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I.  Presentación

Estos últimos 15 años las mujeres ecuatorianas hemos vivido procesos políticos 
importantes. La reforma constitucional del año 98, y la elaboración de la nueva 
constitución del 2008, nos dieron la posibilidad de acceder a espacios de 
participación en los cuales se reafirmaron nuestros derechos y la garantía del 
estado de proteger, promover la igualdad, la equidad, la no discriminación, la 
vida libre de violencia.  Temas como el aborto en todas sus dimensiones salió 
del closet y se tomó medios de comunicación, debates académicos y políticos 
protagonizaron más de una confrontación.  

La paridad en el ejercicio de la participación política, la presencia y 
visibilidad de las mujeres en puestos de poder, aun cuando no tengan una 
posición feminista, y propuestas transgresoras como la despenalización del 
aborto, han marcado esta época.

Sin embargo, no necesariamente las mujeres han mejorado su calidad de vida 
a nivel real, pensando en que, situaciones como la violencia basada en el 
género sigue prácticamente intocada de acuerdo a los indicadores que el 
INEC presenta.  En relación a los derechos sexuales contradictoriamente vivimos 
tiempos en los cuales la sexualidad sigue siendo castigada y lo que en otras 
latitudes es normal, como el matrimonio igualitario o la adopción de hijos por 
personas del mismo sexo, acá todavía es impensable.

No se diga lo relacionado con la penalización cada vez mayor del aborto 
voluntario, este deseo de no maternidad ahora se paga con cárcel en un 
marco de criminalización inédito en el Ecuador.

Por otro lado se percibe una tensión entre el Estado y el movimiento de mujeres, 
debido a la pérdida de marcos legales como la ley de maternidad gratuita o 
de la institucionalidad de género representado en la desaparición del 
Consejo Nacional de las Mujeres entre otras cosas.

Y como telón de fondo, está la mirada internacional respecto de los 
compromisos adquiridos por el Ecuador, tanto el PIDESC como la CEDAW han 
extendido serias recomendaciones, que viniendo de convenciones de carácter 
vinculante se convierten en mandatorias. Recomendaciones que aluden con 
énfasis a la gravísima situación de la violencia sexual y la violencia en general.  
A la obligatoriedad de  continuar con embarazos que no se desean, incluido 
el producido por violación y a la discriminación que esto significa para las 
mujeres más pobres y más jóvenes.

Finalmente el movimiento de mujeres o el feminismo ecuatoriano se encuentra 
enfrentado contradictoriamente a defender situaciones como la legitimidad de 
la institucionalidad de género, las acciones afirmativas para las mujeres y el 
derecho a tomar decisiones en su cuerpo soberano, como es el derecho a 
tener y disfrutar de la sexualidad en todas sus dimensiones incluida la física, 
representada en el placer sexual. Y por supuesto a decidir si continua o no con 
un embarazo que no desea.
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Cita de la cra Elizabeth Vásquez, abogada y activista por los derechos de los grupos Transgénero.
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II. Introducción

Este contexto nos remite a reinventarnos y actuar en un escenario más complejo 
que nunca, pues, habiendo conseguido a través de la lucha de mujeres 
organizadas, leyes, constitución, convenciones internacionales vinculantes, 
suscripción a estrategias globales y regionales y leyes que, supuestamente nos 
protegen y operativizan nuestros derechos, en la práctica estos son vulnerados 
y la discriminación sigue intacta.

Elaborar este manual es apostar una vez más a la recuperación del feminismo 
como herramienta política y de vida, para la construcción de agendas en la 
reivindicación de los derechos de las mujeres, particularmente la violencia de 
género y los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

El manual plantea y analiza tres aspectos fundamentales de la vida de las 
mujeres:

El feminismo como opción de vida, como herramienta pedagógica y de 
incidencia política que nos obliga a regresar a la esencia de esta propuesta: 
las mujeres en su realidad cotidiana no solo en la centralidad de la capital, 
sino del país.  Nos interpela en nuestras identidades feministas mixturadas con 
la clase y con el poder del conocimiento, aspectos estos que han excluido y 
silenciado la voz de las bases de las mujeres que nutren con su vida y 
experiencias los innumerables estudios, informes y estrategias.

Los derechos sexuales y derechos reproductivos se incorporan en este material 
ocupando un espacio legítimo y ético, confrontando posicionamientos íntimos 
y tal vez inconfesados que ponen a prueba nuestras convicciones feministas, 
como el derecho a decidir “que hacer y cómo gestionar nuestros úteros y 
nuestras hormonas.”

El capítulo de la violencia de género, nos remite a ampliar los límites de la 
violencia en contra de la mujer “a secas” y migrar hacia la multiplicidad de 
violencias que vivimos las mujeres y que todavía no tienen respuesta del 
Estado.  Igualmente nos desafía a seguir visibilizando este gravísimo problema, 
de-construyendo el imaginario de su naturalización y denunciando siempre su 
existencia, como una expresión atroz de la discriminación de la cual no nos 
libramos todavía.

En este escenario, es imperativo impulsar espacios de reflexión y debate que 
nos interpele incluso a nosotras como mujeres y feministas.  Lo que sí sabemos 
es que el movimiento de mujeres tiene que descentralizarse, incorporar nuevos 
liderazgos y plantear desde la transgresión y la desobediencia feminista, 
acciones que trasciendan incluso la legalidad y los entornos ético-morales 
tradicionales. “Esto significa desmantelar la concepción ‘tutelar’ de las 
construcciones jurídicas y las prácticas sociales, a través de la cual los 
derechos de los ‘diferentes’, de las mujeres, los niños, los indígenas, los 
homosexuales, las lesbianas u otros grupos que no responden a la construcción 
hegemónica del sujeto de derechos, son vistos como concesiones generosas y 
discrecionalmente ejecutables por quienes detentan el poder.”

1

1
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 Elaborado por Lola Valladares para seminario: FLACSO 2000 “Género y Derecho: reflexiones desde la teoría y la práctica”  
http://www.flacso.org.ec/docs/safisuras.pdf
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El propósito de este material no es sino un pretexto para volver a hablar entre 
nosotras, sacar afuera los mismos problemas “de mujeres” que no han sido 
resueltos y que todavía cobran vidas y sueños  a todas las ecuatorianas en 
especial a las más pobres y excluidas. 

