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1. Introducción 

 
El conversatorio “Violencia contra las mujeres en la vida política desde una perspectiva intercultural” es una 

iniciativa que lidera la Coordinadora de ONGD españolas en Ecuador (COEEC) con el apoyo de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que busca debatir y analizar la violencia 

y los actos de discriminación hacia las mujeres que incursionan en espacios de toma de decisiones, así como 

sus  derechos  de  participación  política,  desde  una  perspectiva  intercultural.  En  Ecuador,  la  normativa 

constitucional  y  legal  consagra  los  derechos  políticos  y  de  participación  de  las mujeres  en  la  toma  de 

decisiones,  planificación  y  gestión  de  los  asuntos  públicos.  No  obstante,  diferentes  barreras  político‐

institucionales y prácticas patriarcales, condicionan y limitan el ejercicio de estos derechos.  

 
Es así que, con ocasión del Día  Internacional de  la Eliminación de  la Violencia contra  las Mujeres y en 

congruencia con el escenario pre‐electoral en el que se encuentra el Ecuador, resulta pertinente realizar 

un  análisis  frontal  sobre  la  violencia  y  el  acoso  en  razón  de  género  en  los  diferentes  espacios  de 

representación y decisión política. Por esta razón se ha planificado la realización del Foro “Violencia contra 

las mujeres en la vida política desde una perspectiva intercultural”, en el que se pretende contar con la 

participación  de  mujeres  lideresas,  representantes  de  organizaciones  sociales  y  políticas,  docentes  y 

estudiantes,  que  aporten  con  elementos  testimoniales  y  teóricos  al  debate  sobre  la  violencia  política 

experimentada por las mujeres en el Ecuador desde una perspectiva étnica y racial. 

 
Esta  iniciativa  se  alinea  con  uno  de  los  ejes  sectoriales  que  las  ONGD  españolas  están  trabajando 

actualmente  en  Ecuador  y  que  estarán  recogidos  en  el  nuevo Marco Asociación  País  Ecuador‐España 

2019‐2022,  impulsado  por  la  Embajada  de  España  en  Ecuador,  junto  con  el Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana y SENPLADES. 

 
El  conversatorio,  que  contó  con  una  participación  de  75  personas,  contribuyó  a  profundizar  el 

conocimiento y reflexión en torno al fortalecimiento del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres 

en el marco de la realización de los procesos democráticos, a través de una jornada de exposiciones de 

lideresas de organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, así como con especialistas desde 

la academia y el estado. 

 

2. Objetivos 

 

1. Contribuir al posicionamiento público y reflexión sobre la violencia hacia las mujeres en contextos 

políticos y participativos. 

2. Conocer diversas experiencias de participación de mujeres ecuatorianas, analizando las causas de 

la vulneración de sus derechos. 
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3. Instituciones participantes 

 

❖ Coordinadora de ONG españolas en Ecuador 

La Coordinadora de ONGD españolas en Ecuador agrupa desde 2005 a las ONGD con delegación y trabajo 

en el país, con el fin institucional de “colaborar para fortalecer y mejorar la cooperación internacional, 

especialmente  la  cooperación  española  al  desarrollo,  así  como  promover  la  realización  de  acciones 

comunes, todo ello en respuesta a los intereses objetivos de los pueblos, comunidades y habitantes del 

Ecuador”. A lo largo de su trayectoria ha llegado a contar con más de 30 organizaciones asociadas, aunque 

en la actualidad son 11 las que la conforman. 

 

❖ Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  

Es el principal órgano de gestión de la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al 

desarrollo humano sostenible. Según su Estatuto,  la Agencia nace para fomentar el pleno ejercicio del 

desarrollo, concebido como derecho humano fundamental, siendo la lucha contra la pobreza parte del 

proceso de construcción de este derecho.  

 

❖ ONU Mujeres 

ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el 

empoderamiento  de  las  mujeres.  Como  defensora  mundial  de  mujeres  y  niñas,  ONU  Mujeres  fue 

establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y 

para responder a las necesidades que enfrentan en el mundo.  

 

❖ Consejo Nacional Electoral (CNE) 

El Consejo Nacional Electoral garantiza el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía y promueve 

el fortalecimiento de la democracia, mediante  la organización de procesos electorales y el apoyo a  las 

organizaciones  políticas  y  sociales;  asegurando  una  participación  equitativa,  igualitaria,  paritaria, 

intercultural, libre, democrática y justa para elegir y ser elegidos.  

