantiva de las mujeres de los grupos más desfavorecidos, 

como las mujeres indígenas, afro, montubias, migrantes, con 

discapacidades, en el ámbito de la participación política, educación, empleo 

y salud. (Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador , 2015, p. 1)  
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Participación Política 

a) Adopte medidas para aumentar la participación de la mujer en 

elecciones unipersonales y en órganos políticos, especialmente a nivel 

local; y 

b) Aplique medidas especiales y temporales para aumentar la 

participación de las mujeres indígenas y afro ecuatorianas en la vida 

pública, entre otras cosas fijando cuotas obligatorias e impartiendo 

formación específica sobre la participación en la vida pública. 

(Observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno 

combinados del Ecuador, 2015, p. 10) 

Derechos Reproductivos  

a) Ponga en práctica como cuestión prioritaria la Guía Práctica Clínica 

para el aborto terapéutico, imparta formación a todo el personal de salud 

a que concierna, de manera que las condiciones para el aborto 

terapéutico se interpreten de manera uniforme en todo el país, y evalúe 

periódicamente los resultados de la aplicación de la Guía; 

b) Respete la obligación de confidencialidad en el sistema de atención 

de salud y apruebe protocolos y establezca cursos de derechos 

humanos para quienes prestan servicios de salud respecto de su 

obligación de respetar la privacidad y confidencialidad de las mujeres 

que acuden a servicios de salud reproductiva y sexual; 

c) Despenalice el aborto en casos de violación, incesto y malformaciones 

graves del feto, de conformidad con la recomendación general núm. 24 

(1999) del Comité, sobre la mujer y la salud; 

d) Se asegure de que todas las mujeres y niñas tengan acceso a 

métodos anticonceptivos modernos y proporcione a los jóvenes de 

ambos sexos información apropiada a su edad y educación sobre salud 

y derechos sexuales y reproductivos a fin de reducir los embarazos en la 

adolescencia; 
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e) Se asegure de que el proyecto de Código Orgánico de Salud esté 

basado en un concepto amplio de la salud, que incluya los factores 

físicos, mentales y sociales determinantes de la salud y se refiera en 

particular a la salud sexual y reproductiva; y 

f) Adopte el proyecto de ley de práctica intercultural para el parto 

acompañado en el sistema nacional de salud, a fin de hacer reconocer 

esa práctica. (Observaciones finales sobre los informes periódicos 

octavo y noveno combinados del Ecuador, 2015, p. 13) 
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6. CAPITULO VI: Conclusiones, Recomendaciones y Anexos 

6.1. Conclusiones  
 

La investigación revela que la coyuntura política no ha fortalecido la 

constitución de un Movimiento de Mujeres en el Ecuador, ya que en la 

actualidad carece de una forma de organización, por la existencia de diversos 

grupos que funcionan con distintas demandas, lo que le impide constituirse y 

salvaguardar su autonomía. Porque al institucionalizarse el CONAMU pasó a 

formar parte del Consejo Nacional para la Igualdad de Género,  y se convirtió 

en un organismo dirigido desde el Estado, lo que no ha permitido que conserve 

sus objetivos, creando una dependencia estatal.  

Al analizar las Estructuras de las Oportunidades Políticas (EOP) que 

constituyen las dimensiones consistentes del entorno político que fomentan o 

desincentivan la acción colectiva, vemos que la coyuntura política no  fortalece 

la constitución de un Movimiento de Mujeres en el Ecuador, ya que el Gobierno 

de la Revolución Ciudadana se ha interesado en cooptar ciertas organizaciones 

de mujeres y fragmentar otras. Por ejemplo, Movimiento Mujer por la Vida, y 

también el Foro Nacional de Mujeres. 

Si bien es cierto que cada movimiento social adopta diferentes formas según su 

contexto, es decir según el lugar donde se desenvuelve, más las orientaciones, 

los recursos, el campo cultural o social y la naturaleza del movimiento. En el 

caso del Movimiento de Mujeres en el Ecuador, su organización no es similar a 

la de otros movimientos, porque es una articulación que transversaliza al resto 

ya que actúa como un eje que atraviesa clases, posiciones económicas, entre 

otros, y al mismo tiempo actúa fuera de ellos ya que las mujeres que 

pertenecen a este tipo de organización, por ejemplo pueden tener una doble 

militancia, como feministas y como trabajadoras. Aunque el movimiento 

femenino posee sus propios atributos como género no asume el principio de 

totalidad, por lo que no cuenta con la capacidad de orientar las agendas 

sociales (machismo) y políticas (toma de decisiones) que aseguren la 

existencia de sus elementos y el cumplimiento de sus demandas.  
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Resulta complejo demostrar la calidad de los cambios que pueden producir los 

movimientos sociales. Sin embargo es posible medir un movimiento social al 

comprobar el impacto que ha provocado dentro de cuatro ámbitos de la 

actividad política: el simbólico, el interactivo, el institucional y el sustantivo.  

En el ámbito simbólico que trata de los cambios en los sistemas de 

valores, opiniones y conductas sociales, el movimiento femenino  ha 

tenido un impacto en la sociedad ecuatoriana, como por ejemplo en la 

denuncia de casos de violencia doméstica, en protestas contra el 

sistema con presencia física y proclamas referentes a la lucha de género 

demandando de parte del Estado soluciones a temas económicos, de 

seguridad social,  servicios sociales, entre otros. 

En el ámbito interactivo que permite la generación de nuevos actores 

políticos, vemos que en el Ecuador la mayoría de los cargos públicos  

ostentados por mujeres no son provenientes de la creación de liderazgos 

producto de un Movimiento Femenino Activo, además de que las 

mismas feministas no se sienten representadas por ellas.  

