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RESUMEN 

El presente proyecto de tesis cuyo título es “Influencia de los derechos humanos en la aplicabilidad 

del principio de igualdad de género en el Ecuador”. Esta investigación cita desde la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948 hasta los diferentes tratados concernientes a igualdad 

de género y derechos de las mujeres, así como; la Constitución de la República del Ecuador y las 

distintas leyes y normas para su efectivo cumplimiento. Este trabajo busca determinar cómo 

influyen los derechos humanos en la aplicación del principio de igualdad de género en el Ecuador 

y como incide en su población femenina y masculina. Para ello, se aplicaron métodos cualitativos 

que concluyeron que, si bien la ley establece la igualdad entre hombres y mujeres, las personas 

aún tienen desconocimiento de como los ampara la ley. 
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The present thesis project titled "Influence of human rights on the applicability of the principle of 

gender equality in Ecuador". This research quotes from the Universal Declaration of Human Rights 

of 1948 to the different treaties concerning gender equality and women's rights, as well as; The 

Constitution of the Republic of Ecuador and the different laws and norms for its effective 

fulfillment. This paper seeks to determine how human rights influence in the application of the 
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INTRODUCCIÓN 

La humanidad necesita tanto a los hombres como a las mujeres, pues ambos son obreros 

de la vida, dotados de facultades para su construcción. Entonces, ¿por qué ven a las mujeres como 

seres inferiores? 

Consideradas propiedad del hombre desde el principio de la humanidad, las mujeres 

permanecieron invisibles y pasivas. Tuvieron que transcurrir varios siglos para que la mujer 

emprenda una ardua lucha en pro de sus derechos. Pero fue en el siglo XX cuando finalmente la 

comunidad internacional reconoció y promulgó la igualdad entre hombres y mujeres. Y gracias a 

la aparición de los primeros tratados internacionales sobre derechos de la mujer, cada país, poco a 

poco, iría reconociéndolos en sus marcos constitucionales.  

Estos logros, son los que permite a las mujeres gozar de los derechos y libertades que años 

atrás les eran negados. Sin embargo, todavía en la actualidad es fácil encontrar desigualdad, puesto 

que, a pesar de las reivindicaciones conseguidas, la sociedad sigue resistiéndose al cambio. Una 

sociedad en donde prima el concepto de patriarcado y con el que ha venido desarrollándose a lo 

largo de la historia, concepto que colocó al hombre por encima de la mujer, relegándola 

únicamente al ámbito familiar y en el cual, aun así, se encontraba subordinada a la supremacía 

masculina.  

Este pensamiento primitivo y prejuicioso, es la principal causa en la violencia ejercida 

contra las mujeres. Epidemia global que mata, lastima y perjudica física, psicológica, sexual y 

económicamente a millones de mujeres de todas las edades y de la que no se encuentran exentas 

ni las sociedades más avanzadas, a pesar de la existencia de leyes que garanticen nuestros derechos. 

Entonces, ¿por qué los hombres siguen ejerciendo poder sobre ellas? Porque no basta sólo con 
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hablar sobre igualdad, esta debe trasladarse a la vida cotidiana, aquella en la que hombres y mujeres 

se relacionan, una sociedad plagada de estereotipos que provocan una mayor brecha entre los seres 

humanos. 

Pero, ¡llegó la hora de romper estereotipos y hacer historia! Es momento de superar esas 

creencias que nos han metido en la cabeza para asumirlas como verdaderas y darlas por hecho. Es 

tiempo de eliminar las voces de la ignorancia que viven dentro de nosotros y que pone límites a 

nuestras capacidades. Porque, ¿quién dice que los niños no pueden jugar con muñecas y las niñas 

juegos de niños?, o que, no hay ningún problema con que los chicos y las chicas compartan las 

mismas actividades o que los niños realicen actividades domésticas. Se imaginan cómo sería de 

distinto el mundo si desde pequeños nos enseñaran que todos somos iguales a pesar de nuestras 

diferencias. 

Tanto hombres como mujeres pueden hacer lo que se propongan, pero si no empiezan a 

creer en ellos o ellas mismas nadie lo va a hacer. ¡Nosotros somos el cambio!, ya que para cambiar 

el mundo es necesario comenzar por uno mismo, pues nada cambia si uno no lo hace, porque ahora 

las mujeres ya no quieren ser princesas y los hombres tampoco desean sentirse limitados. Nacimos 

para ser guerreros, fuertes y poderosos. Porque ser mujer o ser hombre no es un crimen, el crimen 

está en no hacer nada.        
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

La Constitución de la República del Ecuador establece en su Artículo 23 que: 

“Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades, sin discriminación; en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, 

color, origen social, idioma; religión, filiación política, posición económica, orientación 

sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole”. 

¿Pero qué sucede cuando estas condiciones no se cumplen? ¿Cuándo las instituciones 

públicas ofrecen mayores beneficios a unos y perjudican a otros? ¿Estamos hablando 

verdaderamente de igualdad? La presente investigación pretende dar solución a la incongruencia, 

en la aplicabilidad del Principio de Igualdad de Género, en el Ecuador entre el 2000 y 2015, 

observando entre las distintas instituciones públicas del Ecuador cómo afecta la verdadera igualdad 

de hombres y mujeres ante la ley. 

La incongruencia, en cuanto a la aplicabilidad del Principio de Igualdad de Género en el 

Ecuador, es detectable en los distintos procesos que realizan no sólo las entidades públicas del país 

sino también Organizaciones Internacionales, que basan su lucha en la igualdad de género 

favoreciendo un sólo grupo, en lugar de promover leyes iguales para hombres y mujeres para que 

mediante su obligatoriedad y cumplimiento alcancen la verdadera igualdad que se busca. 

Algunos aspectos que originan el incumplimiento del Principio de Igualdad de Género son: 
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Protección arbitraria de las leyes a los derechos de la mujer.  Por lo que, se da una violación 

de uno de los principios de los Derechos Humanos que determina: que todas las personas son 

iguales ante la ley.  Por consiguiente, estas leyes provocan que se dé una diferenciación entre 

hombres y mujeres, dándose situaciones en las que las mujeres son las más protegidas por la ley 

sólo por el hecho de ser mujer. 

Ineficiencia en la promoción de la enseñanza de la igualdad desde la escuela.  No se crean 

las condiciones necesarias para que desde la infancia se pueda prevenir los prejuicios y la 

discriminación, por el simple hecho de ser de distintos géneros. Por lo que se concluye que, al no 

estar incluida esta enseñanza, no se educa a las personas desde temprana edad a entender que tanto 

hombres como mujeres son iguales. 

Percepción equivocada respecto a la violencia de género.  Por consiguiente, se da un 

enfoque específico y parcializado, tanto de organismos internacionales como de instituciones 

públicas en la protección de la mujer. Finalmente, esta percepción origina que se crea 

equivocadamente que las únicas víctimas de violencia de género son las mujeres, cuando existen 

cada vez más casos de hombres que sufren de esta misma clase de violencia. 

Como se puede apreciar, la problemática visible es la incongruencia en la aplicabilidad del 

Principio de Igualdad de Género. 

El campo a estudiar, en la presente investigación, se enfoca en la igualdad de género, 

perteneciente al área de los Derechos Humanos. Esta tesis está delimitada a la población 

ecuatoriana, entendiendo por esta, hombres y mujeres. 

La problemática a tratar es evidente en cuanto se puede apreciar que en las sociedades 

actuales existe discriminación; es decir, se trata de manera desigual a las personas por su género.  
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La historia demuestra que las mujeres han sido víctimas de esta discriminación; pero en tiempos 

actuales, donde existe una mayor lucha por los derechos de ellas, se observa que debido al enfoque 

parcializado hacia ellas, se olvida al otro sector de la población, el sector masculino, quienes 

también son víctimas de discriminación, sin haber quien los ampare. 

El desarrollo de la presente investigación es factible, ya que cuenta con instrumentos de 

fuentes externas como: la ONU, la OEA y otros Organismos Internacionales, en materia de 

derechos humanos sobre igualdad de género.  Además, se dispone de información en este tema a 

nivel nacional, de instituciones como el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, entre 

otros. 

El trabajo de investigación es pertinente porque se encuentra acorde a una necesidad 

existente, que se plantea en el documento magno del Ecuador, como es la Constitución, donde se 

establece como ley la Igualdad de Género. 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Explicar la influencia de los Derechos Humanos en la aplicabilidad del Principio de 

Igualdad de Género en el Ecuador, a través de un estudio bibliográfico, comparativo, analítico y 

de campo para diseñar un marco de Ley de Igualdad de Género en Ecuador. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Identificar los Derechos Humanos a través de un estudio comparativo sobre Derechos 

e Igualdad y de casos. 
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• Demostrar la incongruencia en la aplicabilidad del Principio de Igualdad de Género en 

el Ecuador, mediante el método de entrevistas a expertos juristas y en Derechos 

Humanos. 

• Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación para diseñar un marco 

de Ley de Igualdad de Género en Ecuador, a partir de los datos obtenidos. 

1.3. Hipótesis 

Los Derechos Humanos influyen positivamente en la aplicabilidad del Principio de 

Igualdad de Género en el Ecuador. 

 

1.4. Propuesta 

Diseño de un marco de Ley de Igualdad de Género en Ecuador. 

1.5. Justificación 

Todos los hombres y mujeres gozan de los mismos derechos y son iguales ante la ley, esa 

es la garantía que ofrece el Principio de Igualdad de Género.  Por esta razón, la presente 

investigación tiene por objeto estudiar la situación de este principio en el Ecuador, determinando 

los motivos que imposibilitan su ejecución. 

El aporte de esta investigación es el de crear una Ley de Igualdad de Género en el Ecuador, 

que genere un marco donde, tanto hombres y mujeres, puedan desarrollarse y convivir sin 

discriminación y, a su vez, que permita el cumplimiento del principio internacional de igualdad de 

género que se encuentra establecido como norma fundamental en la Constitución de nuestro país. 
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Los derechos humanos son derechos que se derivan de la condición humana del hombre y 

la mujer e inherentes a ellos, son derechos universales, inalienables, inviolables e irrenunciables 

que deben ser consagrados y garantizados por las sociedades.  Primero, se fueron forjando en la 

conciencia de los pueblos para luego ser reivindicados en las legislaciones de cada país y más tarde 

en declaraciones internacionales. 

Si bien en un inicio se hablaba de derecho natural y luego derechos del hombre; su 

evolución fue lenta, el término derechos humanos no aparecería propiamente hasta el siglo XX, 

época donde nacen como reacción a las atrocidades que sufrió la humanidad, en la primera mitad 

del siglo, como consecuencia de las dos grandes guerras que estallaron en el mundo.  Es a raíz del 

término de la segunda que se firma la Carta de las Naciones Unidas, la que origina la creación de 

una organización con el mismo nombre, la misma que entre uno sus principales objetivos señala; 

el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos; razón por la cual, en 1948 

elaboraría la Declaración Universal de los Derechos Humanos, apoyada por gran parte de los 

países del mundo y que contiene una serie de normas comunes en la que se establecen los derechos 

y libertades inherentes al ser humano. 

Esta declaración ha servido como base para la creación de otros instrumentos 

internacionales en pro de los derechos humanos.  Pero, en la actualidad, y a pesar de que la mayoría 

de países la han firmado, no se respetan estos derechos.  Estas violaciones no se dan en un lugar 

específico, sino que ocurren en todas partes del mundo; ya sea desde los países más pequeños a 

los más grandes y desde los menos a los más desarrollados. Tal y como expresaba Eleonor 

Roosevelt, quien presidiera la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:  
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“En definitiva ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? Pues en 

pequeños lugares, cerca de nosotros; en lugares tan próximos y tan pequeños que no 

aparecen en los mapas.  Pero, esos son los lugares que conforman el mundo del individuo: 

el barrio en que vive; la escuela o la universidad en que estudia; la fábrica, el campo o la 

oficina en que trabaja.  Esos son los lugares en los que cada hombre, mujer y niño busca 

ser igual ante la ley, en las oportunidades, en la dignidad sin discriminación.  Si esos 

derechos no significan nada y en esos lugares tampoco; por lo tanto no significan nada en 

ninguna otra parte.  Sin una acción decidida de los ciudadanos, para defender esos derechos 

a su alrededor, no se harán progresos en el resto del mundo.” 

La humanidad se ve enfrentada a torturas, genocidio, restricción de su libertad; tanto de 

expresión y religión, discriminación por razones de raza, color y sexo.  Nadie se encuentra exento, 

es decir, todas las personas son propensas a ser víctimas de la vulneración de sus derechos ya sean 

hombres, mujeres e incluso niños y niñas.  Ante esto, crece la urgencia de denunciar toda clase de 

abusos y sobre todo; de promover estos derechos y respetarlos; puesto que, su irrespeto no sólo se 

trata de un peligro a la integridad de la persona afectada sino también un conflicto a nivel nacional 

e internacional. 

Aunque es cierto que las violaciones a los derechos humanos afectan a todas las personas, 

las mujeres son más propensas a sufrirlas, debido a su escaso papel en el contexto histórico y 

cultural a lo largo de los siglos; y, además; como consecuencia de una sociedad con hegemonía 

masculina, en la cual la supremacía es ejercida por el hombre y por la que las mujeres se encuentran 

subordinadas, provocando la aparición de los llamados roles de género, mediante los cuales se 

asignó qué comportamientos correspondían a las personas; en razón de su sexo y que serían 
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transmitidos de generación en generación como naturales, desencadenando en la extensión de la 

desigualdad y discriminación hacia las mujeres. 

Pero el siglo XX sería el tiempo de cambios y transformaciones para las mujeres, es la 

época en que tras años de lucha contra leyes discriminatorias, no sólo sus derechos comenzaron a 

ser reconocidos sino que también se da su incorporación en la vida social, política y económica de 

la sociedad.  Los derechos humanos, simplemente, reafirmaron que la igualdad que la mujer 

buscaba con respecto al hombre estaba fundamentada.  Mientras este siglo abrió nuevos caminos 

para la mujer y si bien aún el camino para alcanzar la igualdad es largo, el siglo XXI se traduce en 

mayores posibilidades y oportunidades para la mujer. 

Sin embargo, lo que alguna vez tuvo como visión la igualdad, ha llegado al punto de 

deformarse.  Pues, muchas mujeres han olvidado que igualdad no implica sólo oportunidades y 

derechos sino también deberes.  Basadas en su condición de mujer y justificándose en todos los 

años de discriminación y desigualdad sufridos, buscan seguir ejerciendo el papel de víctimas para 

su beneficio.  Y, gracias a ello, en algunos países han logrado que la ley y la práctica judicial les 

conceda mayores prerrogativas con respecto a los hombres, lo que ha desembocado en otro mal; 

la discriminación hacia el hombre.  Pero, la obstaculización del acceso a la justicia en igualdad de 

condiciones no es el único problema, existen otros que siempre han estado presentes, pero de los 

que simplemente no se hablan, como es el caso de la custodia de los hijos, luego del divorcio y, en 

el cual se da prioridad a la madre. 

Otro punto es el de la llamada violencia de género, en la que se considera a los hombres 

como sujetos activos de la violencia; olvidando que tanto hombres como mujeres poseen una cuota 

de agresividad y que si bien las mujeres son maltratadas en mayor número, los hombres también 
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pueden convertirse en víctimas.  Todas estas condiciones originan que en lugar de generar 

igualdad, se produzca más desigualdad fomentando un círculo vicioso del que será imposible salir 

si no se toman las medidas adecuadas. 

La presente investigación tiene por objeto plantear la creación de una ley de igualdad de 

género en el Ecuador.  En ella, se establecen políticas y mecanismos que: 

 Regulen y garanticen la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Eliminen todo obstáculo que promueva discriminación. 

Para ello, será primordial la revisión, análisis y cambio de las políticas públicas actuales, 

para asegurar una reducción de la desigualdad y la promoción y fortalecimiento de la participación 

igualitaria de hombres y mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad. 

1.6. Antecedentes 

“Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres” expresada en el preámbulo de 

la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945.  Sin embargo, antes 

del siglo XX, la historia era distinta: Las mujeres, a pesar de investigaciones realizadas por 

expertos, que establecen que durante la prehistoria fueron quienes asumieron el mando de las 

sociedades antiguas, han sido desde los inicios de la humanidad consideradas como seres inferiores 

frente a los hombres, siendo su único papel desempeñar; el cuidado del hogar y la familia. 

Permanecieron pasivas e invisibles en varios ámbitos, dedicadas exclusivamente a las 

tareas domésticas o a la actividad agrícola hasta que a mediados del siglo XVIII, con la aparición 

de la industrialización, se vieron en la obligación de abandonar sus hogares para dedicarse a 
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trabajar largas jornadas en las fábricas; sujetas a explotación y discriminación; puesto que, su 

remuneración era inferior a la del hombre, recalcando que los hombres también se encontraban 

sometidos a la explotación ejercida por sus patronos. 

Si bien antes de la Revolución Francesa ya se escuchaban ciertos planteamientos 

individuales en favor de la igualdad para la mujer, es con la aparición de esta y en la cual las 

mujeres ocuparon un papel activo; que se empiezan a ver los primeros vestigios de protesta 

colectiva para la consecución de sus derechos.  No obstante, tras el triunfo de la revolución y 

consecuentemente con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789, las 

mujeres no experimentaron cambio alguno en su estilo de vida, a pesar de que dicha revolución 

tuviera como ideales emblemáticos; la libertad y la igualdad.  Por el contrario, a partir de 1793 se 

prohibieron los clubes femeninos, así como su asistencia a asambleas políticas y se vieron en la 

obligación de someterse a la autoridad del hombre según las normas de la sociedad y la familia, 

dictaminadas en el Código Civil Napoleónico. 

Ya en el siglo XIX las mujeres comienzan una ardua lucha en pro de sus derechos, 

organizándose y protestando en temas concernientes al sufragio, a la educación y a lo laboral; 

sentando las bases para que con el transcurso del tiempo lograran alcanzar los objetivos propuestos.  

Es así que, en 1893 el primer país en permitir el sufragio femenino fue Nueva Zelanda y al que 

años después le seguirían los demás países. 

Para el inicio del siglo XX, aparecen los primeros convenios internacionales sobre los 

Derechos de la Mujer, tal es el caso del Convenio sobre la protección a la maternidad de 1919, 

adoptado por la Organización Internacional del Trabajo.  Para 1945, se crea las Naciones Unidas 

que proclama y defiende la igualdad entre hombres y mujeres, para ello, se han elaborado 
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instrumentos jurídicos internacionales que buscan eliminar toda forma de discriminación, algunos 

ejemplos son; la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en la que proclama 

la igualdad entre hombres y mujeres y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer que fue aprobada en 1979, en las que los gobiernos comienzan a 

reconocer que las mujeres al igual que los hombres; gozan del mismo status jurídico. 

Respecto a los derechos de las mujeres en Ecuador, este país fue uno de los primeros en 

Latinoamérica en reconocer y permitir que las mujeres ejercieran su derecho al voto, cuando en 

1924, Matilde Hidalgo de Procel aprovechando un vacío legal en la constitución vigente de la 

época en la que se establecía que “para ser ciudadano ecuatoriano y poder ejercer el derecho al 

voto el único requisito era ser mayor de 21 años y saber leer y escribir”, acudió a registrarse en los 

padrones electorales y de esta manera ejercer el voto. Finalmente, la Constitución de 1929, 

manifiesta que “es ciudadano todo ecuatoriano, hombre o mujer, mayor de veintiún años, que sepa 

leer y escribir.” 

Antes de que las mujeres pudieran ejercer su derecho al voto, un personaje ecuatoriano que 

reclamó con vehemencia los derechos de las mujeres y a quienes les brindó grandes oportunidades, 

fue Eloy Alfaro Delgado; quien se encargó de integrarlas a la vida pública y les permitió el acceso 

a la educación.  Pero sus esfuerzos no llegaron hasta ahí, pues exigió que la sociedad las tratara 

con respeto y se les reconociera el derecho de vivir en igualdad de condiciones que los hombres.  

Poco a poco, las mujeres han ido superando obstáculos y su papel en la administración pública es 

cada vez mayor, sobre todo, porque a partir de la Constitución de 1998 es más común encontrar a 

mujeres ejerciendo cargos políticos. 
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Hoy en día, si bien es cierto que la situación de las mujeres se encuentra mejor que en años 

anteriores, la lucha de las mujeres por sus derechos sigue en pie, no sólo en el Ecuador sino en el 

mundo entero.  El problema ahora es que, aunque aún hay quienes buscan acabar con la 

discriminación, hay otras que han malinterpretado la lucha de las mujeres a lo largo de la historia 

hasta desvirtuarla y, ya no buscan perseguir la igualdad tan ansiada, sino utilizar su condición de 

mujer para desequilibrar la balanza a su favor y, de esta manera; obtener privilegios y eludir 

responsabilidades, así sea que en el camino a sus objetivos tengan que desprestigiar al hombre. 

1.7. Planteamiento del problema 

Cuando se habla de igualdad, se hace referencia a que ningún ser humano es superior o 

inferior a otro, puesto que, todos gozan del mismo status dentro de la sociedad.  Este concepto, fue 

una de las premisas ideológicas y centrales defendidas en la revolución francesa y que más tarde 

se expandió a occidente.  A su vez, mantiene una relación intrínseca con el término de no 

discriminación, el cual, se concentra en la eliminación de toda forma de distinción, exclusión o 

restricción que provoque la anulación del reconocimiento y goce de los derechos de cualquier ser 

humano. 

Es el mismo caso, cuando se expone sobre igualdad de género, por la que se busca que no 

sólo tanto hombres como mujeres disfruten de los mismos derechos sino que además, les sea 

permitido un igual acceso a estos para anular todo tipo de atmósfera desigual que genere un 

reclamo social.  Pero no es suficiente centrarse únicamente en cuanto a derechos, pues es necesario 

y obligatorio reconocer que la igualdad también implica obligaciones, ya que, una sociedad en la 

cual ciertos individuos tienen prerrogativas sobre otros, representa una forma de opresión y control 

que conlleva relaciones asimétricas entre las personas originando un efecto social negativo.  Por 
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esta razón, es deber de los Estados, encaminar sus instituciones, normas y rutinas sociales a un 

modelo de igualdad. 

La Constitución de la República del Ecuador establece en su Artículo 23 que: 

“Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, 

origen social, idioma; religión, filiación política, posición económica, orientación sexual; estado 

de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole”. 

¿Pero qué sucede cuando estas condiciones no se cumplen? ¿Cuándo no sólo es la sociedad 

la creadora de desigualdad sino también las instituciones llamadas a erradicarla?  ¿Estamos 

hablando verdaderamente de igualdad?  La presente investigación pretende dar solución a la 

incongruencia en la aplicabilidad del Principio de Igualdad de Género en el Ecuador, la que no 

solamente es detectable en los distintos procesos que realizan las entidades públicas del país, sino 

también en organizaciones internacionales que basan su lucha en la igualdad de género 

favoreciendo un sólo grupo, en lugar de promover leyes iguales para hombres y mujeres, para que 

mediante su obligatorio cumplimiento, se alcance la verdadera igualdad que se busca. 

1.8. Delimitación del problema 

Entre los aspectos que originan que no se cumpla el Principio de Igualdad de Género son: 

 La primera causa de la desigualdad tiene su base en las ideas preconcebidas a las 

que hombres y mujeres se enfrentaron y se siguen enfrentando cotidianamente 

sobre lo que puede y no puede hacer cada uno en base a su género.  Por 

consiguiente, estos prejuicios producen los llamados papeles de género; que 
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originan la problemática de una sociedad intolerante y excluyente.  Por lo que se 

concluye que, es necesaria una socialización que favorezca las interacciones 

igualitarias por encima de estos papeles. 

 Otra fuente de desigualdad es, la protección arbitraria de las leyes a los derechos de 

la mujer.  Ocasionando un trato desigual al producirse una diferenciación jurídica 

que promueve normas y acciones en beneficio de un solo sector.  Por consiguiente, 

es obligatorio que las leyes sean aplicadas de igual manera a cada individuo que se 

encuentre en la misma situación, sea hombre o mujer. 