 

❖ FLACSO‐ECUADOR 

FLACSO Ecuador construye y difunde conocimientos y saberes en el campo de las ciencias sociales y las 

humanidades a través de la docencia y la investigación crítica y creativa. Sus principios son el pluralismo 

y  la  autonomía  académica  en  la  búsqueda  de  contribuir  al  desarrollo  de  las  diversas  corrientes  del 

pensamiento latinoamericano y andino, y de promover la justicia, la equidad y la inclusión social. 
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4. Organización previa al conversatorio 

 

Entre el 12 y el 30 de noviembre se han gestionado y coordinado, sobre todo con AECID y COEEC,  los 

siguientes aspectos del evento: 

‐Definir los objetivos del evento y el borrador de agenda 

‐Contactar, invitar y confirmar a las ponentes del conversatorio 

‐Contactar, invitar y confirmar a las delegadas invitadas al conversatorio 

‐Reservar el espacio donde se realiza el evento y garantizar los medios técnicos apropiados (FLACSO) 

‐Contratar los servicios de hospedaje, alimentación y catering 

‐Diseño gráfico de la imagen del evento (cartel, invitación y formato para redes sociales)  

‐Difusión del evento (por redes sociales y mailing) 

‐Contratar los servicios de cobertura fotográfica y edición de un vídeo en torno al tema del evento 

 

5. Agenda del conversatorio 

 

HORA  ACTIVIDAD  INTERVENCIÓN 

16:45  Registro de participantes  Equipo Paz y Desarrollo  

17:00  Palabras de bienvenida  Rafael H. García 
Coordinador General de la Cooperación Española en Ecuador 

17:10  Breve intervención de ONU 
Mujeres Ecuador  

María Alejandra Guerrón Montero 
Asistencia Técnica Ciudades Seguras y Fondo Fiduciario de la 
ONU para Eliminar la Violencia contra las Mujeres  

17:20  Introducción al contexto y 
temática desde la academia  

Lisset Coba 
Ph.D. Profesora investigadora FLACSO Ecuador 

17:45  Contextos interculturales  
Desafíos y retos de lideresas 
políticas en espacios de 
toma de decisión  
Modera: Lisset Coba 

Intervención 1: Alicia Cahuilla 
Provincia: Orellana ‐ Nacionalidad Waorani 

18:00  Intervención 2: Nema Grefa 
Provincia: Pastaza ‐ Nacionalidad Sápara  

18:15  Intervención 3: Martha Chango  
Provincia: Tungurahua ‐ Nacionalidad Kichwa pueblo 
Salasaka  

18:30  Intervención 4: Maria de los Ángeles Delgado  
Provincia: Pichincha ‐ Pueblo Afroecuatoriano 

18.45  El CNE frente a la violencia 
política por razón de género 

Soledad Vogliano 
Directora  nacional  de  capacitación  y  formación  en 
democracia del Consejo Nacional Electoral 

18.55  Conversatorio. Ronda de 
preguntas y respuestas  

Modera: Lisset Coba  

19:20  Conclusiones del evento. 
Clausura 

Dounia Sadoui 
Representante de la COEEC 
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6. Sistematización de las intervenciones 

 

Lisset Coba. Ph.D Profesora investigadora de la FLACSO 

Apertura y bienvenida al conversatorio. Agradecimiento a las instituciones organizadoras y a las ponentes 

participantes y presenta la agenda del evento.  

 
Intervención  de  Rafael  García.  Coordinador  General  de  la  Agencia  Española  de  Cooperación 

Internacional al Desarrollo. 

España ha dedicado grandes esfuerzos para conseguir la igualdad de género, sobre todo después de la 

aplicación de la ley orgánica en 2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En el caso de 

Ecuador, se ha estado trabajando durante una década en diferentes ámbitos: técnico, a nivel comunal, a 

nivel territorial, a través de la sociedad civil española y ecuatoriana, etc. 

 
En  los  tratados  internacionales,  se  ha  promovido  un  marco  de  trabajo  para  la  colaboración  entre 

instituciones públicas, ONGD y otros actores para la reducción de las brechas de género. El interés del 

Estado ecuatoriano por la igualdad se ha evidenciado en los marcos normativos, la transversalización de 

las políticas género en las políticas de desarrollo y también en los planes nacionales de desarrollo.  

 
Sin  embargo,  las  mujeres  siguen  siendo  excluidas  en  los  espacios  de  toma  de  decisiones  y  cuando 

consiguen  llegar  a  ellos,  sufren  todo  tipo  de  violencia.  En  cualquier  sociedad  democrática,  eso  es 

inaceptable y por eso se debe trabajar para erradicarlo, y más teniendo en cuenta la multiculturalidad que 

tiene Ecuador, que ofrece valores fundamentales y de diferentes saberes para alimentar el debate y la 

acción contra la violencia de género. 