En el ámbito institucional que facilita la creación de nuevos 

procedimientos administrativos y mecanismos de negociación, es 

evidente que hacen falta espacios de poder para posicionar la agenda 

feminista ya que los mecanismos abiertos por el Estado son mínimos y 

funcionan bajo las reglas del gobierno de turno, es decir que el 

movimiento femenino no ha logrado  tener una actoría real frente al 

Estado.  

En el ámbito sustantivo que genera nuevas oportunidades para la 

movilización, mediante la creación de movilización social, el movimiento 

femenino no cuenta con una base social susceptible de ser movilizada, 

ya que en el país las demandas generales de las mujeres, como por 

ejemplo la lucha contra la violencia no es utilizada, o no constituye la 

base del movimiento y el mismo solamente está dirigido por un 

organismo del Estado que le utiliza para sus propios fines o propósitos.  
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Si  la defensa de un interés colectivo es lo que suscita la movilización, 

entendida como el proceso por el cual un grupo deja de ser pasivo para 

convertirse en un elemento activo dentro de la vida pública, el Movimiento 

Femenino carece de un interés común que aglutine a todas las organizaciones 

de mujeres que poseen diferentes demandas tales como: mayor participación 

política, reconocimiento de los grupos GLBTI, derechos reproductivos, entre 

otros. Esta diversidad de intereses es una pérdida porque no permite 

consolidar al movimiento como uno solo.  

Dentro del Esquema Evolutivo de Desarrollo de la Acción Colectiva Violenta, el 

Movimiento Femenino en el Ecuador se ubica en la categoría de Reaccionario 

ya que es llevado a cabo por grupos no organizados que se levantan en forma 

esporádica contra la violación de ciertos derechos adquiridos o por la 

disminución de otros. Se puede considerar como una causa de este fenómeno 

al exagerado apego de algunas organizaciones de mujeres a la ideología y la 

cooptación de elementos que han sido parte de ese movimiento, o a su falta de 

autenticidad aunque disponen de capacidad de intervenir y de los recursos 

para hacerlo, lo que genera rechazo y la exigencia de autonomía del 

movimiento por parte de las otros sectores de mujeres.  

Observamos que el Esquema Evolutivo de Desarrollo de la Acción Colectiva en 

el caso del Movimiento Femenino Ecuatoriano es reaccionaria, ya que no es 

efectuado por grupos organizados a escala nacional para la acción política, no 

posee objetivos definidos, ni programas, ni están legalmente organizadas, sino 

que sus acciones son autodefensivas frente a presiones que proceden del 

exterior (en este caso el Estado), porque consideran que sus derechos han 

sido revocados o confiscados. 

Para que sea posible sostener una actividad colectiva de protesta es necesario  

disponer de recursos organizacionales y políticos convencionales. Las 

feministas plantean que hay una actitud feminista, que hay hechos feministas, 

que algunas mujeres viven y se definen como tales, pero no han conformado 

un movimiento orgánico, es decir que no está formalizado, o sea que no cuenta 

con estatutos, no está reconocido por la ley. Por lo que se concluye que si bien 
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existen varias organizaciones de mujeres que trabajan a nivel regional con 

acciones e incidencias específicas de variada importancia, las mismas no 

disponen de los recursos necesarios para iniciar una insurrección social y son 

consideradas políticamente poco significativas. 

Por lo que se puede concluir que a pesar de existir grupos activos de mujeres, 

aún no se genera un Movimiento Nacional Feminista que incluya a todas las 

ecuatorianas. La manifestación de los Movimientos Sociales es indispensable 

para un correcto funcionamiento de la sociedad, pero para eso deben contar 

con una identidad, organización, demandas y propósitos manifiestos que 

convoquen para lograr que la sociedad los reconozca y se produzcan los 

cambios propuestos en la  misma. Para que estos cambios sean tangibles es 

necesario que cuenten con un reconocimiento social y político.  

No se puede desconocer la existencia de organizaciones regionales que se 

autodefinen como feministas tales como Mujeres Luna Creciente, la Asamblea 

de Mujeres Sociales y Diversas, Fundación Desafío, la Coordinadora Política 

de Mujeres y el Foro De la Mujer, entre otros, que en ocasiones se activan y 

agrupan con determinados fines comunes, tanto en la política como en otros 

procesos sociales, pero no de manera permanente. 

 6.2. Recomendaciones  
 

Sobre la base de las consideraciones anteriores se sugiere la eliminación 

de autoritarismos que se continúan reproduciendo a nivel de funcionarias 

públicas quienes aún no han logrado vincular sus acciones con las críticas 

de las organizaciones de mujeres que no consideran apropiada la política 

feminista o de enfoque de género desde el Estado. 

Se recomienda establecer espacios permanentes de lucha de género y 

movilización de mujeres en dónde han logrado cumplir con ciertos objetivos, 

más no la creación de un Movimiento Femenino que trastorna demasiados 

espacios de poder y demasiados intereses políticos, sociales y personales.  
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Se debe fortalecer la capacidad de diálogo y la inclusión del enfoque de 

género como  propuesta dirigida a la esfera pública desde los diferentes 

espacios y corrientes de organizaciones femeninas.  

Se deben construir instrumentos que posibiliten en posicionamiento 

prioritario de las demandas de las mujeres en general para lo que se 

requiere de un proceso de autonomía gradual y de alianzas que surjan de  

una nueva lucha femenina, que pertenezcan o no a un movimiento. 

Se deben desarrollar nuevas estrategias que vayan más allá de la inserción 

enfoque de género y un proceso en que la violencia domestica pueda 

convertirse en una demanda general y pueda ser traducida a movimientos 

mixtos y a la sociedad.  

Las organizaciones de mujeres precisan replantearse su accionar, 

existencia y propuestas a la sociedad, dejando de lado las luchas feministas 

críticas que están a la defensiva y excluyente, lo que las fragmenta y 

debilita, para dar un salto cualitativo que alcance acuerdos y encuentros 

políticos que superen las fragmentaciones y les permita lograr una 

reorganización política de acuerdo a la diversidad de la sociedad 

ecuatoriana.  