 Percepción equivocada con respecto a la violencia de género, en la que se cree que 

es aquella ejercida sobre la mujer sólo por el hecho de serlo.  Por consiguiente, se 

da un enfoque específico y parcializado tanto de organismos internacionales como 

de instituciones públicas en la protección de la mujer. Finalmente, esta visión 

distorsionada del maltrato, origina que se crea erróneamente que las únicas víctimas 

de este tipo de violencia son las mujeres. ¿Y dónde quedan los hombres? A pesar 

de ser un menor porcentaje en comparación con la mujer, ellos también son víctimas 

de maltratos.  Sin embargo, el hombre se enfrenta a mayores obstáculos, como: no 

disponer de los recursos que se les otorga a la mujer al momento de solicitar ayuda, 

falta de credibilidad y falta de apoyo jurídico. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Definición de derechos humanos 

Los derechos humanos son atributos esenciales de las personas, es decir, son parte de la naturaleza 

del ser humano y destinados para su desarrollo integral. Estos derechos se encuentran 

contemplados y garantizados en los diversos tratados y convenios promulgados por la comunidad 

internacional y, a su vez, por cada uno de los Estados que se sujetan y ratifican los acuerdos.  Los 

derechos humanos se ven regidos por cuatro principios: 
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puede transferir de un 

individuo a otro.
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Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas y mecanismos que faciliten el gozo de los 

derechos humanos y a la vez, aseguren la protección y respeto de los mismos. 

 

2.1.1. Las organizaciones internacionales y los derechos humanos 

Creadas con el objeto de garantizar la coexistencia pacífica entre los pueblos del mundo, 

las organizaciones internacionales, cuyo origen es de reciente procedencia, se han encargado desde 

sus inicios en verter todos sus esfuerzos para lograr un mundo más pacífico y seguro. 

Con poco más de un siglo de existencia, las organizaciones internacionales aparecieron 

como respuesta de los Estados para hacer frente a problemas en común y que no podían solucionar 

individualmente.  Los Estados, quienes habían sido hasta esa fecha los principales actores en el 

escenario internacional, ante su incapacidad de actuación se vieron en la necesidad de unir 

Todos nacen libres e 

iguales
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Derecho a la vida

Prohibición de la 
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tortura

Igualdad ante la ley

Libertad de tránsito

Libertad de expresión 

y pensamiento
Derecho al trabajo

Derecho a la 

educación

Derecho a la salud
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esfuerzos; pues, era claro que, algunas situaciones sólo podían ser resueltas trabajando por medio 

de la cooperación a nivel mundial. 

Si bien en un principio las organizaciones internacionales se diseñaron para tratar temas 

específicos en los ámbitos económico y técnico, luego se extenderían a otros temas como salud, 

política, comercio internacional, medioambiente, derechos humanos, crimen organizado, 

terrorismo, desarme nuclear, pobreza, hambre y un sin número más de dificultades a las que se 

enfrentan hoy en día la humanidad. 

Como consecuencia de la primera guerra mundial, se firmó el Tratado de Versalles en 

virtud del cual crearon dos organizaciones, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que 

en la actualidad se ocupa de cuestiones en relación al trabajo y a las relaciones laborales y la 

Sociedad de las Naciones cuyo fin era sentar las bases para la paz y evitar de esta manera posibles 

futuros conflictos armados.  Sin embargo, la Sociedad de las Naciones al no contar con autoridad 

efectiva, no pudo evitar que se originara una nueva guerra, mucho peor que la anterior. Con la 

finalización de la segunda guerra mundial, se evidenció el fracaso de la Sociedad de las Naciones. 

No obstante, sirvió como referencia para la creación en 1945 de la Organización de las Naciones 

Unidas, principal organismo en la actualidad a nivel mundial. 

Dada la gran cantidad de inconvenientes que afligen a millones de personas, las 

organizaciones internacionales generan espacios para el diálogo y por medio de estos espacios, 

tomar acciones efectivas para la solución de dichos problemas.  Entre estos se encuentra lo 

referente a derechos humanos, tema que tomó mayor protagonismo a partir de 1948, tras la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.  Este documento fue adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, la misma que en 1996 adoptó los Pactos de Nueva York, 
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compuestos por dos pactos y sus respectivos protocolos, el primero; sobre derechos civiles y 

políticos y el segundo; de derechos económicos, sociales y culturales.  El conjunto de los 

documentos de 1948 y de los de 1966 conforman lo que se conoce como la Carta Internacional de 

Derechos Humanos. 

Las Naciones Unidas en su afán por asegurar la protección de los derechos humanos, vela 

por su cumplimiento, principalmente por los derechos de grupos vulnerables como el de mujeres, 

niños, discapacitados, pueblos indígenas, entre otros, mediante la negociación de convenciones 

que permiten resguardarlos y detener toda clase de abusos a los que se ven expuestos.  Para ello, 

este organismo cuenta no sólo con un máximo representante en materia de derechos humanos (Alto 

comisionado de  las Naciones Unidas en derechos humanos) sino además con un consejo enfocado 

exclusivamente en la promoción y protección de los derechos humanos, y con una serie de 

programas, comisiones, comités y organismos especializados en diferentes temas con un mismo 

objetivo, el respeto de los derechos fundamentales de las personas. 

ÓRGANOS SUBSIDIARIOS DE LA ASAMBLEA GENERAL 
Consejo de Derechos Humanos Tiene por objetivo: 

 Analizar las denuncias en torno a 

violación de derechos humanos. 

 Promover y proteger los derechos 

humanos. 

PROGRAMAS Y FONDOS 
Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia – UNICEF 

Organismo encargado de: 

 Promoción 

 Defensa 
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De los derechos de los niños. 

Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidad para la mujer – UNIFEM 

Enfocado en impulsar y fomentar el 

respeto de los derechos de las mujeres y la 

eliminación de toda forma de violencia y 

discriminación, que les permita su pleno 

bienestar y desarrollo. 

Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados – 
ACNUR 

Organismo que protege el derecho de asilo 

de los desplazados y refugiados por 

diversas razones como conflictos armados 

o persecución política. 

Programa Mundial de Alimentos – 
PMA 

Agencia a favor de la lucha contra el 

hambre, por lo cual se encarga de 

proporcionar alimentos a personas que 

viven en estado vulnerable. 

Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo – PNUD 

Organismo que tiene por objetivo mejorar 

la calidad de vida de los pueblos por 

medio de la cooperación internacional y el 

respeto de los derechos humanos. 

Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente – PNUMA 

Organismo que actúa de autoridad 

ambiental y a su vez exhorta a las naciones 

al cuidado del medio ambiente. 

 
COMISIONES ORGÁNICAS Y OTROS ÓRGANOS DEL CONSEJO 

ECONÓMICO Y SOCIAL 
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Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer 

Promueve los derechos de la mujer a 

través de recomendaciones que permiten 

mejorar la situación de las mujeres en 

todos los ámbitos de la sociedad. 

Foro Permanente de las Cuestiones 
Indígenas 

 Examina todos los temas en 

relación a la población indígena. 

 Promueve su integración en el 

sistema internacional. 

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 
Organización Internacional del 
Trabajo – OIT 

Organismo que promueve la protección y 

cumplimiento de los derechos humanos en 

el ámbito laboral. 

Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación – 
FAO 

Organismo que centra sus esfuerzos para 

acabar con el hambre y la malnutrición a 

través de mecanismos que garanticen la 

seguridad alimentaria de todas las 

personas. 

Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura – UNESCO 

Su misión consiste en contribuir con la 

consolidación de la paz y el progreso del 

mundo por medio de la educación, la 

ciencia y la comunicación. 
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Organización Mundial de la Salud - 
OMS 

Autoridad de acción mundial que fomenta 

la protección del derecho de las personas 

a gozar del más alto nivel de salud. 

COMITÉS CREADOS PARA SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE 
CONVENIOS INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS 

Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial – CERD 

 
INSTRUMENTO: Convención 

Internacional sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación 

Racial. 

Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad – CRPD 
 
INSTRUMENTO: Convención 

Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad- 

Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales – CESCR 

 
INSTRUMENTO: Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

Comité contra la Tortura - CAT 
 

INSTRUMENTO: Convención contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes.  

Comité de Derechos Humanos – CCPR 
 

INSTRUMENTO: Pacto Internacional 

de derechos civiles y políticos. 

Comité de los Derechos del Niño – 
CRC 

INSTRUMENTO: Convención sobre los 

derechos del niño. 

Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer – 

CEDAW 
 

INSTRUMENTO: Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. 

Comité para la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares – 

CMW 
 

INSTRUMENTO: Convención 

Internacional sobre la protección de los 
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derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares. 

Comité contra las Desapariciones Forzadas - CED 
 

INSTRUMENTO: Convención Internacional para la protección de todas las personas 

contra las desapariciones forzadas. 

A su vez, existen organizaciones a nivel regional que entre sus prioridades se encuentra la 

defensa de los derechos fundamentales de las personas. Las principales en cada región son: 

La Organización de los Estados Americanos (OEA), entidad regional orientada a fomentar 

el diálogo, paz, seguridad y respeto de los derechos fundamentales entre los países de América y 

el Caribe, posee entre sus instancias de acción y consulta al Sistema Interamericano de Protección 

de Derechos Humanos.  Este sistema se encuentra integrado por dos entidades, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 

Órgano creado con el objetivo de: 

 Promover y proteger los derechos 

humanos en América. 

 Actuar como órgano consultivo en 

materia de derechos humanos. 

Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 

Entidad judicial encargada de la 

aplicación e interpretación de tratados 

sobre derechos humanos a los que se 

encuentre sujetos la OEA.  
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En el caso de la integración europea, más allá de sus objetivos fundamentales en materia 

económica establecidos desde sus inicios en el Tratado Marco, en la actualidad, la protección de 

los derechos humanos es uno de los fines más importantes en los campos de acción de la Unión 

Europea (UE), que en conjunto con la Carta de los Derechos Fundamentales y los distintos órganos 

de la Unión, velan por el respeto y cumplimiento de estos derechos. Este continente cuenta además 

con el Consejo de Europa; organismo destinado a salvaguardar la democracia y los derechos 

humanos de la región, para ello, fue necesaria la creación y adopción del Convenio Europeo para 

la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Entre los órganos del 

Consejo está presente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya función, como máxima 

autoridad judicial, es garantizar los derechos y libertades fundamentales en el territorio europeo. 

En África, mediante el patrocinio de la Organización para la Unidad Africana, hoy en día 

reemplazada por la Unión Africana (UA), se redactó y adoptó un convenio para el impulso y 

defensa de los derechos y libertades fundamentales en el continente. Este convenio, en nombre de 

Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, establecía la creación de una comisión 

(Comisión Africana de Derechos Humanos y los Pueblos) que se encarga de la interpretación y 

aplicación de este instrumento.  Años más tarde, se aprobó un protocolo por el cual se instituyó la 

Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, como consecuencia de las graves 

violaciones de derechos humanos y de la ineficiencia de la comisión. 

Por su parte, a diferencia de América, Europa y África que cuentan con un sistema y 

convenciones regionales, en materia de derechos humanos, Asia es un ejemplo de lo contrario. 
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2.1.2. Proponentes más destacados del siglo XXI 

Desde la aparición de los derechos humanos hasta el presente, individuos, grupos de 

personas e instituciones han sido un eje primordial para su desarrollo. Preocupados ante la falta de 

protección a los que se veían expuestos los seres humanos como consecuencia de guerras, 

discriminación, maltratos e innumerables abusos, el hombre y la mujer inician una progresiva 

lucha para el reconocimiento de derechos a los que se veían privados.  Luego se les sumaron los 

Estados, representados por organizaciones, que a partir de 1948 aceptan que toda persona posee 

derechos inherentes a ella y que deben ser respetados. 

Algunos de los defensores que marcaron mayor diferencia en la defensa de los derechos 

humanos antes del siglo XXI fueron: 

SIGLO XVI 

 Francisco de Vitoria defendió los derechos de los indios de América. 

SIGLO XVII 

 Abraham Lincoln consiguió la libertad de los esclavos a través de la Proclamación de 

Emancipación. 

SIGLO XVIII 

 Olympe de Gouges defensora de los derechos de la mujer en la época de la revolución en 

Francia. 

 Jean-Jacques Rousseau opositor de las injusticias y desigualdad que reinaba en aquellos 

tiempos, propuso una sociedad que tuviera como base la igualdad. 
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 Mary Wollstonecraft declaró en su publicación la vindicación de los derechos de la mujer, 

acerca de la inferioridad de la mujer frente al hombre la cual no se debe a su naturaleza 

sino a su falta de educación. 

SIGLO XX 

 Mahatma Gandhi reconocido por defender la paz, los derechos de los hindúes y la 

liberación de India. Además, proclamaba la igualdad de los seres humanos. 

 Martin Luther King con su incansable lucha por los derechos civiles de los negros. 

 Nelson Mandela y su desprecio al apartheid. 

 Eleanor Roosevelt fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, papel esencial en la declaración de 1948 sobre derechos humanos. Defensora de 

los derechos de las mujeres, trabajadores y afroamericanos. 

 Las Naciones Unidas será la organización que lidere a los Estados al reconocimiento de la 

legitimidad y a la protección jurídica de los derechos humanos.  Por este motivo, 

organizaciones internacionales conformadas por Estados, han redactado y adoptado 

convenios y pactos en esta materia: 

1965 Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial. 

1966 Pacto internacional de derechos civiles y políticos. 

1966 Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. 

1979 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer. 
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1984 
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes. 

1989 Convención sobre los derechos del niño. 

1990 
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares.  

2006 
Convención internacional para la protección de todas las personas contra 

las desapariciones forzadas. 

 

SIGLO XXI 

Durante este siglo, el papel de los Estados es más activo, ya que conscientes de que a pesar 

de los avances alcanzados, sabían que no era suficiente.  A partir del año 2000, las Naciones Unidas 

siguen contribuyendo en el progreso del marco de los derechos humanos.  Para ello, ese mismo 

año se estableció los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que demandaba a los países a realizar 

cambios sobre ocho problemas en el mundo.  Este programa terminó en el 2015 y fue reemplazado 

por los Objetivos de Desarrollo Sostenible que buscan dar fin a la pobreza, desigualdad, al cambio 

climático e injusticias. 

La labor de la ONU es constante, la organización se ha encargado a través de sus órganos 

de expedir otros convenios, programas y declaraciones como la Convención contra la corrupción 

en el 2003, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos en 2005, la Convención 

Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en 2006 

y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en 2007.  
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Además, en el 2006 se constituye el Consejo de Derechos Humanos que promueve y protege estos 

derechos. 

Otro factor importante, durante este siglo, es la entrada en vigor de la Corte Penal 

Internacional, creada en 1998, mediante el Estatuto de Roma.  La Corte es un organismo 

independiente de las Naciones Unidas, que funciona como tribunal y que enjuicia los actos de 

genocidio, agresión, lesa humanidad y crímenes de guerra, sin embargo, la competencia de la corte 

no abarca a los Estados sino sólo a individuos. 

2.1.3. Organismos ecuatorianos en referencia a derechos humanos 

Los derechos humanos son esenciales para el progreso de una sociedad.  Por ese motivo, 

los Estados tienen la gran responsabilidad de custodiar su obligatorio cumplimiento.  La República 

del Ecuador garantiza desde su máxima norma, la Carta Magna, el reconocimiento y respeto de 

los derechos humanos.  La Constitución señala que toda persona sin excepción, gozará y podrá 

ejercer plenamente de los derechos contemplados no solamente en ella, sino también en tratados y 

convenios internacionales en esta materia y que el país ha ratificado.  Para ello, el Estado debe 

generar condiciones que faciliten a sus ciudadanos el disfrute de estos derechos mediante 

diferentes mecanismos y medios, como por ejemplo la intervención de instituciones públicas que 

aseguren que las normas en relación a derechos humanos sean aplicadas con eficacia y eficiencia 

en el plano internacional. 

Entre las instituciones especializadas y destinadas a trabajar en la promoción y protección 

de los derechos humanos están: 
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Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos 

Entidad pública facultada para fomentar el 

respeto y ejecución de los derechos 

humanos, así como del libre ejercicio de 

culto dentro del Ecuador. 

Ministerio de Inclusión Económica y 

Social - MIES  

Determina y efectúa políticas y 

mecanismos que permitan la inclusión de 

grupos que viven en situaciones 

vulnerables a la sociedad. 

Comisión Permanente de Seguimiento 

al Plan Nacional de Derechos Humanos 

en el Ecuador 

El Plan Nacional no es únicamente una 

evaluación de la realidad del Ecuador en 

derechos humanos, sino que también 

propone soluciones a los problemas que 

encara el país. La comisión vigila la puesta 

en marcha del plan. 

Comisión de Pueblos Indígenas y otras 

Etnias 

Ecuador, al ser un país multiétnico y 

pluricultural, busca por medio de esta 

comisión, conseguir que los pueblos 

indígenas intervengan en la integración y 

desarrollo de Latinoamérica. 
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Consejo de Desarrollo del Pueblo 

Montubio de la Costa Ecuatoriana y 

Zonas Subtropicales de la Región 

Litoral - CODEPMOC 

Implementa políticas acordes al marco de 

los derechos humanos en favor de los 

pueblos montubios del Ecuador. 

Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades - CONADIS 

Promueve y protege el derecho a la 

igualdad y no discriminación de las 

personas con discapacidades. 

Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional 

Establece políticas públicas que 

garanticen los derechos de los niños, 

adolescentes y adultos mayores. 

Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia – CNNA 

Organismo público que vigila y defiende 

los derechos de los niños y adolescentes. 

Comité Nacional para la Erradicación 

Progresiva del Trabajo Infantil 

El Estado crea este ente con la finalidad de 

asumir su deber en la eliminación gradual 

del trabajo infantil a través de la 

sensibilización de la sociedad. 

Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género 

Establecer políticas públicas que eliminen 

la discriminación, violencia y 

estereotipos, para alcanzar la igualdad de 

género. 
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Comisarías de la Mujer y la Familia Espacio especializado que actúa en los 

casos de violencia intrafamiliar dando 

protección a las víctimas. 

Consejo de la Judicatura Cuenta con una subdirección de derechos 

humanos especializada en custodiar la 

ejecución de estos derechos. 

Defensoría del Pueblo Institución orientada a la protección de los 

derechos humanos, tanto de los 

ecuatorianos que viven dentro del país 

como de los que no. Además garantiza el 

derecho de las personas de vivir en un 

ambiente sano mediante la defensa de los 

derechos de la naturaleza. 

 

2.1.4. Actual situación de los derechos humanos en el mundo 

Si bien los derechos humanos cuentan como normas y órganos para su control, y a pesar 

de los grandes avances, que se han originado desde la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, aún se evidencian distintos casos de violaciones a los derechos humanos alrededor de 

todo el mundo. Es difícil creer que, en el mundo globalizado en el que vivimos, sea posible 

encontrar que la esclavitud y la trata de esclavos aún es un hecho y que después de años de lucha 

contra la discriminación racial, un color aún dictamine la conducta de las personas.  Tortura, 
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violencia, genocidio, guerra, irrespeto a la libertad de pensamiento, opinión, religión o de prensa, 

son algunos de los diversos problemas que se viven a diario. 

Esto ha traído como consecuencia que se generen pronunciamientos, llamados y 

observaciones a la vigilancia de los derechos humanos, abriendo una discusión  no sólo entre 

gobiernos sino también entre organizaciones internacionales, para llegar a un diálogo donde se 

formulen métodos y mecanismos que pongan fin a las amenazas contra los derechos y libertades 

de las personas. 

Entre una de las labores de la Organización de las Naciones Unidas figura la elaboración 

de informes sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.  El documento detalla que 

África es uno de los continentes que menos respeto presenta hacia los derechos humanos, resultado 

de los conflictos, la pobreza, abusos de autoridad, degradación de la mujer y otros desafíos que 

complican el diario vivir de las personas, sobre todo si provienen de sus propios gobiernos. 

Por otra parte, los problemas que se presentan en la región asiática no son diferentes a los 

del continente africano; la casi inexistente libertad de expresión, la violencia contra las minorías 

étnicas o religiosas, los conflictos armados, la discriminación y violencia contra las mujeres, el 

desempleo y la represión de los gobiernos contra la sociedad civil, representan no solo un problema 

para el desarrollo de la región, sino también un retroceso en materia de derechos humanos, una 

brecha cada vez más grande y difícil de solucionar. 

El principal conflicto al que Europa se enfrenta, en la actualidad, es la grave crisis 

migratoria, por la que miles de personas buscan atravesar las fronteras europeas con el fin de 

conseguir protección internacional contra las dictaduras y regímenes de violencia con los que se 

gobiernan sus respectivos países.  Es de esta manera que, mientras los gobiernos desarrollan 
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estrategias para resolver esta situación, las políticas europeas han puesto en riesgo a los migrantes; 

al violar principios fundamentales como la solidaridad, la dignidad y los derechos humanos de 

quienes arriesgan sus vidas al cruzar las fronteras. 

En América y a pesar de que la mayoría de países han ratificado tratados que componen el 

Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, es cuestión de cada día encontrar 

discriminación, violencia, desigualdad, pobreza, inseguridad, represión y sistemas de justicia que 

funcionan teniendo como base la corrupción. América Latina figura como la región más afectada 

y la que mayores desafíos debe enfrentar en materia de derechos humanos. 

Los derechos humanos han sufrido graves ataques alrededor del mundo, sus estructuras 

corren peligro y los gobiernos son los principales culpables.  Por un lado, están aquellos gobiernos 

que proyectan un total desinterés en brindar apoyo a los organismos y entidades creadas para 

proteger los derechos fundamentales de las personas.  Y luego, están los Estados que pretenden 

eludir el escrutinio internacional, al obstaculizar el funcionamiento de las Naciones Unidas y otros 

organismos en materia de derechos humanos. 

2.1.5. Actual situación de los derechos humanos en América Latina 

La violación de los derechos humanos en América Latina no es de reciente aparición, sin 

embargo las dictaduras militares de la década de los setenta significó una de las etapas más difíciles 

en la historia del continente por los altos niveles de pobreza, desempleo, desnutrición, 

analfabetismo, mortalidad y hambre que aquejaban a la población.  Una sociedad con miedo a 

reclamar debido a las medidas represivas utilizadas por los gobiernos, que apelaban a la amenaza 

y al uso de la fuerza para mantener el control, y por las que miles de personas desaparecieron.  En 
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la actualidad, existen países que se ven impedidos del goce de sus derechos y libertades 

fundamentales como es el caso: 

CUBA: se caracteriza por la existencia de un único partido, lo que ha ocasionado que ejerza 

todo el poder, convirtiéndose en un gobierno autoritario donde se prohíbe la elección de otro 

gobierno y, no se garantiza los derechos y libertades de la población.  Con el objeto de mantener 

la continuidad en el poder utilizan la fuerza, amenazas e incluso realizan detenciones a aquellos 

que se atrevan a poner en riesgo su gobierno.  El pueblo además se enfrenta: 

 

 

 

HONDURAS: Uno de los países de la región cuyas tasas de asesinato son más elevadas, 

siendo sus causas principales dos; el crimen organizado y el tráfico de drogas. Sin embargo, estos 

delitos generalmente quedan sin resolver ante la deficiente gestión del sistema judicial. Otros de 

los factores que afectan a la población son los altos índices con respecto a pobreza, desigualdad y 

violencia hacia mujeres, niños y personas LGBTI. 

HAITÍ: Tras el terremoto ocurrido en 2010, gran parte de la población haitiana quedó sin 

hogar y teniéndose que desplazar provisionalmente.  No obstante, ya han pasado varios años del 

terremoto y los afectados siguen viviendo de manera precaria; debido a la falta de financiamiento 

que permitan tomar medidas que mejoren la calidad de vida de los haitianos.  Otros de los 

problemas, que azotan a Haití, son la discriminación y agresiones a los que se ven sujetos los 

grupos más vulnerables. 