 

Intervención de María Alejandra Guerrón. ONU Mujeres Ecuador 

¿Qué es la violencia contra las mujeres en el ámbito político y por qué hablamos de violencia hacia las 

mujeres? El objetivo es evitar que las mujeres participen de manera autónoma en la vida pública. Son 

estrategias basadas en el miedo que afectan a su vida privada. Se sucede tanto en el ámbito privado como 

público. La prevalencia es al rededor del 40% a nivel global, aunque se considera que es sustancialmente 

mayor ya que estos estudios solo contemplan el ámbito público. 

 
Las mujeres que votan, candidatas, elegidas oficialmente, asistentes de mujeres políticas y trabajadores 

de campaña, activistas y defensoras de derechos de organizaciones sociales son las que reciben este tipo 

de  violencia  perpetrada  por  líderes  y  miembros  de  partidos  políticos,  candidatos  a  elecciones, 

trabajadores de campañas y simpatizantes políticos. Los impactos son varios: reducción del número de 

mujeres que participan y aspiran a tener una carrera política, ausencia de las mujeres en las campañas 

políticas, dificultad para reclutar mujeres como personal electoral, número reducido de mujeres votantes 

registradas para  votar además de  todas  consecuencias psicológicas  y  físicas a  corto y  largo plazo y el 

impacto para sus familias y comunidades. 
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Las elecciones son el medio para constituir las instituciones representativas y se gesta el derecho a voto 

por lo que asegurar este derecho a las mujeres a participar en la toma de decisiones, así como en la vida 

política es parte fundamental del trabajo de gobernanza. 

 
Intervención de Alicia Cahuilla. Lideresa de la nacionalidad Waorani 

Violencia Institucional. La violencia que ejerce el Estado hacia los pueblos originarios. 

 
“Hombres y mujeres tomaban decisiones juntos, no teníamos problemas y gozábamos en esta 

selva, pero[..]  los gobiernos han entrado sin consultar al pueblo Waorani. Han entrado las 

máquinas,  el  avance  de  las  petroleras  nos  ha  hecho perder  territorio,  han  traído  alcohol. 

Hemos perdido selva, caminos, aves” 

 
“Todos los ecuatorianos pensamos que vivimos en esta selva. Pero no. Solo nosotros vivimos 

[…] Queremos vivir en paz” 

 
Las mujeres Waoranis  se han  formado como  lideresas para  la defensa de  sus derechos y  visibilizar  la 

violencia que ejerce el Estado hacia los pueblos originarios; evitar la violencia intrafamiliar; conservar las 

tradiciones; informar sobre la legislación vigente sobre la protección a estos pueblos. Han sido señaladas 

por gobiernos, por no dejar entrar a multinacionales para explotar sus recursos naturales y por algunos 

miembros  de  otras  comunidades,  culpabilizándolas  de  impedir  el  desarrollo  económico  a  costa  de  la 

destrucción de su casa, utilizando estrategias políticas para menospreciar a aquellas personas que están 

en  la  lucha,  llegando  incluso a pedir  cárcel por políticos de  las  Juntas Parroquiales. Peor aún para  las 

mujeres jóvenes, prohibiéndole salir a hablar en conferencias en los medios. 

 
“Por ustedes no nos dejan sacar el petróleo para hacer el desarrollo para la población. [...]Deja 

sacar el petróleo para hacer escuela, para hacer el desarrollo. […]Han venido los militares, los 

gobiernos, los policías a decir que tienen que callarse las mujeres. Por favor no hable más, nos 

decían.  [...] Mire, su mujer, no deja sacar el petróleo, mándele a  la casa. Pero nosotros no 

queremos matar nuestra casa, nuestra vida. No vamos a callar” 

 

Intervención de Nema Grefa. Lideresa de la nacionalidad Sápara 

Violencia institucional y amenazas a lideresas por la lucha de los derechos de las mujeres y de los pueblos 

indígenas.  

 
“Soy  mujer  sapara.  Como  representante  de  la  nación  sapara  del  Ecuador,  tuve  muchas 

amenazas  por  luchar  por  nuestro  territorio.  No  aceptamos  explotaciones  petroleras  en 

nuestro territorio. Muchas amenazas verbales, videos, pero yo le dije que iba a seguir al frente 

de mi nación. […] a mí me duele mucho, porqué no es fácil” 
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Aunque  la mayor  parte  del  pueblo  Sapara  son  jóvenes,  son  pocos miembros  como  nacionalidad.  Las 

mujeres se ven relegadas a actividades reproductivas, nunca en la vida política.  En su caso, impugnaron 

su primer nombramiento como representante del pueblo sapara,  iniciando así un proceso  judicial que 

terminó con una orden del juez que reconocía su liderazgo ya que, durante más de 10 años estuvieron en 

la dirigencia otras nacionalidades, que viven dentro del territorio pero que no favorecían el desarrollo de 

la población. 