Se debe construir una propuesta de sociedad fundamentada sobre el 

respeto y la tolerancia, capaz de unir y no de excluir, con una base social   

movilizada a nivel nacional que fortalezca la participación en la sociedad 

civil para instaurar nuevos espacios democráticos para la próxima 

generación femenina y los nuevos desafíos a los que se enfrenta.  
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Entrevista a la Socióloga e integrante de la Asamblea de Mujeres 
Populares y Diversas del Ecuador, Margarita Aguinaga  

 

1. ¿Considera que existe un Movimiento de  Mujeres en el Ecuador? 
 

Si existe un movimiento de mujeres que no es igual a ningún otro 

movimiento, tenemos derecho a la exclusividad el movimiento de 

mujeres que es una articulación que transversaliza los movimientos y al 

mismo tiempo actúa afuera. Porque las mujeres somos partes de los 

movimientos, toda mujer en general tiene doble militancia, como 

feminista y como parte de la lucha social. O sea una indígena que va a 

trabajar por el género, pero le sacas de su movimiento social se quiebra 

la alianza con el Movimiento Indígena. 

Yo he tenido en mi vida militancia doble y militancia sola, soy parte de un 

colectivo de mujeres pero participo en otras movilizaciones. En la 

actualidad no me da el tiempo, pero en mis buenos tiempos yo era 

militante de los colectivos urbanos y parte de un movimiento político, era 

parte de Pachakutik y en otros movimientos de izquierda y tenía mi 

espacio autónomo de mujeres. El movimiento de mujeres 

saludablemente ha ido cerrando el debate de que si eres autónoma o no 

eres autónoma, porque la demanda  de género es una, la demanda de 

clase, y la demanda económica es otra.  

 

2. ¿Cuál es la principal idea motivadora que llevo a la formación del 
Movimiento de Mujeres en el país? 
 

La principal idea motivadora es cuando existe una lucha concreta que 

funciona con la conciencia política dentro y fuera de ese movimiento ese 

es un movimiento de mujeres, ahora movimiento estructurado como el 

movimiento indígena no tenemos, no queremos y no vamos a poder 

hacer eso nunca. Como el Movimiento Sindical tampoco. Ahora que le 

movimiento femenino ha tenido momentos de mejor constitución y de 



 
 

peor constitución si desde el 2014 hasta acá hemos tenido una crisis por 

el golpeteo del gobierno.  

 

3. ¿Existen obstáculos para la institucionalización y autonomía 
respecto del Estado?  
 

La falta de reconocimiento como los otros movimientos sociales te pide 

que sea igual y que funcione como el Movimiento Indígena, esto es un 

obstáculo de la institucionalidad del género sobre el sujeto social en 

movimiento porque la institucionalidad nos ha tratado a las mujeres con 

esas formas coloniales. En el ecuador, la institucionalidad ha incluido el 

enfoque de género en el Estado, si la institucionalidad nos ha servido 

para eso, y está muy bien, pero la institucionalidad a ese nivel ya tiene 

un problema porque el Estado es coerción es un poder represivo.  

 

4. ¿Cuáles serían las estrategias principales para lograr esta 
autonomía? 
El movimiento de mujeres debe institucionalizarse, no lo creo, pero creo 

que la institucionalidad debe existir, porque ahí está el marco de 

derechos y marco estatal, pero hay otras cosas en donde no debe existir 

institucionalidad. Si tú pierdes tu autonomía y tu parte privada donde no 

tiene que entrar nadie, entonces ya no hay sociedad, pero la 

institucionalidad tiene que respaldar. 

 

5. ¿Las mujeres ecuatorianas están conscientes de sus derechos y 
de la necesidad de participar para fortalecer el Movimiento 
Femenino y lograr sus demandas? 
 

Yo creo que como movimiento de mujeres si, como sociedad 

ecuatoriana porque el movimiento de mujeres es parte de la sociedad 

pero no es todo. Hay un apropiamiento de los derechos hasta un punto, 

por ejemplo, en mi tiempo si le preguntabas a una chica si se dejaría 

golpear por un hombre respondía “no sé”, y las anteriores decían 



 
 

“marido es que pegue no más”; entonces esa conciencia y esa 

articulación simbólica, es la articulación del movimiento, Esto en la 

sociedad ecuatoriana si pasa, la mujeres están consciente de tus 

derechos aunque no hayan leído un documento. Hay una cierta, lógica 

extendida, que nos hace sentirnos parte de algo, y hay una 

incorporación de género en cada uno.  

Hemos modificado cosas y la institucionalidad no entiende, entonces 

necesitamos una institucionalidad que responda a los avances de la 

sociedad más avanzada.  

 

6. ¿Cuál es la principal demanda de las mujeres en la actualidad? 
Que lo que vayas hacer con tu cuerpo sea una decisión tuya por 

respeto, por conciencia, con todos los valores del caso, y no como esta 

visto ahora, como el Plan Familia, como opción la abstinencia.  

Las chicas se cuestionan cosas que yo antes no me cuestionaba, y 

tengo un pensamiento bastante liberal, yo decido lo que yo quiero, y va a 

salir otro, no sabemos qué movimiento va salir de ahí, en la lucha social, 

no me atrevo a decir.  

7. ¿Cómo afecta el decreto 16 a las organizaciones sociales de 
mujeres? 
 
El decreto de 16 por la realidad que yo veo, desde el año anterior para 

acá la movilización social ha crecido, el decreto 16 es una norma de 

represión, pero la presencia de las mujeres es muy fuerte y yo pienso 

que estamos yendo con decreto o sin decreto, hacia la constitución de 

otro nivel de mujeres, ya no es la misma que la de los noventa, para mí, 

esa lucha se acabó, después de lo que yo veo ahora de la respuesta de 

las mujeres a la política estatal, yo creo que vamos a otra cosa. Nunca 

en el Ecuador ha ocurrido lo que ocurrió en el 1 de mayo, primero que 

sea tan concurrida la presencia de las mujeres, con carteles de género 

en las calles, la lucha de género salió este momento del marco de la 

institucionalidad a la calle, siempre estamos en esos marcos, va y viene. 