Acceso restringido a 

internet

Irrespeto a la libertad de 

expresión y reunión 

pacífica

Monopolio de los medios 

de comunicación
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VENEZUELA: Forma parte de la lista de las Naciones Unidas sobre los países donde más 

se irrespetan y violan los derechos humanos.  Esta problemática es consecuencia del clima político 

que se vive en el país donde el gobierno vulnera el derecho de la democracia.  Este sistema ha 

producido en el pueblo venezolano: 

 

   

 

 

 

 

MÉXICO: Este país se caracteriza y se lo reconoce como uno de los países más 

discriminatorios con las mujeres, quienes también son víctimas de violencia en sus distintas formas 

(física, psicológica, sexual).  Además, la imagen del actual gobierno se ha visto afectada por los 

casos: 

 

 

 

 

 

 

Pobreza

Desabastecimiento de 

productos de primera 

necesidad

Persecución por pensar y 

opinar diferente

Desapariciones forzosas
Sistema de salud en 

deterioro

Desapariciones forzosas 

Torturas 
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ARGENTINA: En el 2015, el país se vio afectado en materia de derechos humanos por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOMBIA: durante décadas ha buscado resolver los conflictos con las FARC, grupo 

guerrillero que a lo largo de su existencia ha cometido actos de abuso contra la sociedad civil, entre 

los que se incluyen: secuestros, asesinatos, desapariciones, violencia sexual, torturas, 

reclutamiento de menores y amenazas; provocando el desplazamiento de miles de personas que se 

ven en la obligación de abandonar sus hogares por temor. Si bien, en la actualidad, el gobierno 

mantiene diálogos con las FARC para lograr la paz, la población teme que los crímenes cometidos 

por la guerrilla queden en la impunidad. 

PERÚ: En este país se reportan principalmente casos de violencia y discriminación contra 

grupos considerados vulnerables como: 

2015

Corrupción 
de los 

miembros del 
gobierno

Tortura y 
excesivo uso 
de la fuerza 
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la policía

Críticas 
condiciones 
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Además, el gobierno no garantiza los derechos de los pueblos indígenas al tomar decisiones 

que les afecten sin antes haberles informado y negándoles su derecho al consentimiento previo. 

BRASIL: País donde los derechos humanos han presentado un retroceso como 

consecuencia de la violencia ejercida por la policía que en algunos casos desencadena en muertes.  

Este problema se ha visto fortalecido luego de la aprobación de un proyecto de ley en el cual el 

terrorismo es tipificado y se da la criminalización de los movimientos sociales, los mismos que 

han provocado la sobrepoblación de presos en los centros de detención. 

CHILE: las violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas 

policiales y juzgados por tribunales militares, representan una de las mayores críticas al gobierno 

chileno; puesto que, no existe imparcialidad en el proceso de juzgamiento.  Además, en Chile se 

evidencia las brechas de género en el ámbito laboral, donde la población femenina recibe menos 

honorarios en comparación a los hombres, a pesar de la ley de igualdad salarial promulgada en 

2009.  Pero no sólo las mujeres son víctimas de discriminación, también lo son niños, personas 

con distinta orientación sexual y las poblaciones indígenas. 

Mujeres y niños Minorías étnicas y raciales

Personas LGBTI
Enfermos con VIH / 

SIDA
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NICARAGUA: El panorama nicaragüense en materia de derechos humanos es 

complicado, en el país se vive una crisis que ha sido imposible resolver.  El mayor problema se ve 

radicado en la impunidad de los derechos violados por un gobierno autoritario, que ante las 

exigencias de varios sectores por el respeto de sus derechos hace uso de la fuerza y violencia para 

reprimir y controlar la vida de los nicaragüenses quienes a su vez ven afectada su libertad e 

integridad. 

2.1.6. Derechos humanos en Ecuador y su situación actual 

El Ecuador ha presentado una evolución paulatina de los derechos humanos.  En la primera 

Constitución y las siguientes hasta antes de 1967, se establecían únicamente los derechos de 

ciudadanía y políticos; sin embargo no eran reconocidos a todos los habitantes por igual, puesto 

que, únicamente los que tenían la categoría de ciudadanos se les reconocía y garantizaba estos 

derechos.  La categoría de ciudadano estaba sujeta a algunas condiciones económicas como: tener 

una propiedad raíz, valor libre de doscientos pesos, o ejercer una posesión o industria útil, sin 

sujeción a otro, como sirviente, doméstico o jornalero.  

Durante la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 

el Ecuador fue uno de los 48 países que ratificaron el documento.  La Constitución de 1967, en su 

artículo 9, señala “el Estado Ecuatoriano proclama la paz y la cooperación como sistema de 

convivencia internacional y la igualdad jurídica de los Estados; condena el uso o la amenaza de la 

fuerza como medio de solución de los conflictos, y repudia el despojo bélico”.  El mismo 

documento, en su artículo 23, manifiesta que “el Estado reconoce, garantiza y promueve los 

derechos del hombre, como individuo y como miembro de la familia y demás sociedades que 
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favorezcan el desarrollo de su personalidad.  La ley protegerá la libertad y más derechos de la 

persona contra los abusos del Poder Público y de los particulares”. 

Otros derechos reconocidos y garantizados por el Estado ecuatoriano eran los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Constitución de 1979 se insertan varios derechos incluidos: el de la libertad y 

seguridad personal, en esta Carta Magna se plantea importantes garantías en el proceso penal que 

tratan sobre la prohibición de la detención ilegal, en el que se señalan que a nadie se le podrá privar 

de su libertad sino en virtud de una orden escrita de la autoridad competente; además, goza del 

derecho de ser informado de las razones de su detención. 

El Ecuador en ocasiones ha visto afectado el cumplimiento y respeto de los derechos 

humanos, tanto por gobiernos dictatoriales como por gobiernos democráticos que han sido actores 

y cómplices de varios actos, que han violentado los derechos humanos.  En un informe presentado 

El derecho a la vida y a los medios 

necesarios para una existencia digna.

La inviolabilidad de la vida (no a la pena de 

muerte).

La integridad personal: no hay torturas, ni 

pueden emplearse sino para fines 

terapéuticos drogas ni otros medios que 

enerven las facultades de la persona.

El derecho a la honra y a la intimidad 

personal y familiar.

La libertad de opinión y la de expresión del 

pensamiento.



40 
 

por la Comisión de la Verdad, en el que se detalla las violaciones a los derechos humanos entre 

los gobiernos de 1984 al 2008 consta que: 

 

GOBIERNO # CASOS # VÍCTIMAS 

León Febres-Cordero 65 casos 310 víctimas 

Rodrigo Borja  10 casos 15 víctimas 

Sixto Durán Ballén  10 casos 30 víctimas 

Abdalá Bucaram  0 casos 0 víctimas 

Fabián Alarcón  2 casos 22 víctimas 

Jamil Mahuad  5 casos 16 víctimas 

Gustavo Noboa  7 casos 15 víctimas 

Lucio Gutiérrez  4 casos 15 víctimas 

Alfredo Palacio  4 casos 7 víctimas 

 

Durante el primer gobierno de Rafael Correa en 2007, se realizó una consulta popular para 

aprobar la convocatoria de una Asamblea Constituyente que sería la encargada de redactar la nueva 

Carta Magna del Ecuador, siendo esta aprobada. Finalmente, el 28 de septiembre del 2008, la 

constitución está conformada por 444 artículos, de los cuales 73 se enfocan en exponer temas 

relacionados a derechos humanos y 152 explican cómo garantizarlos.  A diferencia de la 

constitución de 1998 en la que señala como titulares de derechos únicamente a las personas, los 

pueblos y las auto determinadas nacionalidades indígenas, la carta política de 2008 establece como 
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DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES,  Y CULTURALES  DERECHOS DEL BUEN VIVIR  

DERECHOS CIVILES  DERECHOS DE LIBERTAD  

DERECHOS COLECTIVOS  
DERECHOS DE LAS 

COMUNIDADES, PUEBLOS Y 
NACIONALIDADES  

DERECHOS POLÍTICOS   
DERECHOS DE 

PARTICIPACIÓN  

DERECHOS DEL DEBIDO 
PROCESO   DERECHOS DE PROTECCIÓN  

DERECHOS DE LOS GRUPOS 
VULNERABLES  

DERECHOS DE LAS 
PERSONAS Y LOS GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA  

CONSTITUCIÓN 1998 CONSTITUCIÓN 2008 

DERECHOS DE LA 
NATURALEZA  

portadores de derechos a las personas, pueblos, comunidades, colectivos, nacionalidades y la 

naturaleza. 

Otra de las distinciones entre la antigua y la actual Constitución radica en que, si bien la de 

1998 determinaba los derechos inherentes a las personas, no establecía los respectivos mecanismos 

que garantizaran su cumplimiento, a diferencia de la del 2008. Una de las novedades que se 

encuentran en la actual legislación es el cambio de la terminología para la clasificación de los 

derechos, así se tiene que: 
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Derecho al 
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alimentación 

Derecho al 

ambiente 

sano 

Derecho a la 

comunicación e 

información 

Derecho a 

la ciencia y 

la cultura 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Inviolabilidad 

de la vida  

Derecho 

a la vida 

digna  

Derecho a la 

no 

discriminación  

Libertad de 

opinión, 

expresión y 

religión  

DERECHOS DE LIBERTAD 

Derecho a 

asociarse en 

forma libre y 

voluntaria  

Derecho a 

participar en 

los asuntos 

públicos 

Derecho a 

elegir y ser 

elegido 

Derecho a 

desempeñar 

cargos públicos 

Derecho a 

conformar 

partidos y 

movimientos 

políticos 

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 

Derecho a 

fiscalizar 

los actores 

del poder 

público  

Derecho al 

voto 
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Derechos de 

adultos 

mayores 

Derechos de 

movilidad 

humana  

Derecho de las 

mujeres 

embarazadas 

DERECHOS DE LAS 

PERSONAS Y GRUPOS 

DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

Derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes 

Derechos de 

personas con 

discapacidad  

Derechos de 

personas con 

enfermedades 

catastróficas 

Derechos de 

personas privadas 

de la libertad 

Derechos de personas 

usuarias y 

consumidoras 

Derecho al acceso 

gratuito a la 

justicia  

Prohibición de extradición 

de ecuatorianos  

Derecho de las víctimas de delitos a 

contar con protección especial  

DERECHOS DE PROTECCIÓN 
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A pesar de los avances en derechos humanos tras las reformas realizadas en la Carta Magna 

de 2008, el gobierno del Ec. Rafael Correa se vio envuelto en acusaciones por violación de los 

derechos de los ecuatorianos, principalmente como resultado de la concentración del poder en el 

ejecutivo incluida la justicia.  Algunos de los reclamos y denuncias de los ecuatorianos se debían 

a restricciones a la libertad de expresión, de prensa y asociación, criminalización de la protesta 

social y popular, atentados contra la dignidad de las personas y persecuciones. 

La crítica al proceso político que se vivió en el país durante el gobierno del Ec. Rafael 

Correa, no sólo se dio por parte de los ecuatorianos sino también de la comunidad internacional, 

quien expresaba su preocupación por los mecanismos y prácticas utilizadas por el gobierno contra 

el pueblo.  Principalmente, la censura a la libertad de expresión tras la aplicación de la Ley de 

Comunicación, la cual regulaba a los medios escritos y audiovisuales de tal manera que cercena la 

libertad de prensa.  

Respeto a 
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existencia   
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su 
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que destruyan el 

ecosistema  



45 
 

Mediante esta ley, el gobierno abusó de su poder e impuso contenido oficial en los medios, 

restringió el trabajo periodístico y amedrentó a periodistas cuyas opiniones diferían de los intereses 

del gobierno.  La Ley de Comunicación más que regular el  ejercicio de la comunicación social, 

sembró temor e inquietud en medios y periodistas, evidenciando el deterioro de las libertades en 

Ecuador. 

Además, Rafael Correa debido a su corriente política, tuvo discrepancias con la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  Su posición durante lo que transcurrió su mandato fue 

polémica y con duras críticas a esta institución, en lo que corresponde a sus atribuciones y el 

carácter vinculante de sus resoluciones y medidas cautelares.  De igual forma, planteó según él la 

necesidad de realizar reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, provocando 

cierta inestabilidad en las relaciones internacionales. Sin embargo, con el término de su gobierno 

y con el inicio de uno nuevo manejado por el Lcdo. Lenin Moreno, se espera que se visualicen 

cambios positivos en todas las esferas del país, principalmente en la de derechos humanos. 

2.2. El ser humano y la igualdad 

Lo que diferencia a los seres humanos del resto de seres vivos, es su racionalidad.  Pero, 

¿qué significa racionalidad? Proveniente del latín  “rationālis”, hace referencia a todo lo 

equivalente a la razón.  Por tanto, la racionalidad es una capacidad por la que los humanos toman 

decisiones o actúan a través de la razón.  Otra de las características que hacen diferentes a los seres 

humanos, es que son seres sociales por naturaleza, puesto que, necesitan de la relación con otros 

para sobrevivir, motivo por el cual tienden a reunirse o convivir en grupos, más conocido como 

sociedad.  Y al vivir en sociedad, adquieren aprendizajes que les permitirán relacionarse y coexistir 

en armonía dentro de ella. 
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Además, el ser humano tiene la capacidad para distinguir el bien y el mal, lo que lo 

convierte en un ser moral.  Del latín “moris” que significa costumbre, la moral es un conjunto de 

costumbres, valores o normas que regula el comportamiento de los individuos, en otras palabras, 

la moral funciona como un manual que indica la manera correcta en que se debe obrar.  Sin 

embargo, los actos morales son actos voluntarios, es decir, que el ser humano es libre de decidir 

cómo actuar. ¿Si libertad implica que los individuos viven y se comportan según sus propias 

normas, qué garantiza la convivencia pacífica entre los seres humanos?  La respuesta a esta 

problemática está en el hecho de que, el concepto de libertad se encuentra ligado al de 

responsabilidad, esto significa que el ser humano tiene la obligación de responder por sus acciones. 

Esta libertad tiene como principio esencial la dignidad, la misma que a su vez sirve de base 

para la seguridad y la igualdad.  La dignidad es un valor inherente a todo ser humano, que lo 

acompaña desde el preciso instante de su existencia y por el simple hecho de ser un ser racional.  

Del latín “dignitas”, se refiere al respeto que el ser humano tiene hacia sí mismo y a los demás.  La 

dignidad humana es inviolable y es obligación respetarla y protegerla; por tal motivo, es 

reconocida por el derecho internacional en numerosas declaraciones que la consideran fundamento 

de derechos y deberes. 

2.2.1. Igualdad 

La igualdad es una de las bases morales que resguardan la dignidad de los seres humanos.  

Es inalienable a los individuos y constituye un valor fundamental para su desarrollo.  La igualdad 

establece que todos los seres humanos por el simple hecho de su naturaleza humana, son iguales.  

El concepto de igualdad ha sufrido transformaciones a través del tiempo; puesto que, la igualdad 

que se conoce hoy en día, no es la misma que en la antigüedad donde la desigualdad se evidenciaba 

debido al trato que recibían las personas como resultado de su raza, sexo y clase social. 
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En la actualidad, igualdad simboliza que los seres humanos a pesar de las diferencias 

biológicas, culturales, sociales o cualquier otro factor que ocasione disimilitud entre ellos, son 

todos iguales. Es decir que, todos tienen el mismo valor y por tanto, gozan de los mismos derechos, 

derechos que nadie podrá negárselos. Además, esta igualdad prohíbe toda forma de discriminación, 

la que es considerada una conducta injusta y desigual debido a que se priva ya sea a una persona 

o un grupo del goce de sus derechos. 

Como es de conocimiento, el ser humano se conforma por el hombre y la mujer, ambos 

biológicamente distintos, pero al poseer la misma naturaleza humana, iguales en dignidad, libertad, 

respeto y derechos. Esto queda sustentado en las diferentes declaraciones y tratados internacionales 

en las que se proclama no solo que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos 

sin distinción alguna de raza, sexo, religión, etc., sino que también, todos son iguales ante la ley.  

Para que la igualdad sea respetada y cumplida, es deber de cada Estado promover las condiciones 

necesarias para que esta sea real y efectiva y a la vez, debe combatir toda amenaza que ponga en 

peligro la igualdad y de paso a la discriminación. 

Asimismo, existen determinados grupos de personas, que dada su condición personal o 

debido a que son susceptibles de sufrir discriminación, reciben del Estado un trato diferenciado 

del resto, a través de garantías que los protejan y acabe con todo aquello que obstaculice el goce 

sus derechos y libertades.  Sin embargo, esta situación puede generar un descontento entre las 

personas, al considerarlo un tratamiento desigual.  Un ejemplo, la diferenciación que los Estados 

hacen entre hombres y mujeres, puesto que, si bien algunas de las normas promulgadas permiten 

a las mujeres que se respete el goce de sus derechos y no ser discriminadas, otras significan ciertas 

ventajas y beneficios que los hombres no poseen, justificado en los padecimientos y desigualdades 

que la mujer enfrentó a lo largo de la historia y que aún hoy en día enfrenta. 
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2.2.2. Género: marco histórico 

Presente desde el inicio de la humanidad, la desigualdad ha sido un constante problema en 

el desarrollo de los seres humanos y la sociedad, provocada principalmente por la incomprensión 

de las personas a lo que consideraban diferente.  La discriminación y la desigualdad fueron 

profundizándose y marcando una historia de injusticias sociales hasta que, en los últimos siglos 

las personas fueron alzando sus voces, demandando cambios a la estructura y pensamiento con el 

que la sociedad venía desarrollándose.  Con la aparición de los derechos humanos en el siglo XX, 

se logró plasmar y reconocer a nivel mundial, los objetivos e ideales de años de luchas y protestas 

de millones de personas.  

Al respecto a la desigualdad existente entre hombres y mujeres, la comunidad internacional 

ha promulgado el principio de igualdad de género, para establecer y exigir el trato igualitario entre 

ambos.  Sin embargo, durante la primera proclamación en materia de derechos humanos en 1948, 

en ninguna parte de la declaración aparece el término igualdad de género, más bien el documento 

señala que todos los seres humanos desde el instante en que nacen son libres e iguales en derechos 

y libertades sin distinción de raza, sexo, etc.  

La palabra género es de reciente aparición, originada en el siglo XX con el objetivo de 

describir y explicar la desigualdad entre hombres y mujeres, debido a los debates que establecían 

que la conducta humana no se generaba como consecuencia de los genes, sino que era un proceso 

de aprendizaje de los roles asignados por la sociedad. Fue John Money que en el año de 1955 hace 

uso por primera vez de este término para señalar que la identidad sexual de cada persona no deriva 

de su biología sino de la manera en que es educada.  Para probar su punto realizó un experimento 

en un niño que sufrió la quemadura de sus genitales tras un mal procedimiento de circuncisión. El 
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Dr. Money quien era psicólogo de profesión aconsejó a los padres del niño nacido bajo el nombre 

de Bruce Reimer, que lo criaran como si se tratara de una niña. 

El Dr. John Money quien buscaba demostrar y probar su teoría logró la aceptación de los 

padres de Bruce, a quien le realizaron la extirpación de sus testículos y comenzó a ser llamado 

Brenda. Durante los años en que Brenda recibió apoyo psicológico del Dr. Money, este se 

encargaba de documentar los avances de su experimento, donde detallaba el éxito del 

procedimiento puesto que, el objeto de estudio demostraba haber desarrollado personalidad 

femenina.  Sin embargo, a medida que el experimento avanzaba, lo hacían también los métodos 

para definir el género femenino en Brenda.  

Ante las drásticas sugerencias planteadas por John Money para la reasignación de género, 

y adicionalmente, con los episodios de depresión que comenzó a sufrir Brenda, quien amenazaba 

con suicidarse si la obligaban a seguir el tratamiento con Money, los padres optaron por dejar de 

acudir donde el doctor.  Al final, los señores Reimer terminaron contándole la verdad a Brenda, 

quien decidió asumir su papel masculino cambiando su nombre a David y siguiendo tratamientos 

que revertieran los resultados de sus anteriores procedimientos.  Significando el fracaso del 

experimento y tesis de John Money. 

Años más tarde, Robert Stoller expresa que cada ser humano a partir de las costumbres 

sean femeninas o masculinas con las que han vivido, desarrollan su identidad y forma de 

comportarse, es decir, que estas no dependen del sexo con el que nacen.  Esta conclusión es 

determinada por Stoller luego de dedicarse por años al estudio de los trastornos de identidad sexual.  

Gracias a estos nuevos estudios y en plena época de protestas por la desigualdad y discriminación 

de las que son víctimas las mujeres, se adopta la teoría del género con el fin de exponer y explicar 
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que el origen de esta desigualdad no se basa en la biología del ser humano sino en los roles 

desarrollados por la sociedad para hombres y mujeres. 

Esta teoría toma impulso y se comienza a aceptar que el género es consecuencia de las 

prácticas sociales, históricas y culturales de los seres humanos.  Las Naciones Unidas máximo 

organismo internacional, a través de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la mujer 

buscó implementar políticas enfocadas en la igualdad de género. A partir de ese momento y 

teniendo a las Naciones Unidas como órgano rector, se adoptan numerosas convenciones para la 

protección de la mujer como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, la Declaración 

de Beijing y en el 2000 la Declaración del milenio que tenía entre sus objetivos; promover la 

igualdad de género.  

2.2.3. Sexo y género 

Los seres humanos se dividen en dos grupos: hombres y mujeres. Cuando se habla de sexo, 

se hace referencia a las características biológicas, anatómicas y fisiológicas que designan si el ser 

humano es hombre o mujer.  Este factor viene determinado por la naturaleza y asignado desde el 

momento del nacimiento.  No es algo que se aprende y adquiere con los años.  

Por su parte, el término género se refiere a los roles construidos y aceptados por la sociedad 

como femeninos y masculinos.  Es decir que, la sociedad es la que determina que comportamientos 

y características son considerados propios tanto del hombre (rol masculino) como de la mujer (rol 

femenino).  Esta asignación de roles permite comprender que, lo que los seres humanos consideran 

atributos naturales de cada sexo, consiste en realidad en características designadas por factores 
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sociales.  Esto a su vez, provoca la aparición de los tan conocidos estereotipos, los mismos que 

condicionan y limitan el papel que desempeñan las personas en la sociedad.    

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Estereotipos de género: lo correctamente femenino y masculino 

Como consecuencia de las concepciones impuestas por la sociedad, se produce un proceso 

de separación entre los seres humanos, ocasionando una limitación en el accionar de hombres y 

mujeres.  Puesto que, al clasificar qué actitudes y comportamientos son características de cada 

grupo se comienza a generar una distinción que más tarde se transformará en una actitud 

discriminatoria.  Tal actitud en ciencias sociales es denominada sexismo. ¿Qué es el sexismo? Es 

la discriminación originada por los prejuicios y estereotipos derivados del sexo y el género. 
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Estos estereotipos determinan que rol ejecutan el hombre y la mujer en los diversos 

aspectos de la sociedad, tanto a nivel público como privado y aunque afectan tanto a hombres y 

mujeres, es sobre las últimas que genera un mayor impacto negativo, destinadas a ejercer papeles 

secundarios y de rangos menores.  Según la Dra. Rebecca Cook, los estereotipos de género se 

clasifican en distintas categorías, donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de erradicar toda forma de discriminación derivada de los estereotipos con 

razón del sexo y género de las personas, las Naciones Unidas obliga a los Estados a desarrollar y 

fomentar medidas y políticas, que prevengan y eliminen los conceptos erróneos de lo que es 

considerado femenino y masculino.  Sin embargo, a pesar de la evolución de la sociedad y su 

pensamiento, así como del hecho de que, en la actualidad se vive una época de cambios y 
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desarrollo, la sociedad aún no está dispuesta a dejar de lado ciertas resistencias como es el caso de 

los estereotipos de género.  Esta resistencia puede deberse a intereses particulares que se ven 

amenazados, a la inseguridad ante lo desconocido o por la falta de visión a los beneficios que se 

pueden obtener mediante el cambio. 