IV. A quien se dirige este manual

A organizaciones de mujeres

A organizaciones juveniles

A personas individuales

Organizaciones no gubernamentales y gubernamentales

III. Objetivos del Manual

Contribuir a lograr un enfoque más integral de las diversas violencias que 
viven las mujeres, y contribuir a su no naturalización aportando a denunciar 
siempre la vulneración del derecho a una vida libre de violencia.

Promover el feminismo como herramienta pedagógica y de incidencia 
política para  la construcción de agendas en la reivindicación de los 
derechos de las mujeres, particularmente la violencia de género y los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos.

Sensibilizar sobre la importancia de los Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos en la construcción de una conciencia feminista y 
empoderada desde el cuerpo y su soberanía.

2
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a) El proceso de aprendizaje

Los procesos de aprendizaje implican fases o momentos que no 
necesariamente son secuenciales, pero facilitan la interiorización y 

apropiación de conocimientos en base a:
Partir de experiencias y vivencias

Generar una reflexión colectiva sobre esas experiencias
Construir conceptos y propuestas

Aplicación práctica

b) Principios del Proceso de capacitación

Propiciar un espacio democrático de comunicación grupal 
Generar un proceso dinámico y flexible

Estimular el cambio de actitudes y practicas
Propiciar la producción de nuevos conocimientos

Contribuir a la equidad

El Manual está conformado por 3 Módulos:

V. Aspectos Metodológicos

VI. Contenidos del Manual

Modulo I:     

El Feminismo como herramienta 
pedagógica y de incidencia 
política

Modulo II:     

Los Derechos sexuales y 
Derechos Reproductivos, como 
un ejercicio legitimo y ético

Modulo III:     

Violencias de Género, como 
una expresión de la 
discriminación que viven las 
mujeres

3

¡Primero diosas, luego brujas, ahora Feministas!



A lo largo de la historia y a través de las 
narraciones que construyen nuestro imaginario, 

la bruja ha simbolizado una maldad 
primigenia, la de mujer pecadora, la que hace 
del mal camino una forma de vida y vive al 

margen de la ley patriarcal: “Es la outsider, por 
eso son tan admiradas en el feminismo” – 

apuntan las Sangre Fucsia – “Las brujas son 
conscientes de que para ser fuertes es 

necesario tejer redes con otras mujeres, en ese 
sentido desvelan el secreto para resistir a lo 

largo de la historia”.

Las brujas fueron, según Federici, sujetos 
femeninos que se alejaban del modelo 

establecido y desafiaban la estructura de 
poder, desde la hereje, la partera o la 

curandera hasta la esposa desobediente, la 
prostituta, la libertina, la adultera o la 

promiscua, es decir, bruja era toda mujer que 
practicase la sexualidad fuera de los vínculos 

de matrimonio y procreación. 

 “La caza de brujas fue una guerra contra las 
mujeres: un intento coordinado de 

degradarlas, demonizarlas y destruir su poder 
social”, afirma Federici.

Así como las brujas incomodaron en su tiempo 
y se les consideraba un peligro al orden 

establecido, las feministas también ponen en 
peligro ese status quo, ya que visibilizan lo 

escondido, cuestionan la estructura del 
sistema y desenmascaran el patriarcado. ¡Las 

feministas somos las brujas del presente y 
queremos ser escuchadas! *

*
Ligia M. Siu Chong B. Jacqueline Victoria Ahumada Tomado de: 
https://egpsiteso.wordpress.com/tag/feminismo-para-principiantes/ 
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El Feminismo como herramienta pedagógica y de 
incidencia política



Nuria Varela
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Presentación

El feminismo tiene una historia épica. Son ya tres siglos de hacer y deshacer el 
mundo, de alumbrar lideresas fascinantes, un cuerpo teórico abrumador y una 
agitación social que ningún otro movimiento ha conseguido mantener tanto 
tiempo. El feminismo inventó la palabra “solidaridad”, la resistencia pacífica, las 
grandes manifestaciones. Hizo suya la protesta simbólica le dio la vuelta a la 
revolución sexual, desarrolló la teoría del género y acuñó un nuevo significado 
para el patriarcado. Sin embargo, continúa siendo el gran desconocido. 

La cultura feminista es la máxima creación consciente, voluntaria y colectiva de 
las mujeres en tanto filosofía y es el esfuerzo práctico que más ha marcado la 
vida de mujeres que ni se conocen entre sí, que han obtenido mejores 
condiciones sociales para vivir y ha moldeado su propia condición humana. Y 
no hay duda que el mundo actual es más vivible para cantidad de mujeres y 
hombres por las transformaciones de bienestar impulsadas desde el feminismo. 

Se implementará una metodología participativa que permita la reflexión y 
aportes colectivos sobre los temas tratados.  Se realizará una secuencia de 
reflexión y aprendizaje en diferentes momentos: análisis de los conocimientos, 
percepciones y experiencias personales o grupales, presentación de 
información y contenidos referentes al tema, análisis crítico de la información y 
construcción de conocimientos y propuestas. Se trabajará con diferentes 
herramientas y con diversas técnicas como lluvia de ideas, trabajo grupal o 
individual y/o análisis de casos.

Objetivo del Módulo

Acercar a las mujeres de las organizaciones al Feminismo en un contexto 
histórico y de actualidad, como opción política y pedagógica para la 
incidencia de cara a la institución del Estado a nivel organizativo y en las 
prácticas cotidianas.

Contenidos del Módulo

Metodología

 Sesión 1: Que es el Feminismo
  Feminismo de una misma

  Feminismo y machismo, no es lo mismo
 
  Movimiento Feminista 

 Sesión 2: Historia del Feminismo
  Historia del feminismo en el Mundo

  El Feminismo en Ecuador

 Sesión 3: Aportes del Feminismo para el ejercicio de los Derechos      
      Sexuales y Derechos Reproductivos
  El Derecho a decidir en el cuerpo y la sexualidad

  El acceso a los anticonceptivos como un derecho humano

  El Aborto como aspecto central en el proceso de    
                   empoderamiento y definición de la autonomía femenina

3
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Es una corriente de pensamiento en permanente evolución por la defensa de 
la igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos. Constituye una 
forma diferente de entender el mundo, las relaciones de poder, las estructuras 
sociales y las relaciones entre los sexos.