Ocurrió algo bien interesante, las mamas, las hijas, las hijas de las hijas, 



 
 

en la calle, demandando un montón de cosas, demandando trabajo 

demandando economía del cuidado, demandado seguridad social, 

demandando la redistribución, de la institucionalidad en tu familia, 

entonces es un primer factor súper positivo. El decreto no funciono, 

porque esa institucionalidad está debilitada.   

 

8. ¿Cuál es la situación actual del Movimiento Femenino en el 
Ecuador? 
La situación actual del movimiento de mujeres en el ecuador se ha 

extendido, y contradictoriamente se ha extendido afuera, pero la parte 

de afuera se ha comprimido, pero sigue existiendo los colectivos, las 

intelectuales feministas, y más bien se ha incluido en las instituciones.  

 

Entrevista a la Doctora Virginia Gómez de la Torre, Presidenta de la 
Fundación Desafío y Activista de los Derechos de las Mujeres en el 
Campo de los Derechos Humanos y Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos. 

 
1. ¿Considera que existe un Movimiento de Mujeres en el 

Ecuador? 
 
Sí claro, nosotras pensamos que existe un movimiento orgánico 

representado por las organizaciones legalmente constituidas, que tienen 

presidenta, que tienen estatutos, que tienen una sede. Pero digamos 

que hay un movimiento informal que siempre está trabajando, que son 

las mujeres de base, que sin pertenecer a un espacio específico, o 

perteneciendo a una pequeña agrupación barrial, o comunitaria, trabajan 

por los derechos de las mujeres sin decir que son feministas y toman 

decisiones que son feministas, y se visibilizan de esa manera como por 

ejemplo  mujeres que se postulan para la junta parroquial, trabajan y son 

candidatas.  

Nosotras consideramos a eso un movimiento, lo que yo planteo y lo que 

nosotras estamos planteando es por ejemplo, yo trabajo en la fundación 



 
 

desafío, y precisamente nosotras estamos planteando que hay un 

actitud feministas , hay hechos feministas, que las mujeres viven y se 

definen un movimiento orgánico, que no es formal que no está en el 

estatuto, que no está en la ley pero que está ahí, que hace posible que 

la gente sobreviva y las mismas mujeres y sus hijos sobrevivan, o sea si 

no hubieran mujeres organizadas, no existirían estrategias de 

sobrevivencia que hacen posible, que las comunidades avancen que las 

comunidades se desarrollen, que las familias se desarrollen y que 

caminen, entonces cuando las mujeres por ejemplo y todo esto que les 

digo es producto de un movimiento de mujeres ancestral de mujeres . 

 

2. ¿Cuál es la principal idea motivadora que llevó a la formación 
del Movimiento de Mujeres en el país? 

 

Hay varios interés que motivaron a la formación del Movimiento de 

Mujeres, que son fáciles de trabajar porque no son intereses en lo que la 

gente va a chocar mucho, de todas maneras siempre, ha sido mal visto, 

que las mujeres se junten, porque para el machismo y para el 

patriarcado que las mujeres empiecen a contarse sus problemas y 

empiecen a compartir sus soluciones es una pérdida de privilegios, de 

prebendas, por eso es bien difícil que hayan círculos de masculinidades, 

que empiecen a rever como es la identidad masculina, a que está ligada 

la identidad masculina, y que cambie porque a los hombres les encanta 

ser como son, les encanta tener el poder, que las mujeres sigan siendo 

objeto sexuales, que sigan siendo para el trabajo de explotación, 

trabajado doméstico, que sigan siendo utilitarias para los partidos 

políticos, o slogan siendo utilizadas para el tráfico sexual, porque somos 

construidas para el placer de los otros, para el bienestar de los otros. A 

las mujeres socialmente no nos han construido para satisfacer primero 

nuestras necesidades, y luego las del resto, no estamos en el centro de 

nuestras vidas, estamos en la periferia, en el centro de nuestras vidas 

están nuestros hijos, nuestra familia, el hermano, el novio, el profesor, 



 
 

que se yo; pero el feminismo rescata eso, el protagonismo de las 

mujeres, en la propia vida de las mujeres, y en el Ecuador me parece 

que eso ha sido fácil trabajarlo, desde la participación política, y desde 

visibilizar los problemas de violencia, o sea trabajar la violencia ha sido 

como un proceso que ha posibilitado a las mujeres a organizarse, a 

plantear leyes, espacios, de las comisarias; pero lo fundamental por 

donde han nacido las primeras organizaciones y los movimientos es en 

la organización comunitaria, que ha hecho que las mujeres salgan, a 

pedir el agua y el alcantarillado, la escuelita, el pavimento, el centro de 

salud, por esas necesidades más cotidianas, mas prácticas. Antes se 

hablaba de las necesidades prácticas, estratégicas, las prácticas son 

esas cotidianas, las estratégicas son ya como participar en dirigencias, 

son las cuestiones más políticas, pero las mujeres se siguen 

organizando, por eso por las necesidades cotidianas porque las 

ciudades siguen abriéndose, los bancos, los barrios siguen naciendo y 

¿quiénes son las que se movilizan ante el gobierno?, son las mujeres, 

quienes van a los comités de padres de familia, son las mujeres, quienes 

se han organizado para exigir que sean buenos los servicios de salud 

son  las mujeres, claro y en ese camino, es que han aparecido las 

organizaciones de mujeres, que no se llaman feministas. Nosotras 

estamos queriendo como forzar para que las mujeres sean feministas, y 

que digan “si somos feministas”, porque el feminismo es una filosofía de 

vida, es optar por las mujeres, optar por un pacto, decir yo apuesto por 

las mujeres. 