Los roles y funciones asignadas a hombres y mujeres, por medio de los estereotipos, limitan 

la toma de decisiones y las oportunidades de las personas, obstruyendo su habilidad para alcanzar 

su máximo potencial.  Por este motivo y como paso fundamental para contrarrestar la desigualdad, 

es necesario prevenir desde los diferentes ámbitos, el fomento de los estereotipos de género. Entre 

algunos ejemplos de estereotipos se detecta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ámbito privado (hogar)
• Dependencia
• Inestabilidad emocional
• Pasividad
• Afectividad
• Miedo
• Debilidad
• Colaboradora
• Voluble

GÉNERO FEMENINO

• Ámbito público
• Independencia
• Estabilidad emocional
• Dinamismo
• Agresividad
• Valentía
• Fuerza
• Competitivo
• Persistente

GÉNERO MASCULINO
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2.2.5. Igualdad y equidad de género 

Las personas tienden a pensar que igualdad y equidad tienen el mismo significado, no 

obstante, se encuentran equivocadas.  Estos dos términos si bien están estrechamente vinculados, 

son diferentes.  La igualdad de género es un principio jurídico universal, que parte de la base de 

que todos los seres humanos son iguales. A partir de este precepto, se establece que hombres y 

mujeres poseen las mismas oportunidades y posibilidades de desenvolverse y desarrollarse en el 

ámbito social, económico, político y cultural.  

Mientras que, la equidad de género propone un trato diferenciado entre mujeres y hombres.  

Esta diferencia se fundamenta en un criterio de justicia, es decir, de acuerdo a las condiciones y 

necesidades históricas y sociales de los individuos, se establecerán mecanismos que compensen 

las desventajas de un género respecto al otro en los distintos ámbitos de la sociedad. 
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roles que la sociedad determina como ciertos y de obligatorio cumplimiento.  Esta problemática 

ocasionó la construcción de concepciones erradas que desencadenaron en la separación de los 

individuos, donde los tiempos y la sociedad hicieron creer que la mujer debía ocupar una posición 

inferior a la del hombre, provocando la subordinación y opresión de esta. 

Este fenómeno es conocido como androcentrismo, término que hace referencia a la 

perspectiva del mundo donde el hombre está ubicado como centro de todas las cosas. El 

androcentrismo acarrea no solo la invisibilidad de las mujeres sino también de su mundo, un claro 

ejemplo de esto es visible en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en la cual 

las mujeres quedaron excluidas.  Una sociedad androcéntrica, parte de la mirada y los intereses 

masculinos y deja en segundo plano los de las mujeres, hasta el punto de llegar a invisibilizar sus 

aportaciones o incluso considerarlas ciudadanas de segunda categoría a la hora de tomar 

decisiones.  

La posición de subordinación de la mujer es el resultado de modelos sociales heredados de 

las civilizaciones antiguas y fortalecidas en el tiempo por mitos y elementos culturales.  En la 

actualidad, aunque el androcentrismo ha venido decayendo desde finales del siglo XX y, si bien 

ya se acepta cierta igualdad en derechos y deberes, aún se encuentran pensamientos de que existe 

una subordinación de la mujer al hombre.  Hoy en día existen muchos ejemplos de cómo el 

androcentrismo se hace presente. A continuación se exponen algunos de ellos: 

 Brechas en el ámbito de participación política 

La historia de la mujer en el tema de participación política se resume a la negación de su 

derecho y luego a la conquista del mismo.  Para las mujeres, la garantía de sus derechos políticos 

implica su desarrollo y evolución como ciudadanas; sin embargo, es necesario comprender que la 
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participación ciudadana es completamente diferente a la participación política formal.  Realizar 

esta aclaración es importante, porque la mayor parte del tiempo las mujeres se han enfocado en la 

participación de la construcción democrática en lugar de optar por decidir en ella.  Entre los 

múltiples factores que originan y prolongan la desigualdad entre hombre y mujer en cuanto a la 

participación y la representación política, se pueden señalar las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V
IG

E
N

C
IA

• Se mantiene un esquema de división sexual del trabajo, encasillando a las mujeres

en el espacio privado y a los hombres en el público. Ello lleva a reproducir el

sistema androcéntrico al ámbito de la cultura política, que a su vez pauta la forma

de ejercer la política. La práctica se rige por reglas, estrategias y comportamientos

formales e informales marcados por lo masculino. Si se toma en cuenta que las

mujeres tienen menos representación puesto que sobre ellas recae la carga del

trabajo reproductivo, que a pesar de estar incorporadas al mercado laboral tienen

menos autonomía económica y que llevan mucho menos tiempo ejerciendo el

poder político, se puede inferir que tienen más dificultades para entrar,

permanecer e influir en los espacios políticos en que se desenvuelven e imprimir

cambios.
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• A pesar del importante rol que juegan en la promoción de las

políticas públicas de igualdad y de su empuje para incluir los

temas de género en las agendas nacionales e internacionales, la

escasa institucionalización del Estado y los cambios partidarios,

repercuten negativamente en su inserción en la estructura

general del Estado y en su continuidad.
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• La pobreza afecta con mayor gravedad a las mujeres, ya que, las

mujeres sufren una serie de desventajas con respecto a los hombres,

que van desde el trabajo doméstico no remunerado y la falta de

reconocimiento social al mayor desempleo y la discriminación salarial,

así como la desigualdad en el acceso, uso y control de los recursos

productos y la lentitud en el progreso de su participación política.
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 Brechas en el ámbito laboral 

Comparada a años atrás, la situación laboral de la mujer ha evolucionado en la actualidad, 

pero a pesar de estos avances, aún se visualiza desigualdad y diferencias  respecto al hombre.  En 

muchos países, alrededor del mundo, las mujeres se encuentran frente a diversos escenarios como: 

el desempleo, menores oportunidades para desempeñarse en el ámbito laboral y, si consiguen 

trabajo, muchas veces son empleos de poca calidad o simplemente son empleos considerados 

únicamente para mujeres.  El principal problema de la desigualdad laboral radica en lo 

infravalorado que se considera el trabajo de la mujer sin tener en consideración su educación, 

capacidades y preparación. 

En los últimos tiempos, ha habido progresos en cuanto a la reducción de la brecha salarial 

entre el hombre y la mujer, sin embargo, los avances son mínimos, lentos y limitados.  Sólo una 
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• El fenómeno se ha visibilizado en los últimos años, de acuerdo al

crecimiento relativo de la participación política de las mujeres. Para

ello, varios países han postulado leyes contra al acoso y la violencia

política.
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parte de países han aceptado realizar cambios en sus sistemas laborales para fomentar la 

participación de la mujer.  Pero, si bien en estos países ha disminuido la disparidad hacia la mujer 

aún es preocupante la calidad de los empleos a los que acceden las mujeres. 

 Brechas en el ámbito de la educación 

La educación es una pieza clave y fundamental para el desarrollo de las personas, sobre 

todo para no quedarse en la pobreza.  A pesar de ello, no todas las personas tienen acceso a ella, 

en especial las mujeres quienes se ven privadas de este derecho.  Las Naciones Unidas se propuso 

eliminar la desigualdad y discriminación hacia la mujer en la educación; razón por la cual, planteó 

los objetivos del milenio, el mismo que entre sus metas se halla el promover y fomentar el acceso 

de las niñas y mujeres a la educación primaria y secundaria.  A través de este objetivo la ONU 

pretendió disminuir los niveles de analfabetismo e impulsar el progreso, desarrollo y participación 

de la mujer en las economías y demás esferas de las sociedades. 

 Brechas en el ámbito de salud 

Existen sociedades donde la discriminación hacia la mujer es mayor que en otras.  En las 

sociedades con alto nivel de intolerancia y desigualdad hacia la mujer, es posible visibilizar la 

situación precaria en la que se desenvuelven las mujeres.  En el aspecto correspondiente a la salud, 

la mujer se ve en clara desventaja al encontrarse con barreras y falta de oportunidades que le 

permitan acceder al sistema de salud como consecuencia de su género. 

La mujer, al igual que el hombre, posee el derecho de gozar de un alto nivel de salud, 

mismo que debería ser garantizado por los organismos e instituciones competentes. Sin embargo, 

la pobreza y la dependencia económica a la que están sometidas las mujeres en ciertos sectores, 
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así como a la violencia, la limitación para poder decidir y tomar decisiones y otros tipos de 

actitudes contra ellas, provocan un impacto adverso en la salud y bienestar de la mujer. 

 Violencia contra la mujer 

La violencia se presenta en distintas maneras, estas se presentan a nivel físico, psicológico, 

sexual e incluso económico.  Las mujeres suelen ser más propensas a sufrir violencia por parte de 

su pareja y dentro de su hogar, donde generalmente están expuestas a ser agredidas física, sexual 

y psicológicamente.  Pero las agresiones no se detienen en el ámbito familiar sino también fuera 

de él.  Otras formas de violencia hacia la mujer incluyen la explotación sexual y la trata, la 

mutilación genital que tienen como práctica algunos países, el matrimonio forzado al que se ven 

obligadas no sólo miles de mujeres sino también niñas. 

Todos estos factores afectan de manera negativa al desarrollo y bienestar de las mujeres, 

así como a su posibilidad de ser partícipes en la sociedad.  Los derechos humanos consagran 

mediante sus convenios y acuerdos los derechos de las mujeres a disfrutar una vida libre de 

violencia.  Por estos acuerdos los Estados adquieren y aceptan la obligación de garantizar la 

protección de la mujer y de esta manera reducir los altos índices de violencia contra la mujer. 

2.2.7. Países donde las mujeres sufren mayor discriminación 

La discriminación a la mujer se manifiesta en todo el mundo de diferentes maneras.  Hay 

países que por su cultura o religión determinan la vida de las mujeres y las condicionan a cumplir 

ciertos roles simplemente por el hecho de haber nacido mujer. Países en los que mujeres y niñas 

deben obedecer a la autoridad masculina sin replicar.  Estos estados suelen tener ciertos puntos en 

común como por ejemplo, un sistema judicial precario y altos niveles de desigualdad, impunidad, 

discriminación de género y pobreza. 
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AFGANISTÁN

• Violencia, insalubridad y pobreza son problemas diarios.

• Altos índices de mortalidad materna donde según la ONU

una de cada once mujeres muere durante el parto.

• Altas tasas de matrimonio forzado. El 80% de mujeres y

niñas son obligadas a contraer matrimonio.

• Elevados niveles de discriminación laboral hacia la mujer.

• El 91% de las mujeres son víctimas de castigos físicos.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

• Altos niveles de agresiones sexuales, donde según datos de

las Naciones Unidas, 420.000 mujeres son violadas durante

el año. Estos delitos son en gran parte consecuencia de las

guerras y conflictos armados en los que se encuentra

involucrado el país.

• Las mujeres y niñas no tienen acceso a la educación.

• Sin acceso a los sistemas de salud.

• Expuestas a la pobreza y falta de recursos.
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PAKISTÁN

• Altos niveles de violencia y discriminación resultados de la

cultura y religión que se practica en el país.

• Matrimonio forzoso.

• Falta de leyes que protejan a la mujer.

• Disparidad salarial, la mujer gana 82% menos que el

hombre.

• No gozan del derecho para acceder a tierras o propiedades.

• Elevado nivel de mujeres no tienen acceso a la educación.

INDIA

• Expuestas a crímenes como trata de personas, violaciones y

ataques diariamente.

• Mortalidad materna, de 100.00 partos fallecen entre 100 a

300 mujeres.

• Falta de acceso a la educación.

• Altos niveles de abortos cuando el bebé que va a nacer es

una mujer.



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8. Igualdad en América Latina 

Los progresos logrados en cuanto a derechos de las mujeres han producido una mejora en 

la situación de las mujeres, pero estos han sido insuficientes y lentos.  Los gobiernos de la mayor 

parte de los países del mundo se acogieron a los diferentes convenios para la protección de la mujer 

y, por tanto, asumieron los compromisos que se establecen en ellos.  Los Estados en consonancia 

con las convenciones internacionales han modificado sus legislaciones, creado entidades 

destinadas a la mujer, tipificado como delito la violencia de género y también han ampliado las 

cuotas de participación femenina en el ámbito público. 

SOMALIA

• Alto índice de mortalidad de las mujeres al momento de dar

a luz.

• Las niñas se ven sometidas a matrimonios forzados,

violaciones y mutilación genital, según datos de la

UNICEF.

• Inexistencia de leyes que protejan a la mujer.

• Escasez de representación femenina en las instituciones del

gobierno.

• Falta de acceso a la educación y a una alimentación

adecuada.
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A pesar de ello, las costumbres y valores asentados en las distintas sociedades continúa 

siendo la principal causa del sometimiento de la mujer.  Es decir, la desigualdad y discriminación 

hacia la mujer es consecuencia de la perspectiva del papel de la mujer en la sociedad.  A lo largo 

de los últimos años, en América Latina, la incorporación de la mujer en el plano laboral aumentó, 

sin embargo a pesar de este incremento las mujeres tienen niveles más altos de desempleo y la 

brecha con los hombres continúa siendo notoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a datos proporcionados por las Naciones Unidas, Latinoamérica conforma una 

de las regiones en el mundo con altos niveles de violencia contra la mujer, la que va desde violencia 

Baja remuneración

Trabajo informal

Trabajo de baja productividad

Mayor desempleo

Desigual uso del tiempo y especialmente el

dedicado a las tareas domésticas
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física, sexual y psicológica.  La CEPAL realizó un estudio para determinar el grado de violencia 

ejercido hacia la mujer que termina en muerte (feminicidio) y estableció: 

PAÍS NÚMERO DE CASOS AÑO 

ARGENTINA 275 casos (1 de 100,000) 2014 

BOLIVIA 104 casos 2015 

BRASIL Se estima que cada 6 horas 

una mujer es asesinada. 

2016 

CHILE 45 casos (0.4 de 100,000) 2015 

COLOMBIA 146 casos 2015 

COSTA RICA 14 casos (0.6 de 100,000) 2014 

ECUADOR 45 casos 2015 

EL SALVADOR 407 casos 2015 

GUATEMALA 217 casos (2.7 de 100,000) 2014 

HONDURAS 531 casos (13.3 de 

100,000) 

2014 

MÉXICO 2289 casos 2014 

NICARAGUA 85 casos 2014 



66 
 

PANAMÁ 29 casos (1.3 de 100,000) 2015 

PARAGUAY 23 casos 2015 

PERÚ 90 casos (0.6 de 100,000) 2015 

PUERTO RICO 44 casos (2.3 de 100,000) 2014 

REPÚBLICA 

DOMINICANA 

188 casos (3.6 de 100,000) 2014 

URUGUAY 22 casos (1.4 de 100,000) 2015 

VENEZUELA 121 casos 2015 

 

En el acceso a educación primaria y secundaria en América Latina, el resultado entre 

hombres y mujeres es casi igualitario a pesar de ciertas excepciones con respecto a países con gran 

número de población indígena.  A diferencia de otras regiones en el mundo donde a la mujer se le 

dificulta el acceso a la educación, en Latinoamérica le resulta más favorable a la mujer ingresar en 

el sistema educativo.  El principal beneficio de garantizar a la mujer las facilidades para la 

educación es la contribución al desarrollo económico de las mujeres y de la sociedad.  La 

maternidad a temprana edad es uno de los factores que provoca que la mujer no acceda a la 

educación o la abandone generando la falta de escolarización y capacitación para su 

desenvolvimiento en el plano laboral. 

En cuanto a participación política, en los últimos tiempos la mujer se ha ido desenvolviendo 

y desempeñando en el ámbito público.  Hoy en día es más frecuente y común encontrarse con 
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juezas, diputadas, alcaldesas, ministras e incluso presidentas. Pero a pesar de estos cambios, aún 

los hombres tienen el control y la mayoría de puestos en los cargos públicos de cada país. 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, en 2014 tres países latinos estuvieron gobernados por mujeres (Argentina, 

Brasil y Chile).  Por otra parte, catorce países de Latinoamérica y el Caribe tiene en sus legislaiones 

establecidas cuotas para la participación de la mujer para impulsar su ejercicio en cargos públicos 

y de elección popular.  
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República 

Dominicana
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Argentina

Dilma Rousseff Cristina Fernández Michelle Bachelet
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2.2.9. Igualdad en Ecuador 

La población del Ecuador está conformada en su mayoría por mujeres siendo 

aproximadamente el 50.44% del total. Según el informe presentado por el Foro Económico 

Mundial mediante el cual se analiza el índice mundial de igualdad de género, Ecuador se posiciona 

entre los primeros 25 puestos, convirtiéndose en el segundo mejor país americano en garantizar y 

promover la igualdad entre hombre y mujer. Estos resultados son consecuencia de las políticas 

públicas que se han adoptado como medidas antidiscriminatorias e igualitarias. 

Uno de los avances en derechos de la mujer en Ecuador es lo referente a la tipificación del 

feminicidio en el Código Orgánico Integral Penal (Art. 104), además de la creación de centros de 

ayuda destinados a la mujer. Sin embargo, aún persisten los altos índices de violencia contra la 

mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS DE AYUDA A LA MUJER
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Otro de los progresos en materia de igualdad ha sido la creciente incorporación de mujeres 

en cargos públicos, donde durante el último gobierno del Ec. Rafael Correa la Asamblea Nacional 

estuvo constituida en un 43% por mujeres. Mientras que, en puestos como alcaldías y prefecturas 

de los diferentes cantones del Ecuador las mujeres cubrieron el 13% de los cargos. 

Además, Ecuador ha logrado una transición positiva a nivel educacional, llegando a reducir 

el analfabetismo en alrededor de 200,000 ecuatorianas, ha fomentado y facilitado el acceso de las 

mujeres a todos los niveles de educación para que alcancen su profesionalización y pasen a formar 

parte de la población económicamente activa del Ecuador. A las mujeres que realizan trabajo 

doméstico no remunerado, se les reconoce su derecho a la seguridad social. A pesar de todos estos 

cambios, en el Ecuador aún existe una brecha salarial del 21% entre hombres y mujeres. 

En el ámbito de salud, se han implementado mecanismos que permitan a la mujer acceder 

al sistema de salud, prinicpalmente a los controles necesarios durante la etapa de embarazo, con el 

objetivo de reducir los riesgos de mortalidad materna. 

2.2.10. Objetivo de la igualdad para las mujeres  

Es importante que las acciones adoptadas para la erradicación de la discriminación y 

desigualdad por razón de sexo no estén limitadas únicamente a su control, sino que estén 

direccionadas a:   
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Los gobiernos de cada país tienen la obligación de velar que se implementen y ejecuten 

medidas para lograr la igualdad a través de la transformación de la sociedad. Estas medidas 

deberán: 

 

 

 

 

 

 

Favorecer la plena 

incorporación de la 

mujer en todas las 

esferas de la 

sociedad

Favorecer la plena 

participación y 

protagonismo en la 

toma de decisiones 

Defender los 

derechos de 

la mujer

Promover el 

empoderamien

to de la mujer

Reequilibrar la situación de 

desigualdad previa entre hombres y 

mujeres

Garantizar la transversalidad del 

principio de igualdad por razón de 

sexo en todas las actuaciones públicas.

Lograr una representación equilibrada de 

mujeres y hombres en actividades laborales, 

culturales, económicas y sociales en que las 

mujeres están infrarrepresentadas, así como en 

todos los ámbitos de decisión.

Favorecer la corresponsabilidad de 

mujeres y hombres en el cuidado y 

atención de otras personas
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2.2.11. Discriminación contra el hombre 

La discriminación en contra del hombre existe, y debería ser tratada con igual seriedad que 

la generada hacia la mujer.  Por lo general, cuando se escucha hablar de discriminación por razón 

de sexo es común que se la adjudique inmediatamente a la que sufre la mujer como resultado de 

los prejuicios ocasionados por los estereotipos y roles asignados, sin embargo, son muy escasas o 

nulas las ocasiones en que se menciona la discriminación ejercida hacia el hombre, y lo negativo 

radica en el hecho de que este asunto no recibe ningún tipo de atención en comparación con el 

caso de las mujeres, donde desde diversas esferas levantan las voces para expresar su repudio. 

Algunos de los ámbitos en los que los hombres son rezagados y excluidos son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Violencia

•Debido a la forma de pensar de la sociedad, se vuelve complicado para

los hombres expresar que son víctimas de violencia. La sociedad enseña que los

hombres están en control no sólo de ellos mismos, sino además del resto de

personas y de su ambiente. Por consiguiente, no consideran que pueden llegar a

convertirse en víctimas, y cuando esto sucede no saben como reaccionar por lo

que optan guardar silencio.

Conciliar la vida personal, familiar y 

laboral

Erradicar los estereotipos dominantes 

en cuanto a los roles de género.
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Acoso

•Si bien para una mujer es denigrante tener que escuchar comentarios

subidos de tono o ser víctima de manoseo, para un hombre es igual de detestable.

La problemática radica en que existe el mito de que los hombres no son víctimas

de acoso. La sociedad está mal enseñada a creer que el hombre por ser hombre

acepta todo tipo de comportamiento de una mujer atraída hacia él, pareciéndoles

una situación inofensiva la invasión de su espacio personal o los manoseos para

seducirlos.

• Por otro lado, para el hombre es difícil aceptar que es víctima de

violencia o en este caso acoso, porque atenta contra lo que la sociedad ha

estipulado como hombría y pudiendo ser objeto de burlas. Esta incomprehensión

ha provocado que los hombres guarden silencio y simplemente no sean tomados

en cuenta.

¿POR QUÉ EL HOMBRE NO 
DENUNCIA?

Falta de apoyo jurídico

Falta de recursos para hombres 
maltratados

Problemas de credibilidad

Miedo al rídiculo
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Divorcio y tenencia

•Otra de las esferas en la que se presenta discriminación contra el hombre

es en lo referente a la tenencia de los hijos una vez divorciados. Es una realidad

que en más del 90% de los casos de divorcios con hijos, la tenencia de estos pasa

a cargo de la madre. El conflicto ocurre cuando la mujer impide la custodia

compartida con el fin de utilizar a los hijos como rehenes para obtener beneficios

económicos o en otro caso, tomar absoluto control de los menores y no permite al

padre reunirse o tomar decisiones sobre ellos en forma de represalia.

•La mayor contradicción en el tema de custodia compartida está en el

hecho que algunas mujeres que tanto claman la igualdad con el hombre en el

hogar, se oponen fuertemente a compartir la tenencia de los hijos inventando toda

clase de excusas; entre ellas que se viola sus derechos como mujeres o, en otras

ocasiones llegan al extremo de proferir mentiras e injurias contra el padre con el

simple objeto de impedir que este ejerza su derecho a compartir tiempo con sus

hijos.

Trabajo

•Si bien existen áreas de trabajo consideradas exclusivamente para

hombres y por las cuales la mujer se siente discriminada, también es posible

encontrar empleos donde es mal visto que el hombre los ejerza puesto que son

profesiones de mujeres.
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2.2.11.1. Tenencia de hijos 

La familia es la base de la sociedad y es por esta razón deber del Estado su protección. En 

caso de disolución del vínculo matrimonial y teniendo en consideración los derechos humanos, la 

justicia buscará hacer prevalecer los derechos de los niños y de los padres. Por su parte, la 

Convención sobre los Derechos de los Niños establece que en todas las acciones a ser ejecutadas 

en referencia a los niños, es esencial que su interés prevalezca. De igual manera, el Pacto de San 

José de Costa Rica señala que al momento de la disolución matrimonial se debe asegurar la 

protección de los hijos teniendo como base principal el interés y conveniencia del menor. 

Ahora, desde la perspectiva de los cónyuges, los derechos humanos reconocen la igualdad 

jurídica entre ellos. Ante esta situación es obligación de los Estados asegurar que se respete la 

igualdad en derechos y responsabilidades de los cónyuges sobre los hijos, ya sea durante el 

matrimonio o luego de su disolución. Esta medida fue adoptada como medio para garantizar la 

igualdad entre hombres y mujeres y el cumplimiento del derecho de los niños de preservar las 

relaciones familiares.  