Trabajar este concepto obliga a las mujeres o quien ejerza de facilitador/a el 
esfuerzo por ampliar la visión y los contenidos incluyendo en ellos a las 
relaciones personales, al género como el aspecto que permite visibilizar 
diferencias, inequidades y violencias. Es importante trascender a una propuesta 
que empodere a las mujeres en el derecho a la autodeterminación, a la 
autonomía sexual y reproductiva y a una vida libre de violencia.
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 Sesión 1: Que es el Feminismo

Recuperar desde su cuerpo y sus 
propias vivencias las nociones de 
feminismo cotidiano,  familiar y 
comunitario que viven las mujeres

Inauguración del Taller

Dinámica de presentación de 
las/los participantes

Expectativas y compromisos

Presentación de los objetivos del 
taller

Taller:     El Feminismo en mi vida 

¡Primero diosas, luego brujas, ahora Feministas!

OBJETIVO

DESARROLLO DEL TALLER

Tiempo aproximado del Taller: 8 horas
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El feminismo de una misma

1

Repartir a las participantes unas tarjetas en las que se describen 
situaciones de la vida cotidiana, en la cual las mujeres toman decisiones 
feministas sin que éstas se perciban como  tales. (Realizar el trabajo de 
acuerdo  a la guía de discusión).

*Tengo los hijos/as que yo quiero, voy a tomar anticonceptivos o tal vez 
hacerme la ligadura porque no voy a tener más hijos. 

*Tuve  una situación de violencia con mi pareja, no aguante más y lo 
denuncie. Ahora estoy separada.

*Yo decidí estudiar, me esforcé, trabajé al mismo tiempo, aunque mi marido 
no quería,  yo no le hice caso, salí adelante.

*A mi amiga su novio la engañó, ella quedo embarazada y abortó, yo 
estuve de acuerdo, la acompañe todo el proceso, ahora ella está bien y 
yo siento que hice lo correcto.

*En el bus me estaban manoseando, yo me di cuenta y le hice un 
escándalo al morboso, lo denuncie,  no me quede callada.

*En mi barrio faltan muchas cosas y yo tuve que organizar a la gente y a 
mis vecinas para demandar al municipio que haga lo que falta. Vinieron y 
sí nos ayudaron, sino que tuve que estar al frente de todo.

*Mi esposo es bien indiferente conmigo, solo se preocupa de su placer 
cuando estamos juntos, a mi me deja siempre con todo el deseo.  Fui a 
consultar con una psicóloga y me dice que hable con él y le diga que yo 
tengo derecho a disfrutar de mis relaciones sexuales. Ahora estoy en ese 
proceso y hemos mejorado.

*Mi hija me dice que quiere seguir mecánica de  autos yo no estoy muy 
segura, pero la voy a apoyar si ese es su deseo.

*Mi hija dice que no desea tener hijos nunca yo la apoyo si está segura 
de que eso es lo que quiere para su vida.

*Mi hijo me ha confesado que es homosexual y me ha presentado a su 
novio, al comienzo no estaba muy segura, pero lo amo y lo apoyo en todo.

*En mi trabajo mi jefe me empezó a molestar, se insinuaba, hasta que un día 
me dijo derechamente que si no me acostaba con él, me mandaba a la 
calle. Yo lo denuncié, no tuve miedo e incluso conservé mi trabajo.

*Me violaron y quedé embarazada, aborté el embarazo del violador. Me 
siento bien, tranquila, hice lo correcto. Incluso le pedí perdón a dios, él me 
entendió.      

Cada participante va a tomar la tarjeta que se ajuste a su vida o a 
alguna decisión similar y luego va a explicar al grupo porque tomó esa 
decisión. Foro

Manual de capacitación para organizaciones de mujeres sobre feminismo, DDSSRR y prevención de la violencia de género

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Tarjetas, marcadores, proyector y computadora

RECURSOS

GUÍA DE DISCUSIÓN

PRIMERA ACTIVIDAD



9

Que es el Feminismo

.  Escriba en una tarjeta los nombres de las mujeres más importantes en su 
vida personal.  No las mas buenas, o las mas malas, sino  las más 
importantes y describa uno o dos momentos que marcaron su vida con 
estas mujeres.

.  Escriba en el otro lado de la tarjeta los nombres de hombres que fueron 
importantes en su vida y los momentos que marcaron su vida con estos 
hombres. 

.  Foro

Tarjetas y marcadores

Recordando y recuperando a las Ancestras.

Se reparten tarjetas para que las mujeres escriban. (Realizar el 
trabajo de acuerdo  a la guía de discusión).

Cierre de la facilitadora con la pregunta:
¿Hay diferencia en la memoria sobre hombres y mujeres en nuestras 
familias?

2

Feminismo y machismo, no 
es lo mismo

Señale tres  situaciones que recuerde o que usted perciba en el que el 
feminismo es igual al machismo.

Foro

Se pide a las participantes expresen a manera de lluvia de ideas 
situaciones en las cuales ellas piensen que feminismo es igual que 
machismo. (Realizar el trabajo de acuerdo  a la guía de discusión).

3
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS

GUÍA DE DISCUSIÓN

CONCLUSIÓN

Cierre Facilitadora con una reflexión final sobre el tema

CONCLUSIÓN

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

GUÍA DE DISCUSIÓN

SEGUNDA ACTIVIDAD

TERCERA ACTIVIDAD
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Movimiento Feminista

¿Por qué nos organizamos las mujeres?

¿Cómo sería un mundo en igualdad de género?

¿Cuáles son los desafíos de las organizaciones de mujeres de mi 
localidad?

Foro

Papelotes, marcadores, proyector y computadora

Se divide a las participantes en 3 grupos, se le entrega a cada 
grupo una pregunta y se les pide que desde su experiencia tanto 
familiar como comunitaria la respondan de acuerdo a la guía de 
discusión.  Compartir en plenaria lo reflexionado en los grupos.

4

Las mujeres aportan al desarrollo familiar, comunitario y del país con la 
misma calidad y con mayor trabajo que los hombres.

La historia familiar incluso tiene la huella masculina, y muchas veces el 
aporte y trabajo de las mujeres no se visibiliza por considerarlo de inferior 
importancia.

La memoria histórica de las familias, barrios, comunidades, ciudades y países 
debe ser escrita y recordada con los aportes de todos y de todas, eso 
incluye a las mujeres, niños y niñas, adolescentes y jóvenes, personas de la 
diversidad sexual, migrantes y desplazados/as, trabajadoras sexuales, 
etnias.