 

3. ¿Existen obstáculos para la institucionalización y autonomía 
respecto del Estado?  
 

Podemos decir que existen etapas en el movimiento de mujeres, las 

mujeres siempre hemos apostado por conseguir leyes, porque hayan 

instituciones que nos representen, primero fue la Oficina Nacional de la 

Mujer, luego fue la Dirección Nacional de la Mujer, luego fue el Consejo 



 
 

Nacional de la Mujer, todos estos espacios fueron logrados por el 

movimiento feminista, las mujeres plantearon eso, luego las mujeres 

plantearon las Comisarías de la Mujer, la Ley en contra de la violencia 

familiar. Luego se descuidó un poco el trabajo de base en el territorio, en 

la comunidad campesina, comunidad urbano marginal. Las feministas 

intelectuales que tuvieron la oportunidad de llegar a las conferencias 

internacionales, a las convenciones, las que salieron del país, las que 

hicieron postgrados en la Flacso, las que fueron a estudiar en otro lado y 

regresaron, bien , trabajaron mucho para institucionalizar este problema 

de la mujer, y consiguieron muchas cosas, leyes , programas, 

estrategias.  

 

4 ¿Cuáles serían las estrategias principales para lograr esta 
autonomía? 
 
Eéste gobierno ha sido muy hábil, porque creó la ley de participación 

ciudadana, si uno se pone a pensar cómo puede haber una ley, sin 

embargo hay una ley que define eso: como se debe participar, que se 

debe hacer, o sea, hay mecanismos que incluso las propias mujeres, 

podrían usar, pero la gente no sabe, no se ha difundido a nivel popular, 

como la mesa de la mesa vacía, que no necesariamente tiene que pasar 

por el Comité de Participación. La imagen de este gobierno, es que todo 

pasa por su control y desestimula la organización. Estamos viviendo un 

momento particular en este gobierno y ha desvalorizado al movimiento 

de mujeres  y le incomoda el movimiento de mujeres. 

 

5. ¿Las mujeres ecuatorianas están conscientes de sus derechos y 
de la necesidad de participar para fortalecer el Movimiento 
Femenino y lograr sus demandas? 
 

Para nosotras la autonomía sexual y la autonomía reproductiva es 

importante para el feminismo como la paridad en la participación política, 

la violencia es cuestión fundamental en el movimiento feminista.  Un 



 
 

objetivo del movimiento feminista es la autonomía es la ciudadanía, ser 

ciudadanas en lo que se refiere a nuestra sexualidad, significa cortar las 

dependencias, romper las dependencias, no depender de nadie para 

conseguir lo que queremos, en este caso vivir la sexualidad de una 

manera placentera, de una manera sin riesgos, con la identidad sexual 

que escojamos, y en ese sentido tener la oportunidad de sentirnos bien 

con las decisiones que tomamos, o sea el feminismo que sería como 

más radical, es el feminismo que ahorita reivindica que las mujeres 

podemos por ejemplo transitar en los diferentes géneros, podemos decir 

bueno ahora yo soy heterosexual pero me da ganas de ser lesbiana, y 

bisexual.  Volviendo al movimiento feminista en el Ecuador ahora hay 

como más facilidad de decir si soy parte del movimiento feminista, pero 

todavía hay mucha dificultad en algunas mujeres, de decir si yo soy 

feminista, yo soy del movimiento de mujeres, aún existe dificultad para 

entender eso. 

 

6. ¿Cuál es la principal demanda de las mujeres en la actualidad? 
 
El Informe Sombra entregado a la CEDAW es lo más actualizado, le 

dijeron  al Ecuador que es un país que todavía discrimina a las mujeres 

y que tiene que fortalecer a las mujeres indígenas que no están en 

espacios de poder. Entonces el tema de la participación es una falacia,  

las decisiones las toma el presidente. Las mujeres feministas no 

queremos que haya mujeres por ser mujeres, sino que vean por las 

mujeres, en las oportunidades que debemos tener, en los puestos que 

debemos tener, en los préstamos que debemos tener, la seguridad 

social, no queremos las cosas a medias.   

7. ¿Cómo afecta el decreto 16 a las organizaciones sociales de 
mujeres? 
 

En este gobierno existe una participación de líderes ligados a los 

partidos de izquierda, y fueron cooptadas por el tema de las mujeres. La 

estrategia del gobierno ha sido crear movimientos paralelos. Por 



 
 

ejemplo: la marcha del primero de mayo que tradicionalmente ha sido 

una marcha de los trabajadores, del movimiento obrero, en este año 

hubieron dos marchas una en contra y una a favor. Yo creo que en la 

marcha del gobierno va a salir el Movimiento Mujer por la Vida, y 

también el Foro Nacional de Mujeres, y en la otra marcha va a salir la 

Coalición de Mujeres Ecuatorianas, la Organización de Mujeres de la 

Conaie, El Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos 

Nacionales y Reproductivos, las feministas en salud, mujeres de la 

política juvenil, ese es el movimiento real, que no ha sido cooptado por 

el gobierno, entonces ya se desfiguro ahí.  

 

8. ¿Cuál es la situación actual del Movimiento Femenino en el 
Ecuador? 
 