Tal y como establecen los Convenios Internacionales de Derechos Humanos, la custodia 

compartida no es un privilegio es un derecho, es decir que, en caso de disolución matrimonial y 

ante la existencia de hijos, los dos progenitores deberán ejercer la custodia legal de los menores, 

debiéndoseles garantizar la igualdad de condiciones, derechos y obligaciones sobre los niños. Pero 

lastimosamente esta norma no se aplica en su totalidad en varios países incluido Ecuador, donde 

en caso de divorcio la justicia tiende a otorgar la custodia a la madre y por consecuencia, fijan el 

rol del padre al de proveedor y a unas cuantas visitas al mes. 
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Y si bien la Constitución del Ecuador proclama la igualdad de derechos y obligaciones 

entre hombre y mujer con respecto a los hijos, el Código de la Niñez y Adolescencia señala que, 

en caso de no existir un acuerdo entre los progenitores de menores de doce años sobre la tenencia, 

estos quedarán bajo la tutela de la madre. En algunos casos el padre una vez divorciado suele 

desatenderse de los hijos, pero es posible y visible encontrar hoy en día que el número de padres 

que demandan la custodia compartida va en aumento. Esto en mayor parte es resultado del cambio 

de comportamiento de la figura paterna que antes se encontraba ausente de las actividades del 

hogar incluido la crianza de los hijos. Y a pesar que el hombre está evolucionando en su papel de 

padre, la sociedad sigue imponiendo la costumbre de que la persona con mayor capacidad para 

hacerse cargo de los hijos es la madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTIMONIOS

En la mayoría de los casos, los jueces suelen entregar la tenencia a la madre

dejando al padre relegado a un régimen de visitas inútil que no alcanza para

tener un buen contacto con los hijos, como en una perinola en la que el que

tiene la tenencia toma todo. En el dolor de este padre se resume el de muchos

otros que sienten que por ser hombres están condenados a sufrir un trato

desigual de parte de los jueces de familia cuando reclaman por la tenencia de

sus hijos.
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Yo no sé cómo ayudar a mi hermano por qué la mamá de sus dos niños le tiene

manipulado, utiliza los niños en contra de él y de mi familia. Ella le fue infiel el sabe

todo y no se por qué no reacciona !!

Los niños y el están psicológicamente y moralmente mal !!

El otro día fui a dejar un deber de mi hija en su casa. Mi hija me vio y saltó de emoción 

pero le amenazaron que no me salude y se meta a la casa o le castigan. Eso tiene que 

parar ya!

Que acción legal puedo tomar en contra de la mamá de mis hijos me fijaron los días de 

visitas para mis hijos pero ella simplemente no contesta el celular ya son dos semanas 

que no tengo contacto con mis hijos.

La madre de mis hijos publicó una foto de mi hija desnuda en su cuenta yo la demandé 

en la junta. Ellos actuaron y me dieron la tenencia de mis 2 hijos. Ella se puso en el 

papel de víctima tipica Magdalena el juez hizo caso omiso de la demanda y se los 

devolvió por eso digo que hasta que asome la madre llorando haciéndose la víctima 

tienes que actuar a la par en el juzgado también.
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Como se observa, las mayores quejas de los padres radican en dos puntos; son víctimas de 

alienación parental y se enfrentan a un régimen de pensiones que los hace sentirse como cajeros 

automáticos. El síndrome de alienación parental se refiere al hecho de que en este caso la madre 

busca enfrentar y poner en contra del padre a los hijos, con el fin de destruir la relación y evitar el 

contacto. En cuanto al régimen de pensión alimenticia este sucede cuando una vez disuelto el 

matrimonio y habiendo hijos menores, la parte a la que no le fue otorgada la custodia debe cumplir 

con el pago de una pensión alimenticia. Los progenitores que no poseen la tutela además de la 

obligación de pasar la pensión, se les establecerá un régimen de visitas para que puedan estar en 

contacto y comunicación con los menores. Sin embargo, existen varios escenarios en cuanto a 

estos temas: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

PADRES

No pagan o no 
están al día en las 

pensiones 
alimenticias por 

diferentes razones.

Padres que aunque 
quieren reunirse 

con sus hijos se les 
prohíbe el contacto 
por decisión de las 

madres.

Padres que están al 
día en el pago de 

pensiones.

Padres que se 
desentienden de 

sus hijos teniendo 
la posibilidad de 

verlos o que 
mantienen una 

buena relación con 
su expareja y sus 

hijos.
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La situación ideal sería que ambos progenitores cumplieran con sus obligaciones y se les 

respetara sus derechos, sin embargo, esto no sucede y por lo general la justicia tiende a inclinarse 

a favor de la mujer y aunque es razonable que los hijos cuenten con el apoyo económico, este no 

debería ser recargado totalmente a una sola parte sino a ambas y que la cuota asignada sea acorde 

a la situación económica de los progenitores. Además, que en caso de obstrucción de contacto con 

los hijos se haga respetar el derecho del progenitor y este o esta no deba esperar meses para que la 

justicia tome medidas. 

2.2.11.2. Violencia 

La violencia atenta contra los derechos humanos, principalmente contra los derechos a vivir 

una vida digna y libre de violencia. Por este motivo, los gobiernos han establecido normas y leyes 

MADRES

Buscan que los 
menores 

mantengan la 
conexión con la 
figura paterna 

pero la otra parte 
no tiene interés 

en hacerlo.

Prohiben el 
contacto con el 

progenitor como 
forma de 
venganza.

Llevan buena 
relación con la 
ex pareja por el 
bienestar de sus 

hijos.

Que utilizan a los 
hijos como una 

forma de obtener 
dinero.
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que protejan a las mujeres de los ataques a los que se ven expuestas. Pero el problema radica en 

ese punto, son medidas donde se considera como única víctima a la mujer y por tanto, se cataloga 

al hombre como victimario. ¿Y qué sucede cuando los papeles se invierten? Si bien existen casos 

donde los ataques de la mujer hacia el hombre son consecuencia de los maltratos a los que son 

sometidas, se dan otros casos donde (no pocos) la mujer ejerce presión y poder sobre el hombre.  

Algunos se animan a contar y denunciar los malos tratos mientras otros, prefieren callar 

por miedo o vergüenza al qué dirán, de una sociedad que los etiqueta como fuertes y quienes 

mandan. En Ecuador por ejemplo, en el año 2008 se denunciaron 7,840 casos de maltratos 

perpetrados por mujeres contra el hombre. Esta cifra incrementó al año siguiente con 9,011 

acusaciones. Para el año 2010, se dio un aumento de 1,388 casos en comparación al año 2009, 

dando como resultado 10,399 denuncias en las diferentes comisarías de la mujer y la familia. Los 

hombres se sienten desprotegidos y en desventaja con respecto a la mujer, donde todos reclaman 

cuando ella es la maltratada y todos se burlan y no hacen nada cuando el papel se invierte. 

2.3. Principio de igualdad de género: Principales tratados y leyes internacionales, regionales 

y nacionales 

Desde de mitad del siglo XX, donde se empieza a presenciar importantes avances en 

materia legislativa, la igualdad entre hombres y mujeres, se transforma en un reconocido principio 

jurídico a nivel universal en materia de derechos humanos, avalado y respaldado por numerosos 

acuerdos. Acuerdos establecidos tras un proceso de análisis y evaluación de la vital importancia y 

necesidad de una política antidiscriminatoria que modifique el comportamiento adoptado a lo largo 

de la historia, por una sociedad reacia al cambio.  
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Sin embargo, estos acuerdos no se limitan únicamente al ámbito del derecho internacional, 

la igualdad de género al ser un principio universal, ha sido acogida poco a poco en las legislaciones 

nacionales de los Estados, quienes buscan establecer leyes efectivas que conviertan en una realidad 

el cumplimiento de este principio a través de la eliminación de cualquier obstáculo que signifique 

un impedimento al desarrollo de la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres 

en los diferentes ámbitos de la sociedad como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDA PRIVADA: Conciliación y 

corresponsabilidad en la vida personal y 

familiar a través de políticas que impulsen 

el reparto de las obligaciones domésticas y 

familiares entre hombres y mujeres.

EDUCACIÓN: Medidas que eliminen toda 

conducta sexista y discriminatoria, y que 

garanticen a niños, niñas, hombres y 

mujeres; igualdad en el acceso a educación 

de calidad 

EMPLEO: Políticas que promuevan la 

igualdad y mejoren las condiciones 

laborales.



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Convenios Internacionales relacionados al Principio de Igualdad de Género  

Conscientes de la disparidad entre los sexos, uno de los principales debates de la comunidad 

internacional ha sido con respecto a la igualdad de género. Por este motivo, su compromiso en 

promover la igualdad de género por medio de una serie de conferencias internacionales que se 

inician en la segunda mitad del siglo XX y en las que participan los gobiernos de los distintos 

países, con la finalidad de instituir políticas encaminadas a finalizar con la discriminación y 

desigualdad resultado de los roles históricamente asignados a hombres y mujeres.  

La comunidad internacional ha realizado importantes avances en el derecho internacional, 

a través de la aprobación, adopción y aplicación de diversos convenios en materia de igualdad de 

género. Este progreso permitió la evolución y transformación de un sistema arcaico, caracterizado 

por la exclusión y sometimiento de la mujer frente al hombre, marginada en la toma de decisiones 

y privada de ciertos derechos fundamentales, a un sistema enfocado en reducir y superar la 

discriminación de género. 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y 

SOCIAL: Establecimiento de 

estrategias que fomenten la igualdad y el 

desarrollo de las personas  en la 

sociedad civil y en sus respectivos 

sistemas políticos.
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¿Qué son los convenios o tratados internacionales? Son acuerdos de voluntades celebrados 

por escrito entre dos o más partes por sujetos jurídicos del orden internacional como los Estados y 

los organismos internacionales, quienes bajo un mismo objetivo se comprometen al cumplimiento 

de las obligaciones pactadas en dicho convenio para su eficaz y pronta resolución. El contenido 

discutido en los tratados, versa sobre distintas materias sean estas; económicas, comerciales, 

culturales, sociales, en derechos humanos, políticas y de otros intereses en común para los sujetos 

participantes del acuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD 
INTERNACIONAL 

 

 

 

 

ESTADOS 

ORGANISMOS 
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INTERNACIONALES ESTADOS 

CONVENCIONES O 
TRATADOS 

INTERNACIONALES 

CULTURA 

SOCIAL 

ECONOMÍ
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2.3.2. Papel ejercido por la Organización de las Naciones Unidas para el reconocimiento de 

la igualdad de género 

En el preámbulo del tratado constitutivo de las Naciones Unidas de 1945, los Estados 

representados por la Organización “reafirman no sólo su fe en los derechos fundamentales sino 

también en la dignidad y el valor de la persona humana así como en la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres”. Tres años después en 1948, las Naciones Unidas por medio de la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre, volvería a ratificar su compromiso en fomentar y fortalecer 

la igualdad y la prohibición de toda forma de discriminación que tenga su base en el sexo o en el 

género.  

En 1954, se celebra una nueva convención enfocada en los derechos políticos de las 

mujeres, la misma que busca que hombres y mujeres posean igualdad de condiciones para la toma 

de decisiones de contenido político y, a su vez, tengan las mismas oportunidades para acceder a 

cargos públicos. Durante los siguientes años y hasta la actualidad, las Naciones Unidas siguió 

desarrollando e impulsando medidas e instrumentos encaminados a lograr un cambio significativo 

en cuanto a protección de los derechos de las mujeres. 

2.3.3. Convenios y tratados internacionales para la igualdad de género 

Los derechos humanos han sido una de las materias de vital importancia en el desarrollo del 

derecho internacional, razón por la cual, es realmente sencillo hallar numerosos documentos  que 

permitan a los seres humanos el disfrute de sus derechos básicos, principalmente, con respecto a 

tratados para la protección de los derechos de la mujer. 
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Convenio para la represión de la trata de personas y 

de la explotación de la prostitución ajena

Convención sobre los derechos políticos de la mujer

Convención sobre la nacionalidad de la mujer 

casada

Convención sobre el consentimiento para el 

matrimonio, la edad mínima para contraer 

matrimonio y el registro de los matrimonios

Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer

Convenio 100 relativo a la igualdad de 

remuneración entre la mano de obra masculina y 

femenina por un trabajo de igual valor

Convenio 111 relativo a la discriminación en  

materia de empleo y ocupación
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DECLARACIONES

Declaración sobre la eliminación de 

la discriminación contra la mujer

Declaración sobre la protección de 

la mujer y el niño en estados de 

emergencia o de conflicto armado

Declaración sobre la eliminación de 

la violencia contra la mujer

Declaración de Beijing

Declaración del milenio

PROTOCOLOS

Protocolo facultativo de la convención 

sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la 

mujer

Protocolo para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, 

especialmente de mujeres, niños
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 Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución 

ajena 

La trata de personas es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la comunidad 

internacional, quien hasta la actualidad no ha encontrado la manera de terminar con el comercio 

de personas. Mediante la trata, miles de personas son privadas de su dignidad y libertad al verse 

sometidas a distintas formas de explotación. Los grupos más afectados y con mayor riesgo son las 

mujeres y niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para combatir la trata de personas, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 

2 de diciembre de 1949, el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación 

de la prostitución ajena. Este convenio ratificado por 72 países, estableció la incompatibilidad 

entre la trata y explotación sexual con el derecho de las personas a vivir una vida digna y libre. A 

lo largo de los 28 artículos redactados, se establecen las medidas y mecanismos para combatir 

estos problemas. 

 

Trabajo forzoso Servidumbre Mendicidad

Tráfico de órganos Explotación sexual
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 Convención sobre los derechos políticos de la mujer 

La participación de las mujeres en la vida pública fue evolucionando a lo largo de los años. 

Iniciándose como un simple anhelo hasta culminar en la conquista de sus derechos políticos una 

vez reconocido por la comunidad internacional la igualdad entre hombre y mujer. En 1952, la 

Asamblea General de la ONU, con el objetivo de determinar una base sobre los derechos políticos 

de la mujer, aprobó una Convención sobre el mismo tema y que se conforma con un total de 11 

artículos.  

 

 

 

 

 

 

 Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada 

En materia referente a la nacionalidad de la mujer casada, la comunidad internacional ha 

expedido leyes o medidas referentes al tema. De esta manera, en 1957 las Naciones Unidas aprobó 

un convenio conformado por 12 artículos que señala: 

 

Derecho al sufragio Derecho a la libre opinión
Derecho a formar parte de 

organizaciones

Derecho a manifestar 

públicamente

Derecho a elegir y ser 

elegido



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer 

matrimonio y el registro de los matrimonios 

En el mundo miles de mujeres y niñas se ven obligadas a casarse, muchas veces como 

imposición por parte de su familia. Sin embargo, el matrimonio forzado significa la violación de 

los derechos de las mujeres y niñas que ven privada su libertad, autonomía, acceso a la educación 

y dignidad. Frente a este problema se redactó un documento con el objeto de garantizar a las 

personas su derecho a elegir o decidir libremente con quien contraer matrimonio y no ser forzados 

a contraer el vínculo matrimonial sin el pleno consentimiento de ambas partes.  

 

 

 

 

 

MATRIMONIO FORZADO

Una o dos de las partes están casadas 

contra su voluntad.

MATRIMONIO CONCERTADO

Las dos partes aceptán la unión o 

vínculo matrimonial.

matrimonio entre nacionales y 

extranjeros

Ni celebración Ni disolución

afectará la nacionalidad de la mujer
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 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

Tratado de gran importancia en materia de derechos de las mujeres por cuanto busca 

incorporar a la mujer en los distintos ámbitos de la sociedad. Mediante este documento se reconoce 

la necesidad de dictar y establecer normas y mecanismos que garanticen el pleno desarrollo y goce 

de los derechos de la mujer y, a su vez, constituye la base para la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Convenio 100 relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina 

y femenina por un trabajo de igual valor 

A lo largo de los años, la mano de obra femenina no fue reconocida de la misma forma que 

la del hombre. Las mujeres se conformaron y continuaron aceptando esta situación hasta que inició 

la época de las protestas de las mujeres por sus derechos y con ello la adopción de medidas para 

disminuir y eliminar la disparidad salarial. Por este motivo, la Conferencia General de la OIT 

DISCRIMINACIÓN 

Toda distinción

exclusión

restricción

¿Qué es?

basada en el sexo, objeto o por 

resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio 

por la mujer

de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, 

social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera
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adoptó en 1951, un convenio, por el cual, se estipulan mecanismos para revertir eficazmente la 

brecha salarial por razón de sexo. 

 Convenio 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación 

Tratado discutido y aprobado en el marco de la OIT, cuyo propósito es poner fin a la 

discriminación. Para ello, aquellos Estados que ratificaron el acuerdo, tienen la obligación de 

garantizar la eliminación de todo tipo de discriminación que sea un impedimento para la obtención 

de la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer 

Con el fin de eliminar los diversos tipos de discriminación que atentan contra la igualdad 

entre hombres y mujeres promulgada por los derechos humanos, las Naciones Unidas proclama 

una declaración para eliminar la discriminación ejercida hacia la mujer, la cual imposibilita el 

pleno disfrute de sus derechos. Esta declaración de 1967, compuesta por once artículos, será la 

Se prohíbe la 

discriminación por 

motivos de

raza

color

sexo

religión

opinión 

origen social
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precursora de la Convención de 1979, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer. 

 Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de 

conflicto armado 

Un conflicto armado se refiere a toda clase de enfrentamientos caracterizados por 

utilización de armas y por la cual se ven afectados principalmente los civiles, quienes no sólo se 

enfrentan a la muerte, sino que también se ven en la necesidad de desplazarse de sus hogares. Si 

bien, todas las personas corren peligro en un conflicto armado, los más afectados son los niños y 

las mujeres. Para ello, las Naciones Unidas promulgó una declaración cuyo objetivo es 

salvaguardar la integridad y el bienestar de la población afectada, principalmente, mujeres y niños.  

 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

La violencia afecta negativamente al bienestar de la persona que se ve expuesta a ella. Las 

mujeres y niñas son las más vulnerables en un sistema históricamente manejado por el hombre. 

Luego de varios años de movilizaciones y protestas de las mujeres para el reconocimiento de sus 

derechos, estos fueron al fin incluidos en la agenda de las Naciones Unidas, organismo que ha 

redactado y aprobado gran cantidad de convenios y tratados sobre derechos humanos; 

especialmente en materia sobre la mujer, entre ellos, la declaración de 1993 en la cual se consagra 

el derecho de la mujer a vivir una vida digna y libre de violencia. 

 Declaración de Beijing y Plataforma de acción 

 En 1995 mediante la IV Conferencia mundial sobre la mujer celebrada en Beijing, se 

aprobó una declaración cuyo objetivo es garantizar los derechos de la mujer y los mecanismos para 
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su respeto y cumplimiento. Por este motivo, junto con la declaración también se redactó una 

plataforma de acción por la cual se identifica los principales factores que imposibilitan el desarrollo 

de la mujer en la sociedad. 

Según datos del Banco Mundial, entre los países latinoamericanos que cuentan con 

legislaciones para velar por la seguridad de las mujeres frente a las distintas formas de abuso están: 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.3.4. Leyes ecuatorianas para garantizar la igualdad de la mujer 

Ecuador, con la misión de construir una sociedad más igualitaria para los ecuatorianos y 

ecuatorianas, ha conformado un marco jurídico que asegure la igualdad y erradique la 

discriminación. Para la protección de los derechos de la mujer, el gobierno ecuatoriano ha 

establecido las siguientes normas: 

Argentina Bolivia Brasil Colombia

Costa Rica Ecuador Guatemala Honduras

México Nicaragua Panamá Uruguay
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CONSTITUCIÓN DEL 2008 

Incorpora avances en cuanto a derechos de 

las mujeres: 

 Igualdad entre hombres y mujeres y 

sus respectivas políticas. 

 Incorporación del término “género”. 

 Derecho a una vida libre de 

violencia. 

 Establece la paridad. 

 Seguridad social para las mujeres 

que realizan trabajo doméstico no 

remunerado. 

 Derechos de las mujeres indígenas. 

 Participación igualitaria de las 

mujeres. 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL 

 Tipificación y sanción de los delitos 

de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar. 

 Tipificación del feminicidio: “La 

persona que, como resultado de 

relaciones de poder manifestadas en 

cualquier tipo de violencia, dé 
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muerte a una mujer por el hecho de 

serlo o por su condición de género, 

será sancionada con pena privativa 

de libertad de veintidós a veintiséis 

años” 

LEY DE CONSEJOS DE IGUALDAD 

Implementa políticas públicas destinadas 

a garantizar la igualdad de las personas, 

comunas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos. Además de 

erradicar actos, costumbres, estereotipos y 

funciones consideradas discriminatorias. 

LEY PARA LA JUSTICIA 

LABORAL Y EL 

RECONOCIMIENTO DEL 

TRABAJO EN EL HOGAR 

Incorporación de la amas de casa al 

sistema de seguridad social. 

PLAN NACIONAL PARA LA 

ERRADICACIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

Reconoce el derecho a una vida libre de 

violencia y que es obligación del Estado 

proteger a las víctimas. 

CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA 

Reconoce el principio de paridad de 

género. Se incrementa la participación de 

la mujer en cargos públicos. 
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LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN 

Prohíbe la difusión de contenidos 

discriminatorios y sanciona la 

discriminación por factores de sexo e 

identidad de género. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE 

PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 

PÚBLICAS 

Establece el enfoque de igualdad y detalla 

que en el ejercicio de la planificación y 

políticas públicas se establecerán espacios 

de coordinación, con el fin de incorporar 

los enfoques de género. 

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL 

Entre sus principios se contempla la 

igualdad de derechos y oportunidades para 

la participación en el ámbito público. 

LEY ORGÁNICA ELECTORAL 

Regula la aplicación de la paridad entre 

hombres y mujeres en las listas para 

elección popular. 

LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN 

LEGISLATIVA 

Incorpora el enfoque de derechos de las 

mujeres y la igualdad de género. 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN 

VIVIR 2013-2017 

Instrumento para la planificación que 

aborda los temas de desigualdad y 

discriminación basada en el género. 
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AGENDA NACIONAL DE LAS 

MUJERES Y LA IGUALDAD DE 

GÉNERO 2012-2017  

Propone la intervención estatal para 

superar la desigualdad de género. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Metodología 

A través del presente marco metodológico, se expondrán los mecanismos e instrumentos 

empleados para el análisis del tema de investigación que se realizó en el marco teórico. En este 

trabajo, a la metodología se le ha efectuado un enfoque cualitativo, con el propósito de analizar a 

profundidad la igualdad entre hombres y mujeres en Ecuador.   

3.2. Instrumento de recopilación de datos 

Se buscó dar un enfoque cualitativo, con el objetivo de cualificar y detallar el fenómeno. 

Para ello, se empleó la entrevista como método de recolección de información. La entrevista, se 

entiende como la interacción entre dos o más partes, donde una será el entrevistador, quien se 

encargará de formular las preguntas sobre el tema y la otra parte será el entrevistado; quien de 

manera libre y detallada comunicará sus criterios en relación al tema de estudio. A través de la 

entrevista efectuada los sujetos que intervienen en la investigación, se obtendrá información 

directa sobre el tema para su respectivo análisis e interpretación. 

3.3. Temas para la recopilación de la información 

Se desarrollaron tres formatos de entrevistas; mediante el cual, se hace referencia a temas 

diferentes pero que a la vez tienen un denominador común, la igualdad. 
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PRIMERA 

ENTREVISTA 
Custodia de hijos 9 preguntas 

SEGUNDA 

ENTREVISTA 
Violencia contra el hombre 8 preguntas 

TERCERA 

ENTREVISTA 

La igualdad hombre y 

mujer como derechos 

humanos. 