Ideas para la reflexión

Contenidos para el/la facilitador/a 

El feminismo ha sido y es la filosofía y la acumulación política ideada y vivida 
por millones de mujeres de diferentes épocas, naciones, culturas, idiomas, 
religiones e ideologías que ni siquiera han coincidido en el tiempo pero lo han 
hecho en la búsqueda y la construcción de la humanidad de las mujeres.

Feminismo
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“La situación de las mujeres en el mundo y en el Ecuador”

PRESENTACIÓN MAGISTRAL

Cierre Facilitadora con una reflexión final sobre el tema

CONCLUSIÓN

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

GUÍA DE DISCUSIÓN

CUARTA ACTIVIDAD

RECURSOS



http://www.centroredes.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=295&Itemid=49
6
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Esta nueva manera de observar la realidad desde la perspectiva de las 
mujeres, es el motor que está produciendo más cambios en el presente siglo, en 
el sistema y los valores sociales, consiguiendo que las instituciones modifiquen 
sus políticas sociales y económicas. Simone de Beauvoir habla del feminismo 
como un modo de vivir individualmente y de luchar colectivamente. (Mujeres en 
Red).

Feminismo es una opción política de izquierda progresista, de vanguardia que 
convoca a mujeres individualmente y grupos de la sociedad y movimientos que 
exigen y luchan porque hombres y mujeres tengan los mismos derechos y las 
mismas oportunidades. 

Un gran aporte del feminismo ha sido develar que las relaciones de poder 
entre hombres y mujeres son desiguales, no equitativas, otorgando a los 
hombres una supremacía en la cual las mujeres viven en desventaja,  en 
situaciones de  discriminación y violencias basadas en el género.
Ejemplo:   la violencia sexual en todas sus expresiones, anuncia un imaginario 
colectivo relacionado con el hecho de que el cuerpo de las mujeres es 
propiedad de los hombres, quienes pueden hacer uso de él sin su 
consentimiento.  La violación sexual es la vulneración más extrema de esta 
situación en  la cual el hombre ejerce un poder físico, sicológico y sexual, 
invadiendo el cuerpo de una mujer, lastimándola y afectando su salud integral 
y su vida.

Las mujeres en general son y han sido a lo largo de la historia feministas sin 
saberlo, sin etiquetarse bajo ese membrete unas, otras declaradas 
abiertamente feministas, siempre han defendido la vida de las mujeres, siempre 
han luchado porque los hombres y la sociedad reconozcan que las vidas de 
las mujeres tienen valor. Su lucha ha apuntado a visibilizar en la cotidianidad 
de la familia, de la escuela, del trabajo, etc. las desigualdades en el ejercicio 
de derechos y las discriminaciones de que son objeto las mujeres.
El reto de conseguir la equidad de género, es grande y las mujeres lo viven 
todos los días y en cada espacio en el que se desenvuelven, en sus relaciones 
de pareja, en su trabajo, con los hijos e hijas. El camino es largo pero es 
andado por muchas mujeres, sin embargo no tenemos que echarnos todas las 
cargas, ni vamos a cambiar lo que se ha construido durante milenios en un 
minuto. La vida tampoco tiene que ser un camino de piedras y espinas todo el 
tiempo, tenemos que dejar de pensar que estamos hechas para sufrir, de 
socializarnos para el sufrimiento. Hay que transformar la socialización del 
sufrimiento en una socialización en la que podamos entender que las mujeres 
no vinimos al mundo a sufrir, sino por el contrario a ser seres humanos plenos en 
igualdad de condiciones y con los mismos derechos que los hombres.

Feminismo de una misma

Se cree erróneamente que feminismo es igual a machismo,  viéndolo desde la 
concepción de que el feminismo es un machismo desde las mujeres.  Nada más 
errado,  el machismo es la expresión de la concepción de una sociedad que 
considera al hombre superior a la mujer que tolera, exacerba y permite la 
violencia y la discriminación en contra de las mujeres y que en definitiva permite 
incluso la muerte de las mujeres (femicidio) solo por ser mujeres. 

Feminismo y machismo no es lo mismo

6
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https://aglchile.wordpress.com/que-es-patriarcado/
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El feminismo ha producido conceptos políticos basados en un profundo 
conocimiento de la realidad de las mujeres de todo el mundo.  Plantea que la 
discriminación y la violencia histórica que vivimos las mujeres tienen en el centro 
a una sociedad sexista.  Las formas más relevantes de sexismo son el machismo, 
la misoginia y la homofobia.

Se define como un sistema de dominación sexual que se concibe además como 
el sistema básico de dominación sobre el cual se levanta el resto de las 
dominaciones, como el de la clase, de raza, etc.“ Patriarcado derivado de la 
palabra patriarca, proviene del griego patriárchees que significa Patria, 
descendencia o familia; y archo, que expresa mandato”. 

En el Siglo XIII, este vocablo ya se utilizaba para referirse al territorio y al 
gobierno de un patriarca, persona que por su edad y sabiduría ejerce 
autoridad en una familia o en una colectividad y posteriormente en el siglo 
XVII, se empleó para nombrar la dignidad del patriarca. 

El diccionario de la Real Academia Española define la palabra patriarcado 
como “una organización social primitiva donde la autoridad es ejercida por un 
varón, jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes aún 
lejanos de un mismo linaje”.  

Por ello es legítimo que los hombres tengan el monopolio del poder de dominio 
y de violencia.  ¡En definitiva el machismo mata!

El Feminismo da vida, la reconstruye, la recupera, la valoriza, el feminismo en la 
vida de las mujeres ha permitido visibilizarlas en la sociedad, no solo en los 
aspectos discriminatorios y violentos que vivimos, sino en nuestros aportes y 
participación al desarrollo personal, comunitario y a todo nivel.

La Misoginia se produce cuando se cree que la supuesta  
inferioridad de las mujeres en comparación con los hombres es 
natural, cuando de antemano se sostiene que las mujeres son 
impotentes por incapacidad propia; y, de manera central cuando se 
hostiliza, se agrede y se somete a las mujeres haciendo uso de la 
legitimidad patriarcal. La misoginia está presente cuando se piensa 
y se actúa como si fuese natural que se dañe, se margine, se maltrate 
y se promuevan acciones y formas de comportamiento hostiles, 
agresivas y machistas hacia las mujeres y sus obras y hacia lo 
femenino.  