 
Ahora están planificando nuevos proyectos que permitan  la conservación del patrimonio: recuperar  la 

lengua en los centros educativos. 

 
“Como sapara somos patrimonio, nos tienen que respetar y proteger” 

 

Intervención de Marta Chango. Lideresa del pueblo Salasaka 

Violencia política dentro de la comunidad 

 
“Nosotras  como  mujeres  empezamos  desde  la  familia,  desde  la  comunidad,  desde  la 

organización,  desde  las mingas  en  las  comunidades.  [...]  En mi  caso,  yo me  esforzaba  en 

estudiar y estudiar y llegar a lo que mi padre quiere también. Por cumplir el deseo de él, no 

pensar solo en lo que una quiere” 

 
Así, empieza a explicar su participación a nivel comunitario desde que era una niña en su pueblo natal, 

salasaka, siguiendo con su experiencia a nivel provincial en el Movimiento Indígena del Tungurahua (MIT), 

el Ecuarunari, Pachakutik y el cantón de Pelileo, y concluyendo con su vivencia actual, al ser recientemente 

nominada por la comunidad Llikakama del pueblo Salasaka para la alcaldía de Pelileo y, luego descalificada 

injustamente por la mesa de electores. Se formó a nivel político y a nivel de liderazgo.  

 
Fue la primera mujer kichwa en ocupar un cargo político a nivel provincial en el Tribunal Electoral de 

Tungurahua (con 23 años),  la primera en concursar por la alcaldía cantonal y precursora en espacios 

históricamente ocupados por hombres. Así, se convirtió en la primera mujer Kichwa en acceder a un 

cargo político a nivel provincial, a pesar de la violencia de los compañeros políticos y las estrategias de 

desacreditación.  

 
Entre 2010 y 218 fue nominada a la concejalía, a la tenencia política del Pueblo Salasaka y al Consejo de 

Gobierno. Participó en el Consejo, asambleas, procesos de justicia indígena, etc. Además, realizó cambios 

en la administración de los recursos para conseguir una distribución más justa y transparente, llegándose 

a oponer a su propia reelección para favorecer la formación de nuevos líderes.  

 
El  1  de  septiembre  de  2018  fue  nombrada  como  pre‐candidata  a  la  alcaldía  del  cantón  Pelileo, 

convirtiéndose en la primera mujer en intentar acceder a este cargo y, terminando con la candidatura 

debido a las diversas estrategias utilizadas en su contra. “¿Tanto miedo tienen a una mujer?” 
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A través de su recorrido quiere invitar a la audiencia del conversatorio a la reflexión y a debatir los caminos 

posibles para persistir en el compromiso por representar a su pueblo, trabajar por sus intereses y construir 

ámbitos donde pueda existir equidad, transparencia y honestidad. 

 

Intervención de Maria de los Ángeles Delgado. Lideresa Afroecuatoriana 

“Hablo desde mi identidad, desde la mujer afrodescendiente, afroecuatoriana y negra; y desde 

mi sentir, soy portadora del mensaje de las mujeres lideresas del pueblo afroecuatoriano que 

por diversas razones no han podido estar aquí pero que su voz será escuchada” 

 
La  Coordinadora  Nacional  de  Mujeres  Negras  del  Ecuador  ‐CONAMUNE‐  está  constituida  por  varias 

organizaciones de mujeres a nivel nacional con el fin de luchar contra la violencia, la inequidad, la exclusión 

y la falta de oportunidades para lograr el efectivo ejercicio de los derechos humanos y en particular de los 

derechos de las mujeres afroecuatorianas. Lo personal es político y la representación en cargos de elección 

popular aún es baja pese al derecho a la paridad. Casos como los de Diana Salazar, Paola Cabezas, Lucía 

Sosa, Alexandra Ocles, Mae Montaño, Barbarita Lara, Raquel González, Malena Bedón, son ejemplos de 

casos de violencia política vividos por mujeres afroecuatorianas. 