11 preguntas 

3.4. Entrevistados 

Las personas a las que se contactó para las diferentes entrevistas a realizarse y quienes 

desinteresadamente brindaron su apoyo son: 

v 

 

 

 

 

 

3.5. Análisis de las entrevistas 

El análisis de las entrevistas estará dividido en tres partes, correspondientes a cada entrevista. 

 

DORINDA PERLA RIVERA CARDENAS

• Jueza  de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia

RUTH JACQUELINE QUEVEDO PEREZ

• Jueza de Menor Infractor y de Garantías Penales

HÉCTOR CABEZAS PALACIOS

• Ex juez del Guayas

JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ MORENO

• Abogado Penal

BILLY NAVARRETE
•Secretario Ejecutivo del CDH
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Análisis de las entrevistas sobre tenencia de hijos  

Mediante las entrevistas se pudo determinar que la ley ampara al menor. Por ello, la 

tenencia será otorgada a quien se encuentre más capacitado para hacerlo, según lo que establece 

las leyes ecuatorianas y aunque las mujeres tienen ciertos beneficios en comparación al hombre,  

sin embargo, a veces la decisión del juez puede estar influenciada hacia la madre, más aún cuando 

es una juez la encargada del caso (no siempre), puesto que tienden a protegerse entre ellas. 

1.- En caso de disolución del vínculo matrimonial y ante la existencia de hijos menores de 

edad, ¿quién tiene la prioridad para obtener la custodia?  

 

 

 

 

 

 

Con respecto a esta pregunta, ambos entrevistados establecieron que según la ley la madre 

tendrá la preferencia de los hijos menores de edad, sin embargo, también es decisión del juez a 

quien entrega la tenencia de los hijos. 

AB. ESP. 

DORINDA 

RIVERA 

El Juez analizará de acuerdo a la situación especial de cada caso, 

y procederá en la forma más conveniente a favor del menor. Pero 

la regla general es que los hijos menores deben estar con la madre, 

y los adolescentes sean quienes elijan al progenitor. 

AB. HÉCTOR 

CABEZAS 

La madre tiene prioridad de los hijos menores de edad según el 

artículo 106. 
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2.- Si bien hay casos donde los padres no reclaman la custodia de los menores, existen otros 

casos en los que sí. ¿Ante esta situación, cómo toma la justicia la decisión de a quien otorgar 

la custodia? ¿En qué basa esta decisión? 

AB. ESP. 

DORINDA 

RIVERA 

La ley establece que el juez deberá considerar cada caso de manera 

particular, y son las circunstancias que se verifiquen a través del 

equipo técnico y del proceso, que llevaran al juez a la convicción 

de cuál de los dos progenitores, ofrece al niño las garantías 

suficientes para su completo y normal desarrollo. Cabe señalar que 

no necesariamente la custodia la debe tener la madre, pues si 

incumple con el cuidado del menor y el padre está dispuesto y en 

condiciones de tenerlo, se le entregara la tenencia al padre, o en el 

peor de los casos se verifica que ninguno de los padres ofrece las 

garantías ni las  condiciones para el desarrollo normal del niño, 

puede entregárselos bajo custodia a un familiar. 

AB. HÉCTOR 

CABEZAS 

La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones de los 

padres relativos a sus hijos no emancipados, es decir, menores de 

18 años de edad y en estado de soltería. Para ello se basan en el 

artículo 106 sobre las reglas para confiar el ejercicio de la patria 

potestad. 
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La justicia seguirá lo establecido en los respectivos códigos, así, por ejemplo, en el artículo 

106 del Código de la Niñez y Adolescencia, se establecen las reglas en las que se confiará el 

ejercicio de la patria potestad de los menores para los padres.  

3.- ¿Existen casos donde se haya concedido la custodia compartida de los menores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jueza Dorinda Rivera indicó que en la legislación ecuatoriana no existe un articulado en 

el que se establezca la custodia compartida de los menores, por lo que esta pertenecerá a un solo 

padre, mientras que el otro progenitor se acogerá a un régimen de visitas. Por otro lado, el Ab. 

Héctor Cabezas expuso que, si bien no se establece la tenencia compartida en el país, de acuerdo 

a lo redactado en el Código de la Niñez y Adolescencia, esta puede ser viable, sin embargo, 

AB. ESP. 

DORINDA 

RIVERA 

La ley no establece custodia compartida, lo que se hace si hay 

acuerdo de las partes y para el bienestar de los menores, es 

establecer un régimen de visitas más amplio, de tal manera que 

efectivamente los menores se dividen entre los hogares de sus 

progenitores. 

AB. HÉCTOR 

CABEZAS 

Dentro de nuestra legislación, es viable la tenencia compartida del 

menor en el Código de la Niñez y Adolescencia (Art. 118, numeral 

1). En los casos de separación de pareja y una vez que se demanda 

juicio de alimentos o de divorcio, según el caso, la autoridad 

conocedora, al indicar en sentencia la suma a pagarse por 

alimentos, regula las visitas del padre al menor. 
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mientras solo una parte tenga la custodia, la otra deberá someterse a un régimen de pagos 

destinados a los hijos.   

4.-Si la Constitución del Ecuador garantiza la igualdad de derechos y obligaciones de los 

progenitores al igual que los convenios internacionales en materia de derechos humanos, 

¿por qué en el Código de la Niñez y Adolescencia establece que, en caso de desacuerdo entre 

las partes, la madre es la que se hará con la custodia de los hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta decisión está basada en que en el caso de los niños que se encuentran en sus primeros 

años necesitan según la ley el cuidado y atención de la madre. Según el Ab. Cabezas, está decisión 

también tiene su base en pensamientos y costumbres conservadas desde muchos años atrás y que 

AB. ESP. 

DORINDA 

RIVERA 

Por regla general los infantes a su tierna edad necesitan el cuidado 

maternal, y además que las madres son las que se quedan con los 

niños, ya que los padres son los que abandonan el hogar o a la 

familia. Y además el mismo artículo en su numeral 2, establece la 

salvedad necesaria, esto es, solo que no perjudique al niño. 

AB. HÉCTOR 

CABEZAS 

Podemos llegar a determinar, que dicha preferencia tiene su 

fundamento en una decisión de política legislativa implementada 

y conservada desde 1860. Resulta meritorio señalar la apertura del 

debate legal en torno a esta cuestión en particular, producto de las 

demandas de inconstitucionalidad formuladas en contra de dicha 

disposición normativa. 
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no permiten la evolución del pensamiento de las personas, al considerar al padre (como expuso la 

Ab. Rivera) como un sujeto no responsable en comparación a la madre. 

5.- ¿Está usted de acuerdo en que la sociedad y la justicia establezca el rol del padre al de 

proveedor? ¿Considera usted que esta situación se centra principalmente en los prejuicios y 

estereotipos entre hombre y mujer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En referencia a si la justicia como consecuencia de los estereotipos, ve a los padres 

únicamente como proveedores y no capaces de criar a los hijos, la Ab. Rivera expresó que es cierto, 

que los estatutos legales sobre los menores es el resultado del pensamiento que rige en la sociedad, 

pero a pesar de ello, con el pasar del tiempo, las leyes van siendo poco a poco reformadas. El Ab. 

AB. ESP. 

DORINDA 

RIVERA 

Recordemos que las leyes responden a la sociedad que rige, esto 

es, que, en nuestro país en particular, todavía tenemos esa 

convicción que el padre es el proveedor y la madre la que tiene 

que cuidar a los niños. Y así se refleja en los estatutos legales,  y 

es por ello que las leyes van siendo reformadas. 

AB. HÉCTOR 

CABEZAS 

Si bien es cierto que, dentro del ejercicio de determinados 

derechos de los progenitores, la madre, en casos puntuales, posee 

cierto privilegio, esto no es, en lo más mínimo, absoluto. El 

juzgador se encuentra llamado a aplicar la ley dentro del caso 

concreto, en atención permanente a todo aquello que resulte más 

favorable para el menor. 
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Cabezas por su parte, reconoce que la mujer aún tiene ciertos privilegios en comparación al 

hombre, sin embargo, no significa que la mujer estará por encima de la ley porque el objetivo será 

velar por el bienestar del menor.  

6.- En las situaciones donde las madres toman de rehenes a los hijos como represalia a la ex 

pareja, negándoseles el derecho a mantener la relación con los menores, ¿cómo actúa la 

justicia para que se respete y cumpla el derecho del padre? 

AB. ESP. 

DORINDA 

RIVERA 

Debemos considerar que, en materia de familia y niños, más que 

hechos también debemos considerar sentimientos, las partes han 

tenido una relación sentimental que no los hace objetivos y 

estando niños de por medio, se deja claro que las madres 

consideran su obligación prioritaria protegerlos. Pero no tienen 

claro que el derecho de visitas, no le corresponde al padre, es un 

derecho del menor, y al vulnerarlo, está maltratando al niño, pues 

impide que tenga una relación lo más normal posible dadas las 

circunstancias con el progenitor ausente. La Justicia es clara y 

determina la obligatoriedad de que el régimen de visitas se 

cumpla, tanto es así que puede llevar su incumplimiento al mismo 

efecto que el de alimentos, esto es, a los apremios personales. 

AB. HÉCTOR 

CABEZAS 

El padre, la madre o cualquier persona que retenga indebidamente 

al hijo o hija cuya patria potestad, tenencia o tutela han sido 

encargadas a otro, o que obstaculice el régimen de visitas, podrá 
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En el caso de las madres que no permiten ver al padre a los hijos, ambos entrevistados 

expresaron que la justicia determina que el régimen de visitas establecido por el juez, debe ser 

respetado y cumplido, caso contrario se tomarán las medidas correspondientes. Reconocen que 

esta situación puede ocurrir debido a situaciones que han hecho que los padres no sean objetivos, 

pero al hacer respetar el derecho de visitas no se lo hace por ser un derecho de los padres, sino 

porque es un derecho de los menores el de mantener el contacto con ellos, sino se estaría violando 

sus derechos. 

7.- ¿Y en los casos donde la madre demanda haber sido víctima de violencia y solicita la 

tenencia de los hijos? ¿La justicia realiza las investigaciones pertinentes para comprobar la 

veracidad de la demanda? ¿Y en caso de ser falsa, qué medidas se toman contra la madre?  

ser requerido judicialmente para que lo entregue de inmediato a la 

persona que deba tenerlo y quedará obligado a indemnizar los 

daños ocasionados por la retención indebida, incluidos los gastos 

causados por el requerimiento y la restitución. 

AB. ESP. 

DORINDA 

RIVERA 

Todo juez debe escuchar a ambas partes, para tomar una decisión 

y además los jueces de familia contamos con la ayuda de un equipo 

técnico conformados por trabajadora social, médico y psicólogo, 

y por otra parte colabora con nosotros la DINAPEN que son 

agentes de policías especializados en casos de familia. Pues hay 

que verificar si la víctima está en condiciones de cuidar a los niños, 

pues en algunos casos se verifica que al ser víctima de maltrato, 
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En estos casos, la justicia deberá determinar si las acusaciones de las que son objeto los 

padres, son verídicas. Para ello, cuentan con el apoyo de distintos profesionales que establecerán 

si estas denuncias son verdaderas o simplemente son un acto para no otorgarle la tenencia al otro 

progenitor. El Ab. Cabezas reconoce que existen casos donde la mujer termina ganando al hombre 

porque la mayoría de jueces en violencia intrafamiliar son mujeres y estas tienden a defender a su 

mismo sexo, sin importar la situación del presunto ofensor. 

8.- ¿Considera usted que en los veredictos de los jueces donde la custodia de los menores se 

le otorga a la madre (y donde el padre también solicita la custodia), incide que el juez sea 

hombre o mujer?  

convierte en víctimas a los niños, son muy pocos, pero se dan, y 

hay casos en que los padres denuncian maltratos, solo para quitarle 

la tenencia de los niños. 

AB. HÉCTOR 

CABEZAS 

La denuncia presentada puede ser calificada como maliciosa, ante 

lo cual, deberá de responder por los perjuicios causados. Esto es 

un delito, penal.  Esto puede ocurrir y los jueces de Violencia 

Intrafamiliar, que en su mayoría son féminas, defienden a la mujer 

y a pesar de que el presunto ofensor, el denunciado no tiene otro 

inmueble donde habitar, lo sacan de su casa y ordenan el 

alejamiento de la presunta víctima, la mujer. 
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La Ab. Rivera quien a su vez en juez de la niñez y adolescencia señala que el sexo del juez 

no influirá en su decisión de a quien otorgar la custodia, ya que el interés de quien debe primar es 

el del menor. Sin embargo, como expuso el Ab. Cabezas en la pregunta anterior, las jueces en su 

condición de mujer, suelen beneficiarse entre ellas. 

9.- ¿Considera justo que se evalúe y en caso de ser necesario se reforme las cuotas a las que 

quedan obligados los padres? ¿Debería llevarse un control de los gastos realizados con la 

pensión? 

 

AB. ESP. 

DORINDA 

RIVERA 

El sexo del juzgador no tiene nada que ver con las pruebas que 

obren de autos, ni de lo que exponga el titular del derecho. Solo se 

tendrá en cuenta lo mejor para el menor. 

AB. HÉCTOR 

CABEZAS 

Indudablemente que la existencia de factores exógenos al proceso 

judicial, pueden llegar a ser claves dentro de la toma de una 

determinada decisión. Y en su mayoría se ha dado casos de que 

siempre en el proceso de violencia, se prestan testigos falsos que 

afirman que efectivamente les consta que el agresor golpeó a la 

víctima, la mujer y con ello, se dictan medidas de apremio y 

colaterales que son las medidas cautelares.  
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En esta situación, la Ab. Rivera señala que la tabla de pensiones fue impuesta luego de los 

debidos estudios y análisis. Además, siempre las partes considerarán que el valor asignado no es 

AB. ESP. 

DORINDA 

RIVERA 

Para establecer la tabla, se hizo el respecto estudio y evaluación, 

pues siempre escuchara de las partes procesales que es injusto, 

pues el que tiene a cargo el niño, dirá que no le alcanza y al que 

tiene que pagar, dirá que es demasiado pues no gana tanto.  La 

administración de la pensión le corresponde a quien la perciba, 

debiendo hacerlo de tal manera que cubra las necesidades del 

titular del derecho.  Hay situaciones en que el padre alega que la 

madre incumple con dicha administración y se ha verificado que 

pese a la pensión que percibe, la madre lo gasta en otra cosa, como 

pago de deudas, negocios, etc. En cuyo caso, se ha determinado 

que el padre, sufrague los gastos descuidados, en especial 

educación y dicho valor sea reducido de la pensión que percibe la 

madre. 

AB. HÉCTOR 

CABEZAS 

Sin lugar a dudas, la revisión de los valores a pagar a razón de 

alimentos adeudados al menor debe ser permanente, ya que ello 

obedece a situaciones perfectamente variables. Además de que se 

ha demostrado que los alimentos en casos reducidos no se utilizan 

para la alimentación y demás gastos del alimentado, el menor, sino 

que la madre generalmente, le da otro uso indebido a los alimentos 

de su vástago. 
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justo. Por parte de la madre porque dirá que no es suficiente y por parte del padre, porque expresará 

que es demasiado. También reconoce que existen casos donde la madre utiliza el dinero destinado 

al menor para otros fines, por lo que el padre deberá sufragar los gastos descuidados, en especial 

educación y dicho valor será reducido de la pensión que percibe la madre. 

Análisis de las entrevistas sobre violencia 

A través del análisis de la entrevista sobre violencia, se pudo determinar que la ley establece 

igualdad para todos y por tanto igual protección. Sin embargo, habrán ocasiones donde la 

protección a la mujer sea mayor y con más beneficios que para el hombre, provocando que ciertos 

actos que no son correctos no sean castigados como deberían ser, aunque esto también es 

consecuencia del pensamiento que se ha desarrollo durante los años en las mentes de las personas.  

 1.- Si bien el Estado ecuatoriano ha tomado conciencia sobre la violencia hacia las mujeres 

estableciendo un marco legal y campañas para garantizar y promover el respeto a la mujer. 

¿Por qué la violencia que ejerce la mujer contra el hombre es un tema del que casi nunca se 

habla? 

AB.  JOSÉ 

HERNANDEZ 

Esto se debe, básicamente, por el criterio imperante en nuestra 

sociedad, que coloca al hombre como el sujeto protagonista de 

actos de violencia en contra de la mujer y, a esta, como un ser 

indefenso, víctima del accionar masculino. 

AB.  RUTH 

QUEVEDO 

El Art. 155 sobre Violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar establece que se considera violencia toda acción que 
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El Ab. Hernández señala que todo es una cuestión cultural, puesto que la sociedad se ha 

acostumbrado a ver a la mujer como víctima de violencia y al hombre como el victimario, fijando 

estos roles para cada sexo y el cual se implantó en el pensamiento de las personas. Por su parte la 

Ab. Quevedo citó el artículo 155 sobre violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

para indicar que cualquiera sea el afectado será considerado víctima de violencia sin 

discriminación por sexo. 

2.- ¿Ampara la ley al hombre de igual manera que a la mujer en casos de violencia? 

 

Al igual que la pregunta anterior, la Ab. Quevedo señala que la ley protege a la víctima de 

violencia, sea hombre o mujer de la misma manera. La persona agresora será sancionada por el 

delito de lesión. Sin embargo, el Ab. Hernández indica que, si existe una mayor protección a la 

consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un 

miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes 

del núcleo familiar. 

AB.  JOSÉ 

HERNANDEZ 

Resulta evidente la existencia de una mayor protección dirigida 

hacia la mujer, a nivel legislativo, jurídico e institucional. 

AB.  RUTH 

QUEVEDO 

El Art. 156 sobre Violencia física contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar señala que la persona que, como manifestación de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause 

lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas para el 

delito de lesiones aumentadas en un tercio. 
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mujer en comparación al hombre, aunque esta también se debe a que ellas son las más opcionadas 

a sufrir violencia. 

3.- En los últimos años se ha dado un incremento de denuncias por violencia contra el hombre 

por parte de mujeres ¿qué medidas ha tomado el Estado ecuatoriano? 

 

 

 

 

 

 

La Ab. Quevedo volvió a plantear el artículo 156 para indicar que el o la agresora deberá 

someterse a la sanción que le sea impuesta por delito de lesión, es decir, independiente de su sexo, 

será juzgado. Mientras que, el Ab. Hernández señala que, ante el grado de violencia contra la 

mujer, el Estado ha tomado varias medidas para erradicar la violencia, sin embargo, estas medidas 

no incluyen cuando el hombre es la víctima. 

4.- ¿Considera usted que en la actualidad se condena al hombre por ser hombre en lugar de 

condenarlo por los hechos cometidos? 

AB.  JOSÉ 

HERNANDEZ 

La apertura de canales de denuncia frente a la perpetración de 

actos de violencia femenina pero no para los hombres. 

AB.  RUTH 

QUEVEDO 

El artículo 156 donde la persona que cause lesiones, será 

sancionada con las mismas penas previstas para el delito de 

lesiones. Además,  el Estado promueve la igualdad de las personas 

en derechos, deberes y oportunidades. 
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En esta pregunta, ambos entrevistados piensan diferente.  La Ab. Quevedo señala que al 

hombre no se lo juzga por su calidad de hombre porque al igual que la mujer está amparado por 

las leyes, las que proclaman que todas las personas son iguales y disfrutarán de los mismos 

derechos. Por su parte, el Ab. Hernández cree que el hecho de ser hombre puede influir al momento 

de éste ser juzgado. Sin embargo, deberá probarse que los cargos de los que se le acusan, sean 

reales. 

5.- ¿Cree usted que en las manos equivocadas la ley puede transformar la vida de un hombre 

inocente en un infierno?  (Casos donde las mujeres realizan denuncias falsas, llegando al 

extremo de causarse ellas mismas las heridas) ¿Qué medidas se deben tomar? 

AB.  JOSÉ 

HERNANDEZ 

Si bien es cierto que puede existir una influencia negativa en el 

juzgamiento, por el solo hecho de ser hombre, las consecuencias 

que este debe de asumir, tendrán que ser a partir de actos 

debidamente probados. 

AB.  RUTH 

QUEVEDO 

No creo. El Art. 11 numeral 2 establece: “El ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios…2. Todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de […] 

sexo, identidad de género. 
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La respuesta obtenida es que, si el Estado no garantiza la verdad de los hechos, se puede 

provocar el dictamen de una medida injusta. Pero se acota, que no sólo es deber del Estado sino 

también de los ciudadanos de contribuir a promover la unidad y la igualdad. 

6.- ¿Qué ocurre cuando un hombre denuncia haber sido víctima de agresión o acoso sexual? 

¿Cómo actúa la ley frente a estos casos? 

 

 

 

La ley frente a casos de violencia contra el hombre, actúa de igual manera que lo haría si 

fuese una mujer. Esto es consecuencia que la protección es igual para todos.  

AB.  JOSÉ 

HERNANDEZ 

Evidentemente que sí, mas es ahí donde el sistema judicial debe 

de velar por los derechos intrínsecos de los ciudadanos, buscando 

la verdad de los hechos y el establecimiento de una medida justa. 

 

AB.  RUTH 

QUEVEDO 

Es evidente que el Estado debe ocupar un rol activo para la 

eliminación de la desigualdad y exclusión. Sin embargo, los 

ciudadanos también estamos llamados a contribuir en ello, ya que 

la Constitución establece como deber y responsabilidad de los 

ciudadanos promover la unidad y la igualdad en la diversidad. 

AB.  JOSÉ 

HERNANDEZ 

De igual manera como debe de actuar  en los casos en que las 

mujeres son víctimas de estos actos; la protección legal es igual. 
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7.- ¿Considera usted que la sociedad entiende como normal y como una forma de seducir al 

hombre los actos de acoso sexual (manoseos) cometidos por las mujeres? 

 

 

 

El entrevistado considera que la sociedad ha aprendido que el hombre no sufre acoso 

(aunque no sea lo correcto), que para las personas el acto de realizar toques al hombre sin su 

consentimiento está bien visto pues es algo normal según su pensamiento y la forma en que la 

sociedad se ha desarrollado. 

8.- ¿Por qué cree que los hombres se sienten en desventaja frente a la mujer con respecto a 

la ley? 

 

 

 

El entrevistado considera que, si bien las leyes establecen la igualdad, existen casos donde 

la ley ofrece mayores beneficios a las mujeres, provocando que el hombre se sienta en una posición 

de desventaja frente a la mujer.  

 

 

AB.  JOSÉ 

HERNANDEZ 

 Lamentablemente, ese es el enfoque que nuestra sociedad le da a 

ese tipo de actos. 

AB.  JOSÉ 

HERNANDEZ 

Por el proteccionismo de la ley que otorga a la mujer beneficios y 

tratos prioritarios de cara a lo percibido por el hombre.  
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Análisis de la entrevista sobre igualdad entre hombre y mujer 

Para este tema se entrevistó al Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la defensa 

de los derechos humanos quien considera que, en los tiempos actuales, la situación de la mujer 

está en mejores condiciones que respecto al siglo pasado. El principal avance de la mujer fue su 

inclusión en el ámbito laboral, convirtiéndose en sujeto productivo para luego pasar a participar 

de otros ámbitos en la sociedad. Todo esto gracias a los tratados en materia de derechos de mujeres, 

aunque considera que ningún tratado estará de más para garantizar sus derechos, especialmente 

para liberarla de males como la violencia.  

Además, opinó que la desigualdad y la discriminación es un lastre cultural que vuelve 

víctimas a hombres y mujeres porque el ser humano, hombre y mujer, son mucho más que los 

estereotipos. Los estereotipos sólo son construcciones para describir a alguien pero que en el 

momento del ejercicio del derecho perjudica porque se ve al sujeto de derecho de manera 

superficial. Y estos estereotipos muchas veces son provocados por los medios de comunicación 

como, por ejemplo, la televisión, porque han venido provocando daños a veces de manera 

premeditada. Ahora se ve la influencia que se mantiene. No sataniza la televisión porque son 

instrumentos importantes, lo que critica es el uso que se le da. Pero es ahí donde establece que hay 

que fortalecer el trabajo, sobretodo en la construcción cultural, porque uno puede hacer incidencia 

política y desarrollar normativas, pero esto no va a cambiar el aspecto cultural. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

Diseño de un marco de Ley de Igualdad de Género en Ecuador. 