La Homofobia, Lesbofobia y Transfobia consideran que la 
heterosexualidad es natural, superior y positiva; y por antagonismo 
se supone que la homosexualidad, el lesbianismo y la transexualidad 
son inferiores y negativas. Estas fobias concentran actitudes y 
acciones hostiles hacia las personas que se identifican con ellas. Y, 
como en las otras formas de sexismo, la violencia hacia estas 
expresiones de sexualidad diversa se considera legítima, 
incuestionable, justificada. 

Conceptos básicos del Feminismo

Manual de capacitación para organizaciones de mujeres sobre feminismo, DDSSRR y prevención de la violencia de género
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http://definicion.de/libertad/#ixzz3Ura5tPYI
8

Las acepciones de esta palabra no se limitan a las arriba señaladas, pues a 
partir de los años 70 adquirió una nueva significación generada por la teoría 
feminista para referirse a la dominación masculina en las sociedades antiguas 
y modernas. 

Con este concepto, las feministas denuncian una situación de dominación 
masculina en la que los hombres aparecen como agentes activos de la 
opresión hacia las mujeres. 

La antropóloga Marta Moia define al patriarcado como un orden social 
caracterizado por las relaciones de dominación y opresión establecidas por 
unos hombres sobre otros y sobre todas las mujeres y criaturas. Así, los varones 
dominan la esfera pública, gobierno, religión, y la privada, que se refiere al 
hogar.  

Por su parte, la también antropóloga feminista Marcela Lagarde, explica que el 
patriarcado se caracteriza por tres aspectos:

13

Es la oposición entre el género masculino y el femenino, asociada a 
la opresión de las mujeres y al dominio de los hombres en las 
relaciones sociales, normas, lenguaje, instituciones y formas de ver el 
mundo. 

La libertad es un concepto abstracto, de difícil definición; en principio, está 
vinculada a la facultad que posee todo ser vivo para llevar a cabo una 
acción de acuerdo a su propia voluntad.

La constitución ecuatoriana garantiza diversos aspectos de las libertades 
individuales de los y las ecuatorianas en su capítulo Derechos de Libertad.  El 
articulo 66 garantiza una vida libre de violencia, a la igualdad formal y 
material y no discriminación, a tomar decisiones libres e informadas, voluntarias 
sobre la sexualidad, vida y orientación sexual, de igual manera se garantiza lo 
mismo en la salud y vida reproductiva y a decidir cuántos hijos e hijas tener.

El feminismo como opción política y de  vida nos conduce inmediatamente a 
preguntarnos si las mujeres somos libres de decidir en nuestros cuerpos y en 
nuestras vidas.  La libertad como un derecho en la vida de las mujeres se 
expresa en la posibilidad de decidir sin coerción ni violencia en nuestro 
cuerpo, nuestro tiempo y en nuestro dinero.  Estas tres dimensiones de la vida 
cotidiana hacen posible aproximarnos a una concepción de libertad. 

Se refiere al rompimiento entre mujeres, basado en una enemistad 
histórica en la competencia por los varones y por ocupar los 
espacios que les son designados socialmente a partir de su 
condición de mujeres.

Finalmente, apunta que el patriarcado se caracteriza por su 
relación con un fenómeno cultural conocido como machismo, 
basado en el poder masculino y la discriminación hacia las mujeres.

8
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La libertad como práctica feminista y de vida

Constitución de la República del Ecuador, 2008.
9

9



El movimiento feminista está integrado por mujeres feministas organizadas en 
torno a diversos colectivos, plataformas, asambleas y asociaciones de mujeres 
que tienen en común la conciencia de grupo oprimido por la ideología 
patriarcal. Tiene un carácter social, político, filosófico y reivindicativo que 
preconiza la igualdad de derechos de mujeres y hombres y la libertad para 
elegir el modelo de vida que desean seguir, más allá de estereotipos y roles 
sexistas que asignan a mujeres y hombres comportamientos, deseos y 
realidades.

A lo largo de la historia siempre han existido mujeres con una clara conciencia 
de las desigualdades a las que estaban sometidas por el simple hecho de ser 
mujeres. Pero es en torno al año 1788 cuando empieza a existir un movimiento 
organizado. En este año aparece "Cuadernos de quejas", escritos por mujeres 
que quieren cambiar aspectos de la sociedad. En 1791 se publica Los 
Derechos de la Mujer y de la Ciudadan/a, de Olympia de Gouges en el que 
se pide la abolición del matrimonio y su sustitución por un "contrato social" 
entre mujeres y hombres y la paridad de derechos. Desde este momento se 
suceden las reivindicaciones de todo tipo. En 1792 se publica Vindicación de 
los derechos de la mujer, de Mary Vollstonecraft, reivindicando el derecho al 
trabajo, a la educación, a la emancipación económica, a la paridad de 
modales.

La "Declaración de Sentimientos", de Séneca Falls, firmada por 68 mujeres y 32 
hombres, se pronunciaba por la igualdad de derechos sobre la propiedad, de 
salario en el trabajo, de derecho sobre la custodia de las hijas e hijos, para 
suscribir contratos y para votar. La reivindicación de las mujeres por el derecho 
al voto, principio básico en cualquier sociedad democrática, abarca desde el 
siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Durante este período, miles de mujeres 
en Europa y América utilizaron su imaginación, su voluntad, sus fuerzas y a 
veces su vida para conquistar un derecho que ahora se considera 
fundamental, el derecho a elegir libremente a las personas que representan sus 
intereses. El movimiento feminista actual es heredero de todas estas mujeres y 
de muchas otras que en todo el mundo luchan, ahora mismo, por una sociedad 
más justa, para mujeres y hombres. 

El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 
actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los 
hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden 
generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las 
mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos.

A su vez, esas desigualdades pueden crear inequidades entre los hombres y las 
mujeres con respecto tanto a su estado de salud como a su acceso a la 
atención sanitaria.
  

http://www.who.int/topics/gender/es/
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Movimiento Feminista
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El Concepto de Género 
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“He for She”, campaña de ONU Mujeres para  denunciar y promover la discriminación y violencia contra  las mujeres en el mundo. 
http://az668017.vo.msecnd.net/sitestorage/dist/content/uploads/2014/08/HeForShe_ActionKit_Spanish.pdf

11

http://www.who.int/topics/gender/es/
12 (Autora desconocida, el texto original "Thank a feminist" fue enviado por Alda Facio de Costa 

Rica a la editora de la revista Tertulia, Laura Asturias quién lo tradujo y lo publicó en el numero 
de julio 16, de 2004)
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La desigualdad de género es una de las violaciones de Derechos humanos 
más recurrentes en nuestra época. A pesar de la promoción de la igualdad de 
género  desde  hace  muchos años, las desigualdades  entre mujeres y niñas 
en relación con hombres y  niños siguen apareciendo de manera atroz  en 
todo el mundo.