 
Los  retos  a  los  que  se  enfrentan  las mujeres  afroecuatorianas  para  enfrentar  la  violencia  son  varios: 

visibilizar las problemáticas con datos estadísticos desagregados étnicamente, continuar fortaleciendo los 

procesos  organizativos  de  la  CONAMUNE,  vinculado  a  la  lucha  de  otras  organizaciones  de  mujeres; 

generar, exigir y participar en espacios de formación política para las mujeres; posicionar la agenda política 

de las mujeres afroecuatorianas con asignación de presupuesto para el cumplimiento de las demandas a 

nivel nacional; lograr más incidencia y visibilización de las mujeres afroecuatorianas en espacios públicos. 

 

Intervención de Soledad Vogliano. Directora nacional de capacitación y formación en democracia del 

Consejo Nacional Electoral 

Se evidencia que este tema es una problemática que, en el marco de la violencia de género, que ya está 

naturalizada e invisibilizada, la violencia política es la más invisibilizada de todas. Es un tema que se ha 

planteado  la  necesidad  de  debatirlo  ya  que  no  había  sido  colocado  en  la  mesa  discusión  desde  las 

instituciones públicas y que gracias a algunas compañeras funcionarias y autoridades empieza a tomarse 

en cuenta. Amparado bajo un mandato constitucional que garantiza el hecho de vivir una vida libre de 

violencia  tanto en el ámbito privado  como público,  solo que muchas veces no  se acaba de  saber qué 

significa y qué acciones y obligaciones tienen las instituciones en la garantía de ese derecho. 

 
Después de  la evaluación por  la CEDAW sobre  la  situación de  las mujeres en Ecuador,  se evidenció  la 

necesidad de contemplar por parte la función electoral de qué manera la violencia contra las mujeres se 

da en el ámbito específico de lo político. En ese contexto, se ha tomado la iniciativa de impulsar el proyecto 

“mujeres, ruralidad y democracia”, donde se trabaja con mujeres de diferentes nacionalidades para tratar 
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de comprender la magnitud de la situación y pensar las estrategias para enfrentar este tema. 

 
“Las personas se preguntan ¿por qué no hay mujeres candidatas? Pero ¿cuántas mujeres 

realmente  están  en  la  posibilidad  de  ser  candidatas  cuando  tenemos  toda  esa  carga 

encima?  Y  cuando  sí  lo  logran,  operan  mecanismos  para  generar  barreras  y  que  esa 

candidatura no llegue a término […] incluso dentro de las organizaciones políticas hay un 

uso diferenciado de los presupuestos para que las mujeres reciban menos apoyo y sea más 

difícil visibilizarlas en los procesos de convertirse en candidatas y en autoridades” 

 
A pesar de  todos  los avances en  la  legislación que operan  como  instrumentos para que  las mujeres 

puedan  estar  presentes  en  la  vida  pública  y  asumir  liderazgos  en  la  vida  política,  existen  todavía 

mecanismos que dificultan ese acceso, a lo que se le suma que no existen datos reales que muestren la 

realidad de violencia política hacia las mujeres, ni en el sector público, ni en el sector privado ni en el 

sector de cooperación internacional. 

 
De cara a las elecciones seccionales de 2019, existen una serie de responsabilidades que tienen que ser 

asumidas y se tienen que configurar como un ejemplo para otras instituciones para evidenciar las formas 

de  violencia  basadas  en  género  que  se  activan  cuando hay  procesos  de  estas  características.  Algunas 

obligaciones son controlar el contenido de la propaganda política para que no sea discriminatorio o se 

puede denunciar a un candidato que descalifique a una oponente por el hecho de ser mujer.  

  
Sistematización y conclusiones de Dounia Sadoui. Representante de la COEEC 
 
‐Violencia  política  en  conflictos  socio  ambientales:  amenazas  hacia  las  lideresas  que  defienden  sus 

territorios. 

‐Limitación y exclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisión en la vida política que se da a 

distintos niveles, tanto familiar, como comunitario e institucional. 

‐A pesar de la existencia de un marco legal que asegure la participación política de las mujeres, no existen 

mecanismos que permitan implementar ese marco. No tiene efectividad. 

‐Se ha visibilizado la respuesta de las mujeres frente a esa violencia política que ha instado a las mujeres 

a organizarse en colectivos de mujeres u organizaciones de mujeres para hacer frente a esas situaciones 

‐Proceso de empoderamiento para superar los obstáculos y las adversidades presentadas. 

‐Necesidad de un trabajo de incidencia política para visibilizar la violencia que viven las mujeres ya que 

existe una triple discriminación; por el género, por la etnia y por el nivel económico. 

‐La lucha de estas mujeres es una lucha comunitaria; para defender su territorio, las nuevas generaciones 

y la conservación de su cultura. 

Desde la COEEC se pretende luchar en contra de la violencia de género e intentar acompañar y generar 

procesos que permitan construir una sociedad más justa para las mujeres. 

 