4.2.. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo general 

• Desarrollar mecanismos, medidas e instrumentos con enfoque en la igualdad de género, 

que sean incorporados a la política nacional y a su vez se establezcan las pautas para su 

respectiva socialización.   

4.2.2. Objetivos específicos 

• Identificar la entidad o entidades encargadas de redactar el marco de  ley enfocada a la 

reducción y eliminación de la desigualdad y discriminación por razón de sexo. 

• Describir la función del Estado ecuatoriano como organismo rector en la aplicación y 

control de los derechos fundamentales del ser humano con especial énfasis en el principio 

de igualdad entre hombres y mujeres.  

• Detallar los distintos mecanismos para lograr la socialización del marco de ley, que permita 

a los individuos tomar conciencia de la necesidad del cambio de la estructura social vigente 

hacia una estructura más igualitaria.    

4.3. Justificación 

La estructura que gobernó por siglos el mundo, permitió que la mujer sea vista como un 

objeto. Las sociedades eran controladas por perspectivas y leyes que favorecían en su totalidad al 

hombre. Las mujeres tuvieron que recorrer un largo camino, hasta lograr trascender de su 
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condición y tener la posibilidad de ser partícipes en la sociedad. Las condiciones de la mujer, en 

la actualidad, en comparación a la antigüedad, son mucho mejores y más positivas. Se han tomado 

medidas y se han adoptados leyes que reconocen sus derechos en igualdad de condiciones que los 

hombres. 

Ahora, si bien la situación de la mujer ha progresado, la existencia de prejuicios y 

costumbres arraigadas, desde tiempos antiguos, representan obstáculos que hay que superar para 

alcanzar el pleno ejercicio de los derechos que las mujeres lograron, a través de años de lucha, por 

el reconocimiento de la igualdad; por lo que, vivimos en una sociedad inserta en roles 

tradicionalmente, para hombres y para mujeres, donde debido a las etiquetas que conllevan estos 

roles, ser mujer es una tarea complicada.  

De las mujeres se espera que sean emotivas, débiles, dependientes, pasivas y obedientes, 

mientras que, los hombres son considerados fuertes, valientes, poco sensibles y que no expresen 

sus emociones. Este factor es causante de la aparición del equívoco pensamiento de superioridad 

e inferioridad, entre hombres y mujeres, condicionando su manera de relacionarse y de actuar e 

impidiendo el libre desarrollo de sus personalidades y habilidades. 

La mujer, históricamente asignada al rol de madre y esposa, fue sometida a una estructura 

que debilitó su capacidad de decisión y participación, relegándola durante siglos a un segundo 

plano y aunque si bien, con la adopción de medidas que reconocieron la igualdad, entre hombres 

y mujeres, en la mayor parte de las sociedades, aún hoy en día, las relaciones de poder persisten 

en el interior de la pareja, la familia y la sociedad. 

La discriminación de género, seguirá siendo un tema y problema vigente, dado a la falta de 

cuestionamiento de los roles asignados por razón del sexo, pues al aparecer cuestionamientos 
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acerca de estos patrones, se adquiere una actitud crítica frente a lo socioculturalmente impuesto. 

Por esta razón, es vital buscar alternativas de cambio focalizadas en influir positivamente sobre las 

percepciones y actitudes en referencia a los roles para mejorar la igualdad en la práctica de la vida 

diaria.  

Sin embargo, todo esfuerzo realizado para lograrlo, no dará resultado si, como 

consecuencia, en la búsqueda de las mujeres por la igualdad en lugar de crearla van ampliando la 

brecha entre hombres y mujeres. ¿Qué significa esto? Que las mujeres, en algún punto de su justa 

lucha por un sistema sin discriminación y desigualdad, se convirtieron de víctimas a victimarias. 

Más que nada, porque en algún momento del largo recorrido en pro de la igualdad, la mayor parte 

de las mujeres perdieron el norte y cambiaron el rumbo.  

Si bien, las mujeres siguen siendo las principales perjudicadas, sus demandas en el presente 

se encuentran enmascaradas, pues aunque exclaman abogar por la igualdad, es una igualdad a 

conveniencia de ellas. En la actualidad, cuando se habla de igualdad para las mujeres, se exigen 

los mismos derechos y oportunidades gozados por los hombres y no está mal esperarlo, el problema 

radica en que a las mujeres en ningún momento se las escucha exigir los mismos deberes y 

responsabilidades que los hombres y esto al momento de ser transformado en leyes y normas en 

beneficio de ellas, provoca segregación. Es decir que, en lugar de acabar definitivamente con la 

desigualdad y discriminación, se está fomentado la creación de un círculo vicioso donde no sólo 

seguirá patente las diferencias hacia la mujer, sino también contra el hombre. 

Y es que el dolor y la impotencia de las mujeres, por el trato injusto al que están expuestas, 

las enceguecen impidiéndoles observar que los hombres, si bien en menor escala, también son 

discriminados por razón de su sexo. Incluso, la autora de este trabajo de investigación, a lo largo 

de este proyecto, se vio en ocasiones con dificultades para avanzar debido a estos sentimientos. 
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Pero no hay nada de malo en sentirse de esa forma, lo negativo está cuando nos encerramos en 

nosotros mismos y olvidamos al resto.  

“Ser libre no es meramente deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una forma que 

respete y mejore la libertad de los demás”. Nelson Mandela 

4.4. Descripción de la propuesta 

Los gobiernos se constituyen para la protección, seguridad y bienestar de sus pueblos. Con 

la consagración de los derechos humanos, en la comunidad internacional, las naciones quedan 

obligadas a asegurar y defender el cumplimiento de los derechos inalienables de los seres humanos. 

La Carta Magna del Ecuador, señala al país como un Estado de derechos, cuyas decisiones tienen 

como base a los derechos humanos, por ello, es deber del Estado ecuatoriano: promover y 

garantizar el respeto y la efectiva ejecución de los derechos y libertades fundamentales de todos 

sus ciudadanos sin discriminación por ninguna, razón tal como establece el artículo 11 donde se 

declara que todas las personas son iguales. 

Sin embargo, es de importancia recalcar, que en el texto citado no sólo se hace referencia 

a igualdad en derechos y oportunidades, sino también a igualdad de deberes. Es decir, tanto 

hombres como mujeres, tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Por este motivo, se 

debe diseñar una ley donde además de reiterar la protección y promoción de los derechos de la 

mujer, se debe hacer énfasis en terminar con la discriminación, por razón de sexo tanto a hombres 

como mujeres, para que finalmente todos puedan en su diario vivir gozar de los mismos derechos 

y en caso de infringir la ley ser castigados sin miramientos de su sexo. 
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4.5. Instancias en las que se requiere una ley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación, modificación y eliminación de tributos.

Modificación de la división político-administrativa del país.

Tipificación de infracciones junto con sus respectivas 

sanciones.

Regulación del ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales.

Asignación de deberes, responsabilidades y competencias a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Otorgamiento a los organismos públicos de control y 

regulación la facultad de expedir normas de carácter general.
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4.6. Personas o entidades facultadas a presentar un proyecto de ley 

 

 

 

 

 

4.7. Entidad encargada de la aprobación de leyes 

La Asamblea Nacional es el organismo ecuatoriano encargado de ejercer el poder 

legislativo y que reemplazó al antiguamente conocido Congreso Nacional, conformada por 137 

miembros, llamados asambleístas, quienes se reúnen en su sede en Quito. Entre las facultades que 

posee la Asamblea se encuentran: 

 

 

 

 

 

 

Presidente de la República.
Asambleístas con el requisito 
de contar con el apoyo de al 

menos el 5% de los 
miembros de la Asamblea.

Demás funciones de Estado 
con respecto a ámbitos de su 

competencia.

Corte Constitucional, 
Procuraduría General del 
Estado, Defensoría del 

Pueblo y Fiscalía General del 
Estado en temas que les 

corresponda.

Ciudadanos y Organizaciones 
sociales que cuenten con el 

respaldo de al menos el 
0.25% de los inscritos en el 
padrón electoral nacional.

ASAMBLEA
NACIONAL DEL
ECUADOR

Participar en el proceso de reforma constitucional.

Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e
interpretarlas con carácter generalmente obligatorio.

Crear, modificar o suprimir tributos mediante la ley.

Aprobar o improbar los tratados internacionales, en los
casos que corresponda.
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4.8. Proceso para la aprobación de leyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
ante la presidencia de la Asamblea 

Nacional, donde se difundirá el proyecto 
y será remitido al Consejo de 
Administración Legislativa.

CALIFICACIÓN DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN 

LEGISLATIVA
Tendrá 30 días para pronunciarse luego 

de verificar que se refiera a una sola 
materia, contenga exposición de 

motivos y articulado y; cumpla los 
requisitos sobre la iniciativa legislativa.

PRIMER INFORME - COMISIÓN -
Una vez que el proyecto sea calificado, 

este será remitido a la Comisiñon 
correspondiente, quien deberá presentar 
un informe sobre el proyecto entre 15 a 

45 días.

PRIMER DEBATE
El informe, deberá ser tratado en una 

única sesión, en donde los asambleístas 
tendrán que presentar sus observaciones 
por escrito en la sesión o hasta tres días 

después.

SEGUNDO INFORME - COMISIÓN 
-

Las observaciones presentadas durante 
el primer debate, serán analizadas por la 

Comisión y en un plazo de 45 días 
deberá emitir un informe.

SEGUNDO DEBATE
El informe deberá ser tratado en una 

única sesión y se podrán realizar 
variaciones en el proyecto. En cuanto a 

lo referente a aprobación del texto, 
podrá ser íntegro, por títulos, capítulos, 
secciones o artículos o bien podrá ser 

archivado.

VETO O SANCIÓN - PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA -

Una vez aprobado el proyecto, será 
remitido al presidente de la República, 
quien podrá sancionarlo u objetarlo de 

manera total o parcial.
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4.9. Medios de difusión de la igualdad de género 

Uno de los retos que enfrenta la sociedad, para alcanzar la igualdad es la influencia y el 

poder que poseen los estereotipos y los roles sobre el pensamiento de las personas. Una persona 

que fue criada o que aprendió, que hombres y mujeres desempeñan papeles diferentes en la 

sociedad y que no pueden salirse de ese molde, es muy difícil que cambie su forma de pensar y 

comportarse. Dado este motivo, es importante trabajar la igualdad, desde la educación, para lograr 

cambiar los paradigmas que impiden el crecimiento y desarrollo de las sociedades. 

Teniendo en consideración este factor, la propuesta del diseño, de una ley de igualdad, debe 

garantizar que el Estado se comprometerá a la difusión, orientación y capacitación de la 

construcción de la igualdad de género, a través de la transformación de la conciencia social, ya sea 

a través de normas o por medio de campañas, que promuevan la eliminación de todo tipo de 

discriminación y violencia; producto de los estereotipos presentes en todas las esferas de la 

sociedad, principalmente, en los medios de comunicación, quienes influyen de manera crucial en 

la fomentación de estereotipos y en la familia y las escuelas, que son los primeros educadores. 

El Estado deberá contar con la ayuda de una entidad o institución, dedicada al ciento por 

cien a diseñar, coordinar y ejecutar planes y programas, que promuevan el trato no diferenciado, 

entre hombres y mujeres. En ese sentido, Ecuador, ya cuenta con una entidad destinada para este 

tema, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Este Consejo, en la actualidad, tiene como 

objetivo asegurar el cumplimiento de la igualdad y la no discriminación, pero enfocado en dos 

grupos; mujeres y personas LGBTI. Con el nuevo proyecto de ley la función del Consejo seguirá 

siendo la misma, es decir, garantizar la igualdad y combatir la discriminación, sin embargo, la 

protección que brindará el Consejo deberá ser extendida también a los hombres. 
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Garantizar el 
acceso a una 

educación 
igualitaria.

Garantizar el 
acceso a la salud 

y la 
información.

4.10. Marco de Intervención del Estado ecuatoriano para la igualdad de género 

Para promover la igualdad entre hombres y mujeres, el gobierno del Ecuador deberá 

realizar un análisis y evaluación de los sectores que necesitan cambios prioritarios y tomar las 

acciones correspondientes para el fortalecimiento de la igualdad. Estas medidas tendrán como 

objetivos: 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar la 
vigencia de los 
derechos y la 

justicia. 

Construir un 
Estado 

democrático.

Garantizar el 
trabajo estable, 
justo y digno.

Garantizar el 
acceso a la 

participación 
pública y 
política.
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CONCLUSIONES 

El objetivo de esta tesis, no es restar importancia a la lucha de la mujer por el respeto y 

protección de sus derechos, pues como se ha podido observar en el contenido, tanto la comunidad 

internacional como los Estados (unos más que otros), están realizando todos los esfuerzos posibles, 

para mejorar la situación de la mujer con respecto al hombre y garantizar su  bienestar y desarrollo, 

en todas las esferas de la sociedad. Sin embargo, el mayor obstáculo radica en las culturas, 

tradiciones y formas de pensar de los seres humanos, dado que son estas conductas, las más 

difíciles de cambiar como consecuencia de los miles de años en que se han asentado en el 

pensamiento de las personas y provocando una fuerte resistencia al cambio. 

Los roles asignados a hombres y mujeres, desde el principio de la historia, impiden a los 

seres humanos evolucionar y descubrir el gran número de cosas de las que son capaces, sin la carga 

de sentirse presionados del qué dirán. Si bien las mujeres, han sido las más afectadas a causa de 

los siglos, en los que han sido consideradas inferiores y débiles, los hombres son iguales víctimas 

de estos prejuicios, debido a que sobre ellos recae la presión de ser vistos como seres fuertes y no 

emocionales. Pero esta concepción errónea, es claro que hombres y mujeres, son diferentes pero 

ni aún así todos los hombres son iguales ni todas las mujeres son iguales. Hay hombres, que son 

más sensibles que algunas mujeres, como existen mujeres que son más fuertes que algunos 

hombres. Hay hombres a los que les gustan actividades consideradas de mujeres, mientras hay 

mujeres que prefieren actividades fuertes, pesadas y no consideradas para ellas. 

A pesar de ello, esas elecciones o aptitudes no vuelven al hombre menos hombre ni a la 

mujer menos mujer, por lo que, no tiene razón de ser mal visto por el mundo. Es momento de 
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comprender, que a pesar de nuestras diferencias, todos somos iguales porque somos seres humanos 

y construir a partir desde esa concepción, un mundo más igualitario.  

Es hora del cambio, el tiempo de la mujer ya llegó y está para quedarse de largo, su lucha 

por la igualdad y por sus derechos sigue en marcha. Sin embargo, las voces de los hombres 

continúan en la oscuridad, no son escuchados y en ciertos casos prefieren no ser escuchados. La 

sociedad, está dispuesta a romper ciertos prejuicios contra las mujeres pero con los hombres no, y 

esto ocasiona gran contradicción. Puesto que, ¿cómo se puede hablar de igualdad y no 

discriminación, si por atender a un sector (el más vulnerable) no se atiende al otro? Para poder 

decir, que se están realizando las gestiones pertinentes, para la igualdad entre hombres y mujeres, 

se deben desarrollar e implementar mecanismos que se enfoquen en ambos grupos, para de esta 

manera, evitar cometer el error de olvidar a quienes son menos escuchados, creando a su vez una 

brecha más grande que nos aleje de la igualdad. 
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RECOMENDACIONES 

 Se requiere el compromiso de las autoridades para que se pueda garantizar la asignación 

tanto de recursos económicos como humanos, destinados a viabilizar el proceso de 

construcción e implementación de una agenda de igualdad y el buen desenvolvimiento 

del consejo de igualdad.   

 Realizar estudios que detallen las interacciones cotidianas de los y las ecuatorianas para 

determinar cómo se expresan las limitaciones para el establecimiento de la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres a partir de la implementación de la Política de 

Género. Además de informes anuales en los cuales se realice un seguimiento interno 

sobre la situación de las mujeres en cuanto a la igualdad de oportunidades con la 

finalidad de establecer indicadores que puedan medir los avances y debilidades a partir 

de la implementación de la política de género. También se sugiere realizar informes 

sobre violencia donde se detallen la violencia dirigida tanto a hombres como a mujeres.  

 El conocimiento de género en los ecuatorianos, permitirán su empoderamiento en la 

lucha por la igualdad. Se sugiere la realización de campañas, conversatorios y otro tipo 

de actividades, canalizadas a comprometer a la población a actuar activamente por la 

igualdad de oportunidades en los distintos ámbitos de la sociedad. 
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ANEXO 

ENTREVISTAS 

AB. ESP. DORINDA PERLA RIVERA CARDENAS, Msc. 

JUEZ DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL 

Tenencia de los hijos 

1.- En caso de disolución del vínculo matrimonial y ante la existencia de hijos menores de 

edad, ¿quién tiene la prioridad para obtener la custodia?  

Por regla general y de acuerdo a la edad y el sexo, se le daba prioridad a la madre, eso lo establecía 

anteriormente el art. 108 del Código Civil, en cuanto a los hijos impúberes sin distinción de sexo 

y las hijas de cualquier edad a la madre y a los púberes estarían al cuidado del padre a quien ellos 

elijan. Salvo las excepciones dispuestas en el referido artículo. Actualmente al haber sido 

reformado, nos queda lo dispuesto en el código de la Niñez art. 118 en que el Juez analizará de 

acuerdo a la situación especial de cada caso, y procederá en la forma más conveniente a favor del 

menor. Pero la regla general es que los hijos menores deben estar con la madre, y los adolescentes 

sean quienes elijan al progenitor. 

2.- Si bien hay casos donde los padres no reclaman la custodia de los menores, existen otros 

casos en los que sí. ¿Ante esta situación cómo toma la justicia la decisión de a quien otorgar 

la custodia? ¿En qué basa esta decisión? 

Efectivamente cada vez son más los casos en que los padres que solicitan la tenencia, en mérito de 

que verifican que los titulares del derecho, están siendo descuidados, o que la madre, está 
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administrando mal la pensión fijada, o en el peor de los casos obstaculiza las visitas paternas.  La 

ley, establece que el juez deberá considerar cada caso de manera particular, y son las circunstancias 

que se verifiquen a través del equipo técnico y del proceso, que llevaran al juez a la convicción de 

cuál de los dos progenitores, ofrece al niño las garantías suficientes para su completo y normal 

desarrollo. Cabe señalar que no necesariamente la custodia la debe tener la madre, pues si incumple 

con el cuidado del menor y el padre está dispuesto y en condiciones de tenerlo, se le entregara la 

tenencia al padre, o en el peor de los casos se verifica que ninguno de los padres ofrece las garantías 

ni las condiciones para el desarrollo normal del niño, puede entregárselos bajo custodia a un 

familiar.  

3.- ¿Existen casos donde se haya concedido la custodia compartida de los menores? 

La ley no establece custodia compartida, lo que se hace si hay acuerdo de las partes y para el 

bienestar de los menores, es establecer un régimen de visitas más amplio, de tal manera que 

efectivamente los menores se dividen entre los hogares de sus progenitores. Pues como queda 

establecido cada caso, tiene sus circunstancias particulares que deben ser consideradas.  

4.-Si la Constitución del Ecuador garantiza la igualdad de derechos y obligaciones de los 

progenitores al igual que los convenios internacionales en materia de derechos humanos, 

¿por qué en el Código de la Niñez y Adolescencia establece que, en caso de desacuerdo entre 

las partes, la madre es la que se hará con la custodia de los hijos? 

Precisamente en amparo del bienestar del menor, ambos progenitores tienen iguales deberes y 

derechos, por lo que se analiza lo mejor para el niño, por regla general los infantes a su tierna edad 

necesitan el cuidado maternal, y además que las madres son las que se quedan con los padres, pues 

son estos los que abandonan el hogar o a la familia. Y además el mismo artículo en su numeral 2, 
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establece la SALVEDAD necesaria, esto es, SOLO QUE NO PERJUDIQUE AL NIÑO. Siempre 

se considerará en todos los casos, lo mejor para el titular del derecho. 

5.- ¿Está usted de acuerdo en que la sociedad y la justicia establezca el rol del padre al de 

proveedor? ¿Considera usted que esta situación se centra principalmente en los prejuicios y 

estereotipos entre hombre y mujer? 

Recordemos que las leyes responden a la sociedad que rige, esto es, que, en nuestro país en 

particular, todavía tenemos esa convicción que el padre es el proveedor y la madre la que tiene que 

cuidar a los niños. Y así se refleja en los estatutos legales, que vamos cambiando y evolucionando 

como sociedad es cierto, cada vez más, las madres son también proveedores y los hombres han 

demostrado que también son capaces de hacerse cargo del cuidado de los niños, y es por ello que 

las leyes van siendo reformadas, dejando establecidas las excepciones y salvedades de cada 

disposición.  

6.- En las situaciones donde las madres toman de rehenes a los hijos como represalia a la ex 

pareja, negándoseles el derecho a mantener la relación con los menores, ¿cómo actúa la 

justicia para que se respete y cumpla el derecho del padre? 

El termino rehén es un poco fuerte, debemos considerar que, en materia de familia y niños, más 

que hechos también debemos considerar sentimientos, las partes han tenido una relación 

sentimental que no los hace objetivos y estando niños de por medio, se deja claro que las madres 

considerar su obligación prioritaria protegerlos. Pero no tienen claro que el derecho de visitas, no 

le corresponde al padre, es un derecho del menor, y al vulnerarlo, está maltratando al niño, pues 

impide que tenga una relación lo más normal posible dadas las circunstancias con el progenitor 

ausente. La Justicia es clara y determina la obligatoriedad de que el régimen de visitas se cumpla, 
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tanto es así que puede llevar su incumplimiento al mismo efecto que el de alimentos, esto es, a los 

apremios personales. Claramente determinado en el artículo 125 del CNA, en algunos casos, pocos 

por suerte, se ha verificado que, en la reincidencia de no cumplir con las visitas, se torna en un 

elemento base para quitarle la custodia.  

7.- ¿Y en los casos donde la madre demanda haber sido víctima de violencia y solicita la 

tenencia de los hijos? ¿La justicia realiza las investigaciones pertinentes para comprobar la 

veracidad de la demanda? ¿Y en caso de ser falsa, qué medidas se toman contra la madre?  

Por supuesto, recuerde que todo juez debe escuchar a ambas partes, para tomar una decisión y 

además los jueces de familia contamos con la ayuda de un equipo técnico conformados por 

trabajadora social, médico y psicólogo, y por otra parte colabora con nosotros la DINAPEN que 

son agentes de policías especializados en casos de familia. Pues hay que verificar si la victima está 

en condiciones de cuidar a los niños, pues en algunos casos se verifica que, al ser víctima de 

maltrato, convierte en victimas a los niños, son muy pocos, pero se dan, y hay casos en que los 

padres denuncian maltratos, solo para quitarle la tenencia de los niños. Incluso hay madres que 

alegan supuestos actos sexuales contra el menor, sino del padre de algún familiar, esta situación 

se ve de parte de ambos progenitores.  Y la Justicia, primero investiga la situación, y lógicamente 

si se verifica que hay indicios de falsedad en los hechos denunciados, se remiten las copias 

respectivas a la fiscalía y al consejo de la Judicatura para que realicen el trámite respectivo para 

las sanciones a que hubieren lugar.  

8.- ¿Considera usted que en los veredictos de los jueces donde la custodia de los menores se 

le otorga a la madre (y donde el padre también solicita la custodia), incide que el juez sea 

hombre o mujer?  
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Para nada, el sexo del juzgador no tiene nada que ver con las pruebas que obren de autos, ni de lo 

que exponga el titular del derecho. Solo se tendrá en cuenta lo mejor para el menor. Cabe señalar 

que los defectos y virtudes, no tienen sexo ni género. Pueden devenir de cualquiera de las partes. 