En la mayoría de las sociedades la mujer tiene un menor estatus social que el 
hombre, lo que se traduce en relaciones de poder desiguales. Por ejemplo, la 
mujer se encuentra en condiciones de inferioridad en la familia, la comunidad y 
la sociedad en general: Tiene un menor grado de acceso a los recursos y de 
control sobre los mismos, y un menor peso que los hombres en la toma de 
decisiones. Todos estos factores han llevado a restar importancia a la salud de 
la mujer y a no prestarle la debida atención. 

La atención a la salud de la mujer se ha venido centrando hasta ahora en los 
problemas que ésta sufre durante el embarazo y el parto. El enfoque de salud 
pública basado en el género nos ha servido para comprender mejor los 
problemas sanitarios de la mujer y determinar formas de abordarlos en mujeres 
de todas las edades. Por ejemplo, sabemos hoy que las enfermedades 
cardiovasculares son una importante causa de mortalidad femenina. Sin 
embargo, no se reconoce suficientemente este hecho, lo que retrasa la 
búsqueda de tratamiento y el diagnóstico entre las mujeres. La identificación 
de diferencias de género en las enfermedades cardiovasculares ha permitido 
formular estrategias de promoción de la salud y prevención más eficaces, lo 
que a su vez ha redundado en mejoras de la salud de la mujer en muchos 
países.

15

El Consejo Económico y Social definió «la incorporación de la perspectiva 
de género» como sigue: La incorporación de la perspectiva de género es 
el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los 
hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o 
programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia 
destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, 
así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la 
aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas 
en todas  las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las 
mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe 
la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros.

¡Primero diosas, luego brujas, ahora Feministas!

11

13

12

Anexos
Presentación de Power Point: Agradécelo a una feminista1

Lecturas sugeridas
Guía Interactiva de Estándares Internacionales sobre 
Derechos de las Mujeres
http://www.csjn.gov.ar/om/guia_ddmm/01.html
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 Sesión 2: Historia del Feminismo
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La lucha del primer feminismo surge con la gran contradicción cuando las 
libertades, los derechos y la igualdad jurídica que habían sido las grandes 
conquistas de las revoluciones Francesa y otras revoluciones liberales no 
afectaron a la mujer. Los "Derechos del Hombre y del Ciudadano" que 
proclamaba la revolución francesa se referían en exclusiva al "hombre" no al 
conjunto de los seres humanos. A partir de aquel momento, en Europa 
Occidental y Norteamérica se inició un movimiento, el feminismo, que luchó por 
la igualdad de la mujer y su liberación. Durante ese período,  el principal 
objetivo del movimiento de las mujeres fue la consecución del derecho de voto. 
Y así se fue perdiendo el miedo y la necesidad por visibilizar los problemas 
específicos de las mujeres fueron tomando forma y se convirtieron en leyes, 
derechos, estrategias, etc. El movimiento feminista ha sido y es un actor 
fundamental en el progreso y la inclusión de las mujeres en el desarrollo de los 
países.

Recuperar la memoria histórica de 
las mujeres que nos  antecedieron 
en el mundo y en el Ecuador.

Inauguración del Taller

Dinámica de presentación de 
las/los participantes

Expectativas y compromisos

Presentación de los objetivos del 
taller

 Reconociendo a quienes
 nos antecedieron

Taller:

Tiempo aproximado del Taller: 8 horas

OBJETIVO

DESARROLLO DEL TALLER
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Revistas, papelotes, marcadores, tijeras, 
papeles de colores, proyector y computadora

El Feminismo en Ecuador

*Poner los aportes más significativos que hicieron estas mujeres.
*Señalar las dificultades que pudieron haber tenido en su época y como 
las superaron.
*Poner y analizar las diferencias con la época actual. Foro

Hacer un collage o dibujar  la historia de: Manuela Cañizares, Manuela 
Sáenz, Manuela de Santa Cruz y Espejo, Matilde Hidalgo, Dolores 
Cacuango. (Ver las historias en anexos)

Compartir en plenaria lo reflexionado en los grupos. 

2

¡Primero diosas, luego brujas, ahora Feministas!

Historia del Feminismo en el mundo

Luego de la representación el grupo se reúne para analizar que sintieron 
con cada historia, que sensaciones y sentimientos les produjo representar 
a cada mujer.

Pañuelos, maquillaje etc.

Poniéndome en los zapatos de la historia feminista

Se divide a las participantes en 4 grupos. Se entrega una historia a 
cada grupo con la vida resumida de una feminista reconocida y se 
pide que se haga un sociodrama. Las historias son las de Hipatia, 
Olimpia de Goughes, Margaret Sanger y Gabriela Mistral  (Ver las 
historias en Anexos)

Compartir en plenaria lo reflexionado en los grupos

1

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

GUÍA DE DISCUSIÓN

“Escenario actual del movimiento feminista y de mujeres y sus  aportes en 
los últimos 30 años en el Ecuador”

PRESENTACIÓN MAGISTRAL

RECURSOS

GUÍA DE DISCUSIÓN

La facilitadora invita a continuar el ejercicio con el análisis de las 
feministas ecuatorianas.

CONCLUSIÓN

SEGUNDA ACTIVIDAD

PRIMERA ACTIVIDAD

RECURSOS
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Ideas para la reflexión

Contenidos para el/la facilitador/a 

Historia del Feminismo en el mundo
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El feminismo en el Ecuador tiene sus raíces en mujeres que vivieron en el 
Ecuador desde la resistencia a la colonización española.

La discriminación y la violencia en contra de las mujeres es una 
característica que atraviesa todos los niveles de la sociedad, incluso 
está presente en partidos políticos incluidos los de izquierda o 
progresistas.

Los logros y avances para mejorar la calidad de vida de las mujeres se 
da por un esfuerzo colectivo de las mujeres organizadas del Ecuador.