Curiosamente estamos en un buen momento, porque todas estas 

agresiones han hecho que nos juntemos, todas para incidir, porque en la 

Constitución habían amenazas muy graves, por ejemplo de que en el 

Ecuador se elimine el aborto terapéutico, luego en la elaboración del 

nuevo Código Integral Penal también hubo la intención de criminalizar a 

las mujeres que salvaban su vida con abortos terapéuticos, y todos 

estos retrocesos que estamos viviendo han hecho que nos juntemos, 

que reaccionemos para pedir o plantear acciones. Por ejemplo en la 

elaboración de leyes en la Asamblea, sin embargo no hemos tenido eco, 

obviamente el aborto no pasó, la Ley de Maternidad Gratuita, que era 

una ley que definía las prestaciones con un fondo específico para las 

mujeres también fue eliminado , todos los fondos, el fondo pro-mujeres, 

todos fueron eliminados, la Ley en Contra de la Violencia ya no existe, 

porque la violencia paso de ser contravención a ser delito, y conseguir 

eso fue un trabajo de las feministas y del movimiento, sin embargo todo 

el cuerpo de la ley que define la promoción y la prevención y la vida libre 

de violencia eso ya no existe, en el Código Penal. El tema de atentar 

contra el aborto terapéutico sigue vigente, ya que están poniendo en el 

Código de Salud el mismo artículo que está en la Constitución que indica 



 
 

que se protege la vida desde la Constitución, ahí el movimiento feminista 

está interviniendo para que sea eliminado ese artículo.  En relación al 

Plan Familia no estamos de acuerdo con que el Presidente ponga a  una 

activista de los grupos anti-derechos de las mujeres, a que dirijan la 

estrategia de salud sexual y reproductiva. Nosotras no estamos en 

contra de la abstinencia y de la fidelidad, estamos en contra de que sea 

una política pública, entonces las mujeres nos hemos juntado para 

reclamar el tema de que no es posible de que nos impongan una política 

de esta manera, y estamos pendientes como movimiento de mujeres de 

este tema.  

 

9. ¿Cuál es el trabajo que se encuentra realizando hoy en día la 
Fundación Desafío? 
 

Estamos en dos proyectos, el primero consiste en juntar a las mujeres 

de cuatros países de la región, enfocándonos en recuperar el feminismo 

como una herramienta política, de incidencia, de recuperación del 

protagonismo de las mujeres. Estamos trabajando en el tema de los 

derechos sexuales y reproductivos, y de violencia con las mujeres de 

base. Damos talleres y estamos haciendo una investigación de los 

aportes del feminismo en el tema de salud sexual y reproductiva, es un 

trabajo de las feministas ecuatorianas.  

 

 

Entrevista a la Socióloga Clara Merino  Directora Ejecutiva de la Fundación 
de Mujeres Luna Creciente. 

 

1. ¿Considera usted que existe un Movimiento Femenino en el 
Ecuador? 
Si existe un Movimiento de Mujeres en el Ecuador, que ha tenido 

altibajos, momentos de más cohesión más otros momentos de 

dispersarse en diferentes espacios y aspectos como ha pasado con 



 
 

otros movimientos sociales en Ecuador. Si existe  un movimiento de 

mujeres en el Ecuador con varias expresiones, podría decirse desde 

1930-1940 con el inicio incluso de los partidos socialistas y comunistas.  

En este momento hay debilidad en los movimientos sociales, así se 

siente en el de mujeres pero siguen habiendo nuevos intentos de 

articulación y cohesión que dan cuenta de un movimiento presente, vivo, 

con sus propias de mandas.  

2. ¿Cuál es la principal idea motivadora  que llevó a la formación 
del Movimiento Femenino en el país? 
En el Movimiento de Mujeres han habido dos búsquedas que se 

conjugan: la una es la búsqueda de igualdades, sociedades de buen 

vivir para todas y para todos, distinguiendo las clases sociales, étnicas. 

Por otro lado rescatando la necesidad de igualdades sociales  respecto 

a la cuestión de la presión, desigualdad y subordinación de la mujer 

considerada como una parte no importante de la sociedad a las mujeres 

en todos los estratos sociales y en todas las etnias. 

  

3. ¿Existen obstáculos para la institucionalización y autonomía 
respecto del Estado?  
Por supuesto, la lucha de las mujeres de alguna manera en algún 

momento llego a buscar institucionalidad dentro del Estado, la misma 

que empezó con algunos esfuerzos como la Oficina de la Mujer, la 

Dirección Nacional de la Mujer, luego CONAMU.  

El CONAMU fue destruido con un simple decreto ejecutivo y se formó 

una comisión de transición que duró hasta hace poco cuando se creó la 

Ley de los Consejos de Igualdad, donde hay un problema porque somos 

vistas como otra minoría porque estos consejos implican a mujeres, 

etnias, discapacitados, niñez, vejez, etc.  

Pero no estamos siendo consideradas como una mitad de la población 

que tiene derecho a una institucionalidad de género acorde con esa 

población que ha sido subyugada desde hace algún tiempo. Se 



 
 

necesitaban medidas y políticas públicas de acción positiva; hay 

programas que se han suspendido como tales. 

4. ¿Cuáles serían las estrategias principales para lograr esta 
autonomía? 
La autonomía es importante porque en este momento los movimientos 

sociales y de mujeres que están siendo atacados somos los que 

proclamamos autonomía, los que no estamos sujetos al gobierno de 

turno. El movimiento de mujeres debería tener una autonomía para 

poder actuar precisamente hacia la consecución de sus ideales.  

Como estrategia se necesita la acción, la unidad de los movimientos de 

mujeres y feministas que consideran posiciones autónomas para seguir 

peleando por las igualdades, por los derechos para todas y todos. Es 

ese accionar independiente del poder lo que puede posibilitar que se 

ejerza presión para que se incluyan políticas públicas que ayuden en 

ese proceso.  

 

5. ¿Las mujeres ecuatorianas están conscientes de sus derechos y 
de la necesidad de participar para fortalecer el Movimiento 
Femenino y lograr sus demandas? 
 
Yo creo que es así pero todavía incipiente, no es algo generalizado, yo 

siento que ha habido un avance en la discusión por lo menos, en el 

debate público sobre los derechos de las mujeres, los derechos 

sexuales, los derechos reproductivos, sobre la posibilidad de tener 

decisión sobre tu propia sexualidad, sobre tu propio cuerpo, sobre tu 

decisión de tener o no hijos; por lo menos se ha provocado un debate.  