Y los jueces nos debemos a los hechos que nos proporcionan los sujetos procesales y al derecho 

que nos rige. Muchas veces nos vemos obligados a recordar que, aunque dura, la ley debe aplicarse. 

9.- ¿Considera justo que se evalúe y en caso de ser necesario se reforme las cuotas a las que 

quedan obligados los padres? ¿Debería llevarse un control de los gastos realizados con la 

pensión? 

Para establecer la tabla, se hizo el respecto estudio y evaluación, pues siempre escuchara de las 

partes procesales que es injusto, pues el que tiene a cargo el niño, dirá que no le alcanza y al que 

tiene que pagar, dirá que es demasiado pues no gana tanto.  La administración de la pensión le 

corresponde a quien la perciba, debiendo hacerlo de tal manera que cubra las necesidades del titular 

del derecho, como la obligación es compartida, lo demás le corresponderá ponerlo a quien tenga a 

cargo el menor. Hay situaciones en que el padre alega que la madre incumple con dicha 

administración y se ha verificado que pese a la pensión que percibe, la madre lo gasta en otra cosa, 

como pago de deudas, negocios, etc. En cuyo caso, se ha determinado que el padre, sufrague los 

gastos descuidados, en especial educación y dicho valor sea reducido de la pensión que percibe la 

madre. Todo esto, está previsto, pero la mayoría de los padres solo alegan en forma general esto, 

pero no lo justifican, cuando lo hacen se tomas las medidas necesarias (art. enumerado 2 del 

Código de la Niñez y Adolescencia). 

Solo debe considerarse eso sí, el número de hijos. Y que los procesos de alimentos se acumulen, 

ya el Litis consorcio establecido en el COGEP lo faculta. Art. 51 
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AB. HÉCTOR CABEZAS PALACIOS 

EX JUEZ DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

Tenencia de los hijos 

1.- En caso de disolución del vínculo matrimonial y ante la existencia de hijos menores de 

edad, ¿quién tiene la prioridad para obtener la custodia?  

La madre tiene prioridad de los hijos menores de edad según los artículos 106 y 118. El artículo 

108 sobre Procedencia. Establece que cuando el Juez estime más conveniente para el desarrollo 

integral del hijo o hija de familia, confiar su cuidado y crianza a uno de los progenitores, sin alterar 

el ejercicio conjunto de la patria potestad, encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 

106.  También podrá confiar la tenencia con atribución de uno o más de los derechos y obligaciones 

comprendidos en la patria potestad, teniendo siempre en cuenta la conveniencia señalada en el 

inciso, anterior. 

2.- Si bien hay casos donde los padres no reclaman la custodia de los menores, existen otros 

casos en los que sí. ¿Ante esta situación cómo toma la justicia la decisión de a quien otorgar 

la custodia? ¿En qué basa esta decisión? 

Debemos de tener en cuenta que la patria de potestad es el conjunto de derechos y obligaciones de 

los padres relativos a sus hijos no emancipados, es decir, menores de 18 años de edad y en estado 

de soltería. El artículo 106 establece; Art. 106.- Reglas para confiar el ejercicio de la patria 

potestad.- Para confiar la patria potestad en los casos previstos en el artículo 325 (actual 307) del 

Código Civil, el Juez, luego de oír al adolescente, al niño o niña que estén en condiciones de 

expresar su opinión observará las siguientes reglas: 1.- Se respetará lo que acuerden los 
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progenitores siempre que ello no perjudique los derechos del hijo o la hija; 2.- A falta de acuerdo 

de los progenitores o si lo acordado por ellos es inconveniente para el interés superior del hijo o 

hija de familia, la patria potestad de los que no han cumplido doce años se confiará a la madre, 

salvo que se pruebe que con ello se perjudica los derechos del hijo o la hija; 3.- Tratándose de los 

hijos o hijas que han cumplido doce años, la patria potestad se confiará al progenitor que demuestre 

mayor estabilidad emocional y madurez psicológica y que estén en mejores condiciones de prestar 

a los hijos e hijas la dedicación que necesitan y un ambiente familiar estable para su desarrollo 

integral; 4.- Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la madre, 

siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija; 5.- En ningún caso se encomendará esta 

potestad al padre o madre que se encuentre en alguna de las causales de privación contempladas 

en el artículo 113; y, 6.- En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio 

de la patria potestad, el Juez nombrará un tutor de acuerdo a las reglas generales. La opinión de 

los hijos e hijas menores de doce años, será valorada por el Juez, considerando el grado de 

desarrollo de quien lo emita. La de los adolescentes será obligatoria para el Juez, a menos que sea 

manifiestamente perjudicial para su desarrollo integral. 

3.- ¿Existen casos donde se haya concedido la custodia compartida de los menores? 

Dentro de nuestra legislación, es viable la tenencia compartida del menor en el Código de la Niñez 

y Adolescencia (Art. 118, numeral 1). En los casos de separación de pareja y una vez que se 

demanda juicio de alimentos o de divorcio, según el caso, la autoridad conocedora, al indicar en 

sentencia la suma a pagarse por alimentos, regula las visitas del padre al menor, esto está 

determinado en el artículo 118. 

4.-Si la Constitución del Ecuador garantiza la igualdad de derechos y obligaciones de los 

progenitores al igual que los convenios internacionales en materia de derechos humanos, 
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¿por qué en el Código de la Niñez y Adolescencia establece que, en caso de desacuerdo entre 

las partes, la madre es la que se hará con la custodia de los hijos? 

Podemos llegar a determinar, que dicha preferencia tiene su fundamento en una decisión de política 

legislativa implementada y conservada desde 1860. Resulta meritorio señalar la apertura del debate 

legal en torno a esta cuestión en particular, producto de las demandas de inconstitucionalidad 

formuladas en contra de dicha disposición normativa. Los artículos siguientes son del Código de 

la Niñez y Adolescencia: 

LA PATRIA POTESTAD  

Art. 104.- Régimen legal. - Respecto a la patria potestad se estará a lo dispuesto en el Código Civil 

sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes. 

Art. 105.- Concepto y contenidos. - La patria potestad no solamente es el conjunto de derechos 

sino también de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no emancipados, referentes 

al cuidado, educación, desarrollo integral, defensa de derechos y garantías de los hijos de 

conformidad con la Constitución y la ley. 

Art. 106.- Reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad.- Para confiar la patria potestad en 

los casos previstos en el artículo 325 (actual 307) del Código Civil, el Juez, luego de oír al 

adolescente, al niño o niña que estén en condiciones de expresar su opinión observará las siguientes 

reglas: 1.- Se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ello no perjudique los 

derechos del hijo o la hija; 2.- A falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por ellos es 

inconveniente para el interés superior del hijo o hija de familia, la patria potestad de los que no 

han cumplido doce años se confiará a la madre, salvo que se pruebe que con ello se perjudica los 
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derechos del hijo o la hija; 3.- Tratándose de los hijos o hijas que han cumplido doce años, la patria 

potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor estabilidad emocional y madurez 

psicológica y que estén en mejores condiciones de prestar a los hijos e hijas la dedicación que 

necesitan y un ambiente familiar estable para su desarrollo integral; 4.- Si ambos progenitores 

demuestran iguales condiciones, se preferirá a la madre, siempre que no afecte el interés superior 

del hijo o la hija; 5.- En ningún caso se encomendará esta potestad al padre o madre que se 

encuentre en alguna de las causales de privación contempladas en el artículo 113; y, 6.- En caso 

de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio de la patria potestad, el Juez 

nombrará un tutor de acuerdo a las reglas generales. La opinión de los hijos e hijas menores de 

doce años, será valorada por el Juez, considerando el grado de desarrollo de quien lo emita. La de 

los adolescentes será obligatoria para el Juez, a menos que sea manifiestamente perjudicial para 

su desarrollo integral. 

Art. 107.- Ejercicio de la patria potestad en caso de reconocimiento posterior. - El reconocimiento 

posterior del hijo o hija da derecho al ejercicio de la patria potestad. 

5.- ¿Está usted de acuerdo en que la sociedad y la justicia establezca el rol del padre al de 

proveedor? ¿Considera usted que esta situación se centra principalmente en los prejuicios y 

estereotipos entre hombre y mujer? 

Si bien es cierto que, dentro del ejercicio de determinados derechos de los progenitores, la madre, 

en casos puntuales, posee cierto privilegio, esto no es, en lo más mínimo, absoluto. El juzgador se 

encuentra llamado a aplicar la ley dentro del caso concreto, en atención permanente a todo aquello 

que resulte más favorable para el menor. Así también a la fecha en la asamblea se está atendiendo 

un pedido de juristas de la República que se repartan entre papá y mamá los valores de las 

pensiones en partes iguales, claro está que una vez demostrado que la madre labora, atendiendo la 
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corresponsabilidad de ambos padres. A pesar de que, en los actuales momentos, la responsabilidad 

de alimentar al menor es compartida entre los padres, lo que no se da en la práctica en los juicios, 

el Código de la Niñez expresa en su artículo 5 sobre la obligación a la prestación de alimentos que 

los 

padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, s

uspensión o privación de la patria potestad.  

6.- En las situaciones donde las madres toman de rehenes a los hijos como represalia a la ex 

pareja, negándoseles el derecho a mantener la relación con los menores, ¿cómo actúa la 

justicia para que se respete y cumpla el derecho del padre? 

La ley de la niñez y la adolescencia ordena en su artículo 125 sobre la retención indebida del hijo 

o la hija.- El padre, la madre o cualquier persona que retenga indebidamente al hijo o hija cuya 

patria potestad, tenencia o tutela han sido encargadas a otro, o que obstaculice el régimen de visitas, 

podrá ser requerido judicialmente para que lo entregue de inmediato a la persona que deba tenerlo 

y quedará obligado a indemnizar los daños ocasionados por la retención indebida, incluidos los 

gastos causados por el requerimiento y la restitución. 

7.- ¿Y en los casos donde la madre demanda haber sido víctima de violencia y solicita la 

tenencia de los hijos? ¿La justicia realiza las investigaciones pertinentes para comprobar la 

veracidad de la demanda? ¿Y en caso de ser falsa, qué medidas se toman contra la madre?  

La denuncia presentada puede ser calificada como maliciosa, ante lo cual, deberá de responder por 

los perjuicios causados. Esto es un delito, penal, señalado en el Código Integral Penal en su artículo 

272 y se denomina Fraude Procesal, castigado con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Puede darse y los jueces de Violencia Intrafamiliar, que en su mayoría son féminas, defienden a la 
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mujer y a pesar de que el presunto ofensor, el denunciado no tiene otro inmueble donde habitar, lo 

sacan de su casa y ordenan el alejamiento de la presunta víctima, la mujer. 

8.- ¿Considera usted que en los veredictos de los jueces donde la custodia de los menores se 

le otorga a la madre (y donde el padre también solicita la custodia), incide que el juez sea 

hombre o mujer?  

Indudablemente que la existencia de factores exógenos al proceso judicial, pueden llegar a ser 

claves dentro de la toma de una determinada decisión. Y en su mayoría se ha dado casos de que 

siempre en el proceso de violencia, se prestan testigos falsos que afirman que efectivamente les 

consta que el agresor golpeó a la víctima, la mujer y con ello, se dictan medidas de apremio y 

colaterales que son las medidas cautelares.  

9.- ¿Considera justo que se evalúe y en caso de ser necesario se reforme las cuotas a las que 

quedan obligados los padres? ¿Debería llevarse un control de los gastos realizados con la 

pensión? 

Sin lugar a dudas, la revisión de los valores a pagar a razón de alimentos adeudados al menor debe 

ser permanente, ya que ello obedece a situaciones perfectamente variables. Además de que se ha 

demostrado que los alimentos en casos reducidos no se utilizan para la alimentación y demás gastos 

del alimentado, el menor, sino que la madre generalmente, le da otro uso indebido a los alimentos 

de su vástago. 

 

 



143 
 

JOSÉ RAMÓN HERNANDEZ MORENO 

ABOGADO PENAL 

Violencia 

1.- Si bien el Estado ecuatoriano ha tomado conciencia sobre la violencia hacia las mujeres 

estableciendo un marco legal y campañas para garantizar y promover el respeto a la mujer. 

¿Por qué la violencia que ejerce la mujer contra el hombre es un tema del que casi nunca se 

habla? 

Esto se debe, básicamente, por el criterio imperante en nuestra sociedad, que coloca al hombre 

como el sujeto protagonista de actos de violencia en contra de la mujer y, a esta, como un ser 

indefenso, víctima del accionar masculino. 

2.- ¿Ampara la ley al hombre de igual manera que a la mujer en casos de violencia? 

Resulta evidente la existencia de una mayor protección dirigida hacia la mujer, a nivel legislativo, 

jurídico e institucional. 

3.- En los últimos años se ha dado un incremento de denuncias por violencia contra el hombre 

por parte de mujeres ¿qué medidas ha tomado el Estado ecuatoriano? 

La apertura de canales de denuncia frente a la perpetración de actos de violencia femenina. 

4.- ¿Considera usted que en la actualidad se condena al hombre por ser hombre en lugar de 

condenarlo por los hechos cometidos? 
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Si bien es cierto que puede existir una influencia negativa en el juzgamiento, por el solo hecho de 

ser hombre, las consecuencias que este debe de asumir, tendrán que ser a partir de actos 

debidamente probados. 

5.- ¿Cree usted que en las manos equivocadas la ley puede transformar la vida de un hombre 

inocente en un infierno?  (Casos donde las mujeres realizan denuncias falsas, llegando al 

extremo de causarse ellas mismas las heridas) ¿Qué medidas se deben tomar? 

Evidentemente que sí, mas es ahí donde el sistema judicial debe de velar por los derechos 

intrínsecos de los ciudadanos, buscando la verdad de los hechos y el establecimiento de una medida 

justa. 

6.- ¿Qué ocurre cuando un hombre denuncia haber sido víctima de agresión o acoso sexual? 

¿Cómo actúa la ley frente a estos casos? 

 De igual manera como debe de actuar en los casos en que las mujeres son víctimas de estos actos; 

la protección legal es igual. 

7.- ¿Considera usted que la sociedad entiende como normal y como una forma de seducir al 

hombre los actos de acoso sexual (manoseos) cometidos por las mujeres? 

 Lamentablemente, ese es el enfoque que nuestra sociedad le da a ese tipo de actos. 

8.- ¿Por qué cree que los hombres se sienten en desventaja frente a la mujer con respecto a 

la ley? 

 

Por el proteccionismo de la ley que otorga a la mujer beneficios y tratos prioritarios de cara a lo 

percibido por el hombre.  
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RUTH JACQUELINE QUEVEDO PEREZ 

JUEZA DE MENOR INFRACTOR Y DE GARANTÍAS PENALES 

Violencia 

1.- Si bien el Estado ecuatoriano ha tomado conciencia sobre la violencia hacia las mujeres 

estableciendo un marco legal y campañas para garantizar y promover el respeto a la mujer. 

¿Por qué la violencia que ejerce la mujer contra el hombre es un tema del que casi nunca se 

habla? 

El Art. 155 sobre Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar establece que se 

considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado 

por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Se 

consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión 

libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo 

grado de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la procesada mantenga 

o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o 

de cohabitación. 

2.- ¿Ampara la ley al hombre de igual manera que a la mujer en casos de violencia? 

El Art. 156 sobre Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar señala que la 

persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones 

aumentadas en un tercio. 

 3.- En los últimos años se ha dado un incremento de denuncias por violencia contra el 

hombre por parte de mujeres ¿qué medidas ha tomado el Estado ecuatoriano? 
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Además del artículo 156 donde la persona que cause lesiones, será sancionada con las mismas 

penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio. En el numeral 4 del Art. 11 de 

la Constitución, se incluyen los conceptos de discriminación directa y discriminación indirecta. Se 

refiere a la discriminación directa cuando señala “que tenga por objeto menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos” y se refiere a la discriminación indirecta cuando 

señala “que tenga por resultado 6 menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos.” Finalmente podemos decir que el principio de no discriminación prohíbe tanto la 

discriminación directa e indirecta contra las mujeres y demás grupos históricamente discriminados. 

Mecanismos para la realización efectiva de la igualdad de género 

4.- ¿Considera usted que en la actualidad se condena al hombre por ser hombre en lugar de 

condenarlo por los hechos cometidos? 

No creo. El Art. 11 numeral 2 establece: “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios…2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de […] sexo, identidad de género […]; 

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 

sancionará toda forma de discriminación. La igualdad formal o igualdad ante la ley significa que 

a todas las personas se nos debe aplicar la ley de igual manera y que todas las personas tenemos 

derecho a ser protegidas por la ley por igual. Este principio prohíbe todo trato diferenciado que sea 

arbitrario e injusto. Además, prevé la prohibición de discriminar a las personas entre otras por 

razones de sexo, identidad sexual, etc. 
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5.- ¿Cree usted que en las manos equivocadas la ley puede transformar la vida de un hombre 

inocente en un infierno?  (Casos donde las mujeres realizan denuncias falsas, llegando al 

extremo de causarse ellas mismas las heridas) ¿Qué medidas se deben tomar? 

En base a dichos preceptos, es evidente que el Estado debe ocupar un rol activo para la eliminación 

de la desigualdad y exclusión. Sin embargo, los ciudadanos también estamos llamados a contribuir 

en ello, ya que la Constitución establece como deber y responsabilidad de los ciudadanos promover 

la unidad y la igualdad en la diversidad. 

Art. 270.- Perjurio y falso testimonio. - La persona que, al declarar, confesar, informar o traducir 

ante o a autoridad competente, falte a la verdad bajo juramento, cometa perjurio, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años; cuando lo hace sin juramento, cometa falso 

testimonio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. De igual modo, se 

comete perjurio cuando a sabiendas se ha faltado a la verdad en declaraciones patrimoniales 

juramentadas o juradas hechas ante Notario Público. Si el perjurio se comete en causa penal, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a 

Diez años. Si el falso testimonio se comete en causa penal, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. Se exceptúan los casos de versiones y testimonio de la o el 

sospechoso o de la o el procesado, tanto en la fase pre procesal, como en el proceso penal. 
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BILLY NAVARRETE 

SECRETARIO EJECUTIVO CDH 

 
Cuestionario sobre igualdad entre hombres y mujeres 

1.- Los derechos humanos entre sus principios proclama la igualdad entre hombres y 

mujeres. Comparando los tiempos actuales con el siglo pasado ¿cómo cree usted que ha 

evolucionado la igualdad entre el hombre y la mujer en el mundo?  

Los cambios han sido significativos en la concepción de lo que es un hombre y lo que es una mujer. 

En la actualidad el escenario es distinto al del siglo XX, sobre todo en el ámbito de familia, en 

término culturales, económicos y políticos.  

2.- ¿Cuáles considera usted que han sido los principales avances en beneficio de la mujer? 

Primero, la inclusión en el ámbito laboral, por necesidad de las crisis, se vio la necesidad de incluir 

a la mujer y reconocerla como sujeto productivo. A partir de este reconocimiento, ahora se ve a la 

mujer ocupar roles políticos, culturales y en otros ámbitos. 

3.- ¿Cree usted que las acciones adoptadas por la comunidad internacional en materia de 

tratados sobre derechos de la mujer son suficientes para garantizar la igualdad? 

Ningún tratado es suficiente, aunque hay abundantes normas en defensa de los derechos de la 

mujer se ve que la violencia basada en género es elevada, incluyendo en Ecuador.  Las estadísticas 

y las lecturas de la realidad sobre violencia, que antes no se las veía, pero ahora sí, genera un 

ambiente de incertidumbre, preocupación y escándalo. Pero esto no quiere decir que las 

estadísticas sean más elevadas, sino que recién se empiezan a visibilizar. 
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4.- ¿Considera usted que las gestiones realizadas por los diferentes gobiernos en el Ecuador 

han logrado construir una sociedad más igualitaria para hombres y mujeres? ¿Cuánto le 

falta al Ecuador para alcanzar y garantizar la igualdad? 

Tiene que ver con un concepto de derechos humanos que es el de la progresión. Dentro de las 

características esenciales de los derechos está la universalidad y la progresión. Actualmente se 

considera a la igualdad de una forma, en el siglo pasado de otra y quizás el próximo esta visión 

cambie. Son conceptos dinámicos y no estáticos. 

5.- Generalmente cuando se escucha el término discriminación por género se lo asocia 

directamente a la mujer, sin embargo, el hombre también es víctima de discriminación. Si 

bien la mujer es más vulnerable que el hombre, ¿considera usted que es igual de importante 

tratar y eliminar la discriminación contra el hombre? 

Sí, efectivamente. El machismo es un lastre culturalmente que además se traduce a nivel político 

y económico. Hace que el hombre se constituya como víctima porque lo obliga a representar un 

rol que no es necesariamente el que desea. 

6.- Por ejemplo, la Constitución del Ecuador garantiza la igualdad de derechos y obligaciones 

de los progenitores al igual que los convenios internacionales en materia de derechos 

humanos, ¿por qué en el Código de la Niñez y Adolescencia establece que, en caso de 

desacuerdo entre las partes, la madre es la que se hará con la custodia de los hijos? ¿No 

significa esto discriminación, en especial cuando en la actualidad se exige a los hombres 

igualdad en el ámbito familiar? 

Si, falta equidad. Porque no necesariamente la mujer es una buena madre y no por el hecho de ser 

mujer se debe pensar que el niño va a estar bien. 
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7.- Otro tema en el que los hombres se sienten discriminados es en cuanto a la violencia. Si 

bien el Estado ecuatoriano ha tomado conciencia sobre la violencia hacia las mujeres 

estableciendo un marco legal y campañas para garantizar y promover el respeto a la mujer. 

¿Por qué la violencia que ejerce la mujer contra el hombre es un tema del que casi nunca se 

habla?  

Son situaciones que ponen en evidencia una desigualdad de tratamiento, porque la violencia es no 

solamente ejercida patrimonialmente por los hombres, los cuales también son víctimas, aunque las 

estadísticas sean críticas para la mujer. 

8.- Respecto al tema de acoso ¿Considera usted que la sociedad entiende como normal y como 

una forma de seducir al hombre los actos de acoso sexual (manoseos) cometidos por las 

mujeres, caso contrario que cuando un hombre acosa a una mujer? ¿Es este comportamiento 

correcto? 

Suelen ser un mismo escenario, pero con perspectivas y formas de interpretar diferentes. Esto tiene 

que ver con los estereotipos que son la base para las acciones y expresiones discriminatorias que 

se aprenden desde pequeños. 

9.- ¿Considera usted que la principal barrera para lograr la igualdad son los estereotipos y 

roles impuestos por la sociedad a hombres y mujeres? 

Si, los estereotipos no existen. Son construcciones realizadas por el ser humano pero que no son 

reales puesto que, el ser humano es demasiado complejo para pensar que puede limitarse a una 

caricatura. 
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10.- ¿Considera usted que los medios de comunicación influyen de manera importante en el 

fortalecimiento de los estereotipos y roles en la mente de las personas? 

Si, fundamentalmente hacia la segunda parte del siglo XX se lo identificó como un generador de 

representaciones de la realidad, que provocan actos discriminatorios por estar basadas en vicios 

culturales. Por lo que hay que centrarse en el aspecto cultural y trabajarlo, hacer que la televisión 

que es un tremendo emisor y constructor de la percepción de la realidad, se convierta en espacios 

de promoción y sensibilización sobre derechos humanos, aunque uno no pueda imponer la manera 

de ver las cosas. 

11.- ¿Cree usted importante que, al tratar el tema de igualdad entre hombres y mujeres, no 

se debe mantener en la oscuridad la situación de los hombres sino darle atención antes de 

que el problema se vuelva más grande? 

Efectivamente, porque el hombre también es víctima y necesita descubrirse. Al hombre hay que 

construir esa masculinidad y es una cuesta mucho más empinada en términos de reconocimiento 

y sobre todo porque los hombres no saben quiénes son. 
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