La invisibilización de las mujeres a lo largo de la historia nos demuestra como 
los aportes de las mujeres en todos los niveles de producción de conocimiento 
no constan en la historia oficial, pues ésta ha sido escrita por los hombres.

El feminismo a nivel mundial está logrando visibilizar a las mujeres en sus 
diferentes aportes. De igual manera esta releyendo la historia, incorporando 
otros elementos que logran explicar porque las mujeres no logran estar 
presentes y visibles en la historia de la humanidad.  Un análisis al respecto se 
realiza en el libro Calibán y la bruja, el mismo que explica en el capítulo: “La 
domesticación de las mujeres y la redefinición de la feminidad y la 
masculinidad: las mujeres como los salvajes de Europa” como se degradó a la 
mujer hasta convertirla en un ser sumiso, postergado, infantilizado y por 
supuesto discriminado y violentado.

14

Mujeres que cambiaron el rumbo de la historia
La Historia tradicional escrita por y para hombres silenció la voz de las mujeres 
o las relegó al orden de la excepcionalidad cuando algunas de ellas 
escribieron y pensaron para denunciar de forma más o menos explícita su 
sometimiento o su sentimiento de alteridad respecto a la civilización patriarcal. 
Desde el siglo XV algunas de estas mujeres “excepcionales”, elevaron la voz 
para expresar su rechazo a las tradiciones que sustentaban la inferioridad 
femenina y la conveniencia de la sujeción de las mujeres a los varones.

idem
14

http://vidayestilo.terra.com/mujeres-de-hierro/feminismo-mujeres-que-cambiaron-el-rumbo-de-la-historia,1d0e7687af14441
0VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
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Mary Wollstonecraft. Importante filósofa inglesa del siglo XVIII, 
es autora de Vindicación de los derechos de la mujer (1792), una 
obra en la que argumentó que las mujeres no son inferiores a los 
hombres por naturaleza, sino que han recibido históricamente una 
menor educación. Se considera que sentó las bases del feminismo 
moderno.



Flora Tristán. Fue una importante pensadora francesa del siglo 
XIX; se le considera otra de las fundadoras del feminismo moderno. 
Escribió La emancipación de la mujer (1845), donde atacó la idea 
prevaleciente de la época de que la mujer estaba destinada al 
matrimonio y los hijos. Defendió sobre todo a las mujeres de la clase 
proletaria.

Rosa Luxemburgo. Rosa fue una destacada revolucionaria 
marxista alemana. Durante la Segunda Guerra Mundial se opuso al 
régimen nazi; se le recuerda por su personalidad decidida y 
ambiciosa, así como por su desafío a las convenciones de la época. 
Fue encarcelada, torturada y asesinada en 1919 durante la 
revolución de Berlín.

19

Feministas Latinoamericanas

¡Primero diosas, luego brujas, ahora Feministas!

Clara Zetkin. Comunista y luchadora por los derechos de la 
mujer, Clara mantuvo una relación estrecha con Rosa Luxemburgo. 
Fue una importante impulsora del feminismo en su época, fundó la 
Internacional Socialista de Mujeres, que aún se mantiene en pie, y 
propuso el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.

Susan B. Anthony. Feminista estadounidense del siglo XIX, Susan 
fue una importante líder de los derechos civiles de las mujeres. Luchó 
incansablemente para que a la mujer se le permitiera votar 
libremente. Fue  autora de un diario feminista y llegó a impartir 
alrededor de 100 conferencias al año.

Simone de Beauvoir. Filósofa francesa y pareja del también 
filósofo Jean-Paul Sartre, es autora de El segundo sexo, una de las 
obras más emblemáticas del movimiento feminista. Este libro fue 
escrito en 1949 y aborda los roles de la mujer a lo largo de la 
historia, así como una disertación filosófica acerca de lo que 
significa ser mujer.

Virginia Woolf. Una de las más destacadas novelistas del siglo 
XX, Virginia defendió durante toda su vida el derecho de las mujeres 
de tener su propio espacio (de ahí el título de su obra una 
habitación propia). En esta obra, expuso las dificultades a las que 
se enfrentaban las mujeres que querían convertirse en escritoras en 
un mundo dominado por los varones.

María Marcela Lagarde y de los Ríos. (Ciudad de 
México, 1948).  Académica, antropóloga e investigadora mexicana, 
especializada en etnología, representante del feminismo 
latinoamericano. El feminismo, según Lagarde, constituye una 
afirmación intelectual, teórica y jurídica de concepciones del 
mundo, modificaciones de hechos, relaciones e instituciones. 
Asociada fundadora de la Red de Investigadoras por la Vida y la 
Libertad de las Mujeres. Es el mayor referente del feminismo en 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Marcela_Lagarde#cite_note-1
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Latinoamérica. Activista y teórica, se ha dedicado al estudio 
antropológico de la condición femenina, ha realizado diversas 
publicaciones no impresas, tratando temas como el cautiverio, 
cuidado, sexualidad, amor, poder, trabajo, violencia, subjetividad, 
religión, derecho, maternidad, sororidad, etc. Es autora de numerosos 
artículos y libros sobre estudios de género, feminismo, desarrollo 
humano y democracia, poder y autonomía de las mujeres, etc. Ha 
acuñado el término feminicidio para describir la situación en 
Ciudad Juárez, México.
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Mónica Roa. Licenciada en Derecho de la Universidad de los 
Andes en Bogotá, Colombia, Máster en Leyes (LL.M.) sobre Derecho 
Global de Interés Público en la Universidad de Nueva York. Desde 
2004, es Directora de Programas en Women's Link Worldwide, donde 
desarrolla sus ideas para vincular el poder judicial como una rama 
fundamental en la sociedad democrática y trabaja para fomentar 
un mayor diálogo entre la sociedad civil y los tribunales sobre la 
interpretación de los derechos desde una perspectiva de género.

Marta Lamas Encabo. (México D.F., 1947). Antropóloga 
mexicana, hija de padres argentinos, que se ha distinguido por su 
activismo como feminista. Estudió etnología en la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia y realizó maestría y doctorado en 
Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Ha sido integrante de comités editoriales en la UNAM y en 
el Fondo de Cultura Económica. Es socia fundadora del diario La 
Jornada y fundadora de la revista fem, la primera revista feminista en 
México. Ha sido la directora de la revista Debate feminista desde su 
fundación en 1990 y es editorialista de la revista Proceso y del 
diario español El País.