Pero también en este momento hay posiciones súper fundamentalistas 

ultraconservadoras que tiene mucho poder económico, de medios, de 

influencia para ir inculcando otro tipo de retrocesos y esencialismos, 

asemejando a la mujer a la naturaleza, al miedo, al pecado, a la 

tentación. También están haciendo propaganda contra los avances a los 



 
 

derechos de las mujeres para ser autónomas sobre nuestro propio 

cuerpo, nuestro propio territorio, nuestro entorno.  

Entonces yo creo que muchas mujeres todavía no tienen la conciencia 

para hacer un movimiento más fuerte que pueda tener todas las 

posibilidades de ir ampliando los derechos de las mujeres hasta llegar a 

una igualdad total y real.  

Para eso todavía falta un proceso, hay muchas compañeras jóvenes que 

no saben de las luchas del movimiento  de mujeres y de las 

organizaciones, planteamientos feministas y de las convenciones y todo 

lo que ha sido hecho durante anos. Se ha llegado a una etapa de pensar 

que es normal el tener algunos derechos conseguidos, desconocen que 

han sido provocados por luchas anteriores de ancestros que han 

entregado su vida a la causa. Falta memoria y una difusión más amplia y 

más libre.  

 

6. ¿Cuál es la principal demanda de las mujeres en la actualidad? 
Esa es una pregunta complicada de responder, la principal demanda yo 

creo que es iguales condiciones, situaciones y accesos a todos los 

recursos y posibilidades económicas, políticas, de educación, de salud; 

que sean justas para todas y para todos. Es un reto muy grande al ser la 

pelea por una sociedad de igualdades. Yo creo que en general esa es la 

principal prioridad de las mujeres.  

 

7. ¿Cómo afecta el decreto 16 a las organizaciones sociales de 
mujeres? 
Es súper grave porque se crean una serie de impedimentos para la 

organización social libre para todas las organizaciones sociales, con 

amenazas de incluso por ejemplo la disolución o de juicios por apoyar al 

terrorismo. Es una cosa bien complicada por todas las imposiciones que 

se ponen para que puedan tener legalidad. Para las organizaciones de 

mujeres de sectores populares ha habido un esfuerzo inmenso para que 

puedan legalizarse, tener personería jurídica, sus proyectos. Todo esto 



 
 

se está terminando porque no pueden tener ninguno de los requisitos 

súper exigentes que hay en cuanto a inventarios, a contabilidad, a pagos 

al SRI, al control, de documentación.  

Por otro lado hay una intromisión fuerte en este momento porque el 

Estado puede decidir quiénes si entran o no a la organización, con lo 

que se estaría rompiendo totalmente la autonomía. Este es un problema 

grave, por esto muchas mujeres han optado por una especie de 

desobediencia civil que no se sabe a dónde llevara. Las mujeres son las 

más afectadas por este decreto.  

 

8. ¿Cuál es la situación actual del Movimiento Femenino en el 
Ecuador? 
Hay que diferenciar entre un movimiento de mujeres y un movimiento 

feminista, aunque hay unidades y espacios de confluencia. En el país 

aún hay en algunas organizaciones de mujeres una falta de 

comprensión y acercamiento hacia las posiciones feministas. Aunque las 

prácticas sean feministas, en muchas de las organizaciones de mujeres 

en cuanto a la definición todavía hay miedos, desconocimiento, lejanías. 

La situación actual en el caso nuestro de las feministas yo creo que es 

de resistencia, porque es un momento en el que los movimientos 

sociales que quieran ser autónomos están siendo destruidos de 

diferentes maneras, con la cuestión legal como los decretos que 

estamos viendo, con ataques personales, con falta de financiamientos, 

con amenazas de poder ser enjuiciados por mantener otro tipo de 

posiciones.  

Yo creo que frente a eso las mujeres hemos perdido en este tiempo 

muchísimos derechos concedidos durante muchos años, hemos tenido 

retrocesos súper graves como es el caso de la institucionalidad de 

género, en la maternidad gratuita, en el ENIPLA que hora esta 

entregado al Opus Dei. Estos retrocesos se pueden seguir acentuando 

con todo lo que nos viene. A parte de las leyes ya hechas como la de los 

consejos de igualdad.  



 
 

Entonces nos encontramos en una época de retrocesos de los logros 

conseguidos en los años de luchas, lo cual da la posibilidad de una 

nueva forma de cohesión, de articulación donde no haya tantas 

divisiones, sino que se hagan unidades en cuanto a los puntos que a 

todas nos interesan más que las diferencias en los puntos en los que no 

estamos de acuerdo. 

Es un momento de resistencia y de la búsqueda de la rearticulación por 

puntos concretos que nos junten a todas las organizaciones de mujeres 

y feministas en todas sus diversidades.  

 

9. ¿Cuál es el trabajo que se encuentra realizando hoy en día la 
Fundación Luna Creciente? 
Lo nuestro es el trabajo de promoción política con las organizaciones de 

mujeres de sectores populares que son indígenas, afro ecuatorianas y 

mestizas, de diferentes zonas del país. Nos enfocamos principalmente 

en la cuestión de formación política para que estas mujeres puedan 

tener una visión global del mundo, de lo local. Mediante la comunicación 

alternativa con videos, spots, fotonovelas, en temas de defensa de sus 

derechos. 

 

Entrevista a experta en Relaciones Internacionales de América Latina.  
Columnista de Diario “El Comercio” Grace Jaramillo. 

1. ¿Considera usted que existe un Movimiento Femenino en el 
Ecuador?  
 
