
Hoja de ruta para reportar y 
monitorear casos de violencia 
en el ejercicio de la actividad 

política



¿Qué es 
violencia de 
género en el 

ámbito 
político?

Es aquella violencia cometida por una persona o grupo
de personas, directa o indirectamente, en contra de los
sujetos de protección de la Ley que sean candidatos,
militantes, electos, designados o en el ejercicio de cargos
públicos, defensores de derechos humanos, feministas,
líderes políticos o sociales, o en contra de su familia,
para acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o
el ejercicio de su cargo, o para inducirlo u obligarlo a que
efectúe en contra de su voluntad, una acción o incurra en
una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el
ejercicio de los derechos, incluida la falta de acceso a
bienes públicos u otros recursos para el adecuado
cumplimiento de sus funciones.

Art. 11, Literal e: Ley Orgánica Integral para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres.





CONCIENTIZACIÓN

ADECUADA APLICACIÓN

NUEVOS MECANISMOS

HOJA DE RUTA



Concientización

PREVENCIÓN

EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN

CONOCIMIENTO Y EMPODERAMIENTO



ADECUADA APLICACIÓN
Ley Orgánica Integral para la prevención y erradicación de 
la violencia de género contra las mujeres. 

l Plataforma de referencia y contrareferencia 
de atención y protección

l Registro Único de violencia contra las 
mujeres

l Sistema Nacional para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia de género 
contra las Mujeres

l Reparación integral
l Articulación y coordinación interinstitucional 

descentralizada y desconcentrada.

Medidas 
específicas

l Políticas públicas
l Funciones a cada institución
l Protección y no impunidad



CUMPLIMIENTO INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

Ecuador es suscriptor: 

l Convención Americana sobre Derechos 
Humanos

l Convención Interamericana sobre la Concesión 
de los Derechos Políticos a la Mujer

l Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer

l Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer

l Convención de Belém do Pará

ADEMÁS, OTRAS DECLARACIONES INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES



l Imperativa reforma al Código de la Democracia en Ecuador – Leyes
Electorales Regionales.

l Amplitud y definición de competencias para organismos como la
Defensoría del Pueblo y sus símiles regionales

l Creación de comités y comisiones que fiscalicen y puedan sancionar el
incumplimiento de las leyes y sus obligaciones.

l Implementar planes de difusión nacional para ampliar el conocimiento de
los sujetos de protección.

Nuevos 
mecanismos



El cambio empieza en cada uno...
¡No permitamos la naturalización de la violencia!