Fundó en 1992 el Grupo de Información en Reproducción Elegida 
(GIRE), con el fin de promover los derechos sexuales y reproductivos. 
En 1993 se hizo miembro del Consejo Directivo de Sociedad 
Mexicana Pro-Derechos de la Mujer, institución que financia a 
organizaciones de mujeres y en el año 2000 fundó el Instituto de 
Liderazgo Simone de Beauvoir cuyo objetivo es la formación de 
mujeres con perspectiva de género. En 2003, contribuyó a la 
fundación del Colegio de Bioética, A.C., una organización sin fines 
de lucro que tiene como objetivo la discusión desde una 
perspectiva laica de temas de bioética. Se ha distinguido por su 
apoyo a las propuestas de despenalización del aborto en México 
y en particular la llevada a cabo en el Distrito Federal.

http://es.wikipedia.org/wiki/Marta_Lamas
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Virginia Vargas. Socióloga, militante feminista en Perú y América 
Latina con especialidad en sociología política. Activa militante 
feminista, cofundadora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán 
en 1978. Desde entonces, ha combinado su compromiso militante 
feminista con la reflexión teórica acerca de los viajes y la dinámica 
de los feminismos en América Latina y a nivel global.



Ana María Goetschel,compiladora Orígenes del feminismo en el Ecuador.Antología 
Flacso-Ecuador,CONAMU,MDMQ,UNI-FEM,2006 http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/52832.pdf
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Estas mujeres junto a muchas otras, campesinas, obreras, indígenas, migrantes, 
intelectuales, sentaron las bases del feminismo, tal como lo vivimos ahora, solo 
son una muestra de lo que somos capaces las mujeres, pues ellas sobresalen 
gracias a su esfuerzo personal y a que se han nutrido de las infinidad de 
mujeres cotidianas que han compartido sus vidas, sus estrategias, sus 
desobediencias y resistencias.  
Las leyes a favor del derecho a decidir en el cuerpo y la sexualidad, aquellas 
que visibilizan la violencia de género y castigan a los agresores, las que 
permiten la participación y la paridad en las elecciones entre otras, se han 
conseguido gracias a mujeres como estas que no han callado su voz y que 
han sabido representar al conjunto de mujeres con propiedad, coherencia y 
con propuestas feministas.

Su trabajo la llevó a presentar una demanda ante la Corte 
Constitucional colombiana, lo que condujo a una liberalización de 
las leyes de aborto en el país. Su contribución a la defensa de los 
derechos humanos y los derechos de las mujeres le ha valido el 
reconocimiento por parte de los medios de comunicación más 
importantes del país, que le concedieron su distinción como "Persona 
del Año" en los años 2005 y 2006. En el año 2011 fue reconocida 
como una de las diez líderes más importantes de Colombia. 
Actualmente dicta clases en la Academia de Derechos Humanos de 
la American University en Washington D.C. Ha ofrecido conferencias 
en distintos escenarios académicos, políticos y jurídicos de América 
Latina, Europa, África, Asia y los Estados Unidos.

"...la mujer ecuatoriana siguiendo el movimiento universal, sale de su letargo, 
protesta de su miseria y pide conocimientos que la hagan apta para ganarse 
la vida con independencia; pide escuelas, pide talleres, pide que los que 
tienen la obligación de atenderla  se preocupen de ella algo más de lo que 
hasta aquí lo han hecho."

Hablar del feminismo ecuatoriano, nos remite a un sinnúmero de mujeres que 
siglos atrás abrieron camino atreviéndose en primer lugar a hablar en voz alta, 
visibilizándose en un medio en el cual el estereotipo de madre de familia, sumisa 
a la religión y al marido, era el deber ser de la mujer ecuatoriana. 
 
Ana María Goetschel, en Orígenes del feminismo en el Ecuador, compila una 
serie de materiales que demuestran la enorme capacidad de las mujeres para 
estar presentes en la vida pública del Ecuador, sea a través de acciones de 
tipo cultural, literario o artístico; ámbitos en los cuales visibilizaron la 
discriminación y la violencia que vivían o a través de acciones políticas 
concretas. 
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El Feminismo en el Ecuador
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En el siglo 20 las mujeres ecuatorianas acorde con el movimiento internacional 
de mujeres y coherentes con el desarrollo del feminismo a nivel europeo y 
latinoamericano, se organizan de cara a las dificultades expresadas en la falta 
de participación política y los problemas invisibilizados y naturalizados de la 
violencia intrafamiliar y de género.

Las mujeres militantes de partidos políticos de izquierda, algunas 
pertenecientes a sindicatos empiezan a percibir que la discriminación y la 
violencia no era patrimonio del capitalismo y/o de sectores conservadores y se 
rebelan al interior de estos espacios en los cuales eran desvalorizadas y 
relegadas a niveles básicos y con responsabilidades que eran extensiones del 
trabajo doméstico.

Se crean organizaciones no gubernamentales que se dedican exclusivamente 
a reivindicar y sobre todo a visibilizar los problemas de las mujeres en el ámbito 
privado y familiar.  La consigna de que lo “personal es político” se convierte en 
un aspecto muy debatido y las mujeres de  sectores populares inician procesos 
de organización barrial, campesino.

La discriminación de las mujeres en el ámbito de la participación política y la 
violencia de género, generan la elaboración de propuestas que van desde 
eventos internacionales, nacionales, elaboración de marcos jurídicos, leyes y 
servicios que en el caso de la violencia atienden los casos de mujeres 
maltratadas física, sicológica y sexualmente. 

La creación de las comisarias de la mujer y la promulgación de la ley 103 o la 
Ley en contra de la violencia de la mujer y la familia marcan un hito en el 
movimiento de mujeres del Ecuador que representado por feministas de todo el 
país logra que finalmente la sociedad y el Estado se haga cargo de un 
problema “intimo” que afecta hasta ahora a más del 60% de la población 
femenina del país.

Se promulga la ley de Cuotas, la misma que expresa una acción afirmativa 
para que las mujeres puedan participar en cargos de elección popular y que 
de manera obligatoria sean nominadas y puedan acceder a cargos públicos. 

El siglo 20 acogió a las mujeres no solo en cargos de elección popular, las 
acogió en cargos públicos y en espacios que fueron construidos desde el 
movimