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INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL REQUERIMIENTO DE LA ONU SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL ASESINATO DE MUJERES Y NIÑAS 

POR RAZONES DE GÉNERO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 

“ADOPCIÓN DE MEDIDAS CONTRA EL ASESINATO DE MUJERES Y NIÑAS 

POR RAZONESDE GÉNERO” 

Como respuesta estatal de la violencia de Género, a través del Ministerio del Interior se 

creó el año 1994 la Comisaría de la Mujer y la Familia y en el 1995 se promulgó la ley 

contra la violencia a la mujer y la familia y su reglamento 

Se resalta que en el año 2007 como política de Estado se emitió el Decreto Nro. 620 para 

erradicar la violencia de género contra mujeres, niñez y adolescencia y para la construcción 

del Plan Nacional para erradicarla.  

Los objetivos más importantes que el Plan Nacional para la erradicación de la violencia de 

género plantea son: 

1. La transformación de patrones socioculturales: aportar en la transformación del 

imaginario social y de las practicas que naturalizan la violencia de género a través 

de procesos de sensibilización e información que muestren la discriminación como 

sustento de relaciones desiguales y violentas entre hombres y mujeres en todo su 

ciclo de vida. 

2. A través del Sistema de Protección Integral garantizar la protección y la restitución 

de los derechos de las víctimas de violencia de género, asegurando el diseño y el 

funcionamiento del sistema de protección integral con la institucionalidad y 

competencias que lo sustentan, los servicios articulados de salud, de educación, de 

protección y a través de presupuestos estables, permanentes y oportunos. 
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3. A través del Sistema de Registro: desarrollar sistemáticamente información 

cualitativa, sustentos tecnológicos sobre la violencia de género en sus distintas 

manifestaciones, que permita contar y proveer de datos confiables a la 

institucionalidad pública y privada, y que sirva como sustento para la toma de 

decisiones y para la elaboración e implementación de políticas generales y 

sectoriales adecuadas y oportunas. 

4.  A través del Acceso a la Justicia reducir la impunidad garantizando a las víctimas 

de la violencia de género el acceso a la justicia con gratuidad, celeridad e 

inmediación y procesos de investigación no revictimizantes; también se propone 

sancionar los delitos garantizando que la administración de justicia incorpore en su 

quehacer la comprensión del derecho a una vida libre de violencia cono 

fundamental. 

5. La consolidación y sostenibilidad de una institucionalidad activa y suficiente para el 

ejercicio de derechos en el marco de la nueva constitución ecuatoriana, enmarcada 

en los componentes de sensibilización y capacitación, asignación presupuestaria, 

coordinación intersectorial, territorialización, monitoreo y evaluación. 

Se resalta que la Violencia de Género dentro del Estado Ecuatoriano es considerada como 

un problema a nivel de: 

 violación de a los derechos humanos porque afecta a la integridad física, psicológica 

y sexual, el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y la vida misma con 

muertes y suicidios. 

 Salud Pública porque afecta la salud física y emocional, y altos costos en inversión. 

 Seguridad Ciudadana, se resalta la vinculación de adolescentes y jóvenes víctimas o 

de testigos a grupos delincuenciales y pandillas. 

 

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a través de sus facultades ejecutivas 

y de reparación ha realizado diferentes acciones para prevenir este delito. Entre estas 
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acciones: 

 Creación de la campaña “NO estás sola ¡Denuncia!” en virtud del Día 

Internacional de la No Violencia, a través de la Dirección de Derechos 

Humanos.  

En esta Campaña se realizaron los siguientes eventos: 

1. Foro Académico Gratuito “Igualdad de Género: un enfoque desde los Derechos 

Humanos”. Este foro se llevó a cabo el 2 y 3 de octubre de 2012 en la ciudad de 

Quito, en el auditorio del Palacio de Justicia. La participación en este foro no tuvo 

costo alguno, incentivando de esta forma la participación de la ciudadanía.  

2. Feria de Asesoría Jurídica y Psicosocial Gratuita. Esta feria se llevó a cabo el 2 y 3 

de octubre de 2012 en las ciudades de Quito, Guayaquil y Riobamba de 9h00 a 

15h00. 

Para esta campaña, se entregó material publicitario a un aproximado de 400 servidores 

públicos de alrededor de 40 instituciones en Riobamba; 600 servidores de 30 instituciones 

gubernamentales en Guayaquil; y 1000 servidores en 21 instituciones de la ciudad de Quito, 

dando un total de 2000 servidores públicos. 

Al foro académico asistieron 320 funcionarios públicos y recibieron material promocional 

de la campaña. El banner virtual de la campaña fue publicado en las páginas web de todas 

las instituciones gubernamentales con el apoyo de Imagen Gubernamental de la Presidencia 

de la República. En conclusión, con esta campaña se llegó  a 2320 servidores/as públicos.  

 

 Informes periódicos consolidados octavo y noveno ante el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

El 11 de diciembre de 2012, se presentaron los informes periódicos consolidados octavo y 

noveno ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de 

conformidad con la recomendación formulada en el párrafo 50 del documento 

CEDAW/C/ECU/CO/7, de 7 de noviembre de 2008. Todo esto en virtud del artículo 18 de 
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la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

suscrita por el Estado ecuatoriano el 17 de julio de 1980 y ratificada el 19 de octubre de 

1981. 

Estos informes fueron realizados por un equipo interinstitucional conformado por la 

Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, organizaciones de la sociedad 

civil y esta Cartera de Estado.  

Los mencionados informes fueron motivados y responden a la necesidad de realizar una 

valoración integral sobre la protección y promoción de los derechos de las mujeres, a cargo 

del Estado ecuatoriano, en el marco de la CEDAW, y en función de las recomendaciones 

realizadas por el Comité.    

 Código Orgánico Integral Penal  

Con la finalidad de que la legislación penal sustantiva, adjetiva, de ejecución de penas y de 

adolescentes en conflicto con la ley, se integre  en un solo instrumento legal, se elaboró por 

parte del Ejecutivo el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, cuyo objetivo es tener 

en nuestra legislación un código armónico que responda a  las exigencias y necesidades de 

las y los ecuatorianos y brinde seguridad jurídica. 

Antecedentes: 

El 13 de octubre de 2011, el Presidente de la República, Economista Rafael Correa 

Delgado, a través del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, remitió al 

Presidente de la Asamblea Nacional el Proyecto de Código Orgánico Integral Penal. 

El 18 de octubre de 2011, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el 

Proyecto y lo remitió a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del 

Estado. 

En sesión del 13 de junio de 2012, el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de 

Justicia y Estructura del Estado, aprobó el Informe para primer debate sobre el Proyecto de 

Código Orgánico Integral Penal. 
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 Proyecto de Código Orgánico Integral Penal, aprobado en Segundo Debate por 

la Asamblea Nacional: 

 

Tras varias modificaciones, el Proyecto de Código Orgánico Integral Penal, aprobado el 13 

de octubre del 2013, tipificó el delito de femicidio, lo que constituye un importante 

progreso. Este delito se tipificó en los siguientes términos:  

 

Artículo 141.- Femicidio. La persona que como resultado de relaciones de poder 

manifestadas en cualquier tipo de violencia dé 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. 

Artículo 142.- Circunstancias agravantes del femicidio. Cuando concurra una o más de 

las siguientes circunstancias se impondrá el máximo de la pena prevista en el artículo 

anterior: 

1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la 

víctima. 

2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, 

conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares 

o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. 

3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos, o cualquier otro familiar de la víctima. 

4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público. 

 

 

 