Considero que existía, empezó a ser muy fuerte en los años 50, con las 
primeras mujeres que participaron en el Partido Comunista Ecuatoriano 
y se organizaron en torno a temas de género. Yo creo que tomó más 
fuerza en los años 70, porque en esos años hubo una multitud de 
movimientos de izquierda y dentro de esos movimientos el papel de la 
mujer era preponderante,  muchas mujeres que iniciaron en el 
movimiento fueron a estudiar a Francia como Dolores Padilla con la 
inspiración de Simone de Beauvoir y haber estado expuestas a esos 
escenarios. 



 
 

Ya para los años 80 el movimiento perdió fuerza, se dividió mucho y 

hubo un ala conservadora que empezó a organizarse, son estas mujeres 

de la OEA  y también se toma en cuenta la participación de la mujer en 

cuotas políticas.  

Después de los 90 el movimiento siguió perdiendo fuerza en parte 

porque se institucionalizó a través del CONAMU. Cuando uno tiende a 

institucionalizar mucho las cosas, el movimiento mismo se pierde y eso 

es lo que paso, es decir las mujeres del movimiento como tal sintieron 

compensadas o plasmadas sus propuestas y en torno al CONAMU se 

juntaron las más importantes lideresas de ese entonces, sobre todo 

Rocío Rosero y el movimiento en general se debilito porque ellas no 

involucraron a la nueva generación.  

Yo llegue ahí perdida, empecé a escribir en el periódico en una columna  

a los 27 años sobre temas de mujeres y el movimiento de mujeres me 

contactó porque yo estaba escribiendo cosas que al parecer eran 

demasiado proscritas en el Ecuador, por ejemplo promover el tema de la 

despenalización del aborto. Cuando yo empecé a asistir a los primeros 

foros de mujeres tenía 29 años, los mismos grupos de mujeres me 

criticaron diciendo que lo que yo escribía era como una violación a lo 

que pensaban y que era agresivo. Ahí se ve la desconexión entre la 

generación anterior y las mujeres que estaban entusiasmadas por 

nuevos estudios de género. 

Yo creo que en los últimos 15 años mucho ha cambiado porque ha 

aparecido un montón de gente estudiando temas de género, por eso yo 

digo que ya no hay movimiento de mujeres como tal y si es que hay, 

está muy dividido entre las tradicionales que buscan más participación 

política y los nuevos jóvenes hombres y mujeres que están muy 

insertados en los grupos GLBTI hablando de género y nos les preocupa 

tanto el tema “mujeres” especialmente o al menos en la forma tradicional 

del término.  

Creo que esa diversidad también es una perdida porque al final el 

movimiento no está consolidado como uno solo. 



 
 

 Les doy un ejemplo: cuando se cerraban el ENIPLA como tal y le daban 

todas las atribuciones a la señora Mónica Hernández, claro había que 

hacer algo,  en ese entonces las mujeres tradicionales históricas de la 

red de mujeres se reunieron rápidamente porque estaban organizando el 

tema de apoyo a Solanda Goyes para el acceso al Consejo Nacional 

Electoral. Por otro lado estaban los jóvenes peleando por el 

reconocimiento GLBTI. Les fue muy difícil juntarse, al movimiento de 

mujeres pro género y al movimiento de las mujeres históricas de la red 

de mujeres y al movimiento GLBTI para tener una posición consolidada 

y hacer resistencia. Nunca se juntaron porque tenían distintos intereses. 

 

 

 

 

 

 


	1. CAPITULO I: Introducción
	1.1 Antecedentes
	1.2. Planteamiento y delimitación del problema
	1.3 Objetivos
	1.3.1 Objetivo General
	1.3.2 Objetivos Específicos

	1.4. Marco Teórico General.-
	1.5. Hipótesis

	2. CAPÍTULO II TEORIA DE LA INSTITUCIONALIZACIÒN Y TEORIA FEMINISTA
	2.1 Teoría de la Institucionalización
	2.1.1 Antecedentes
	2.1.2. Factores Esenciales de la Acción Colectiva
	12.1.3 Tipos de Acción de Colectiva
	2.1.4. Movilización de Recursos, Estructura de Oportunidades Políticas y Marco Interpretativo

	2.2. Institución de los Movimientos Sociales
	2.3. Marco Teórico feminista
	2.3.1.2. Teoría Marxista
	2.3.1.3. Teoría Social Feminista
	2.3.2.1. Feminismo Radical
	2.3.1.2 Feminismo Cultural
	2.3.2.3. Teoría Post- Modernista Feminista
	2.3.3. Criticas Feministas al Estado Liberal


	3. CAPITULO III: Marco Jurídico General
	3.1. Acuerdos Internacionales para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
	3.2.  Legislación Nacional
	3.2.1.  Derechos Políticos
	3.2.1.1. La Ley de Cuotas


	3.3. La Discriminación de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana hacia la Mujer

	4. CAPITULO IV: Incidencia del movimiento femenino en la esfera pública ecuatoriana con la vigencia de La Constitución del 2008
	4.1. Reseña Histórica de la lucha de Género en el Ecuador
	4.2. Los Derechos de las Mujeres en la Constitución del 2008
	4.3. Políticas Públicas para las Mujeres en el Ecuador
	4.3.1. Plan de Igualdad,  No Discriminación y Buen Vivir  de las Mujeres Ecuatorianas
	4.3.1.1. Estrategia de Transversalidad

	4.3.2. Plan Nacional de la Erradicación de la Violencia de Género
	4.3.2.1. Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia

	4.3.3. Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención en el Embarazo de Adolescentes ENIPLA


	5. CAPITULO V: Coyuntura Feminista
	5.1. Estado actual del Movimiento Feminista en el Ecuador 2014
	5.2  Informe Sombra al Comité de la CEDAW Ecuador 2014
	5.3. Recomendaciones del Comité de la CEDAW al Ecuador

	6. CAPITULO VI: Conclusiones, Recomendaciones y Anexos
	6.1. Conclusiones
	6.2. Recomendaciones
	REFERENCIAS
	ANEXOS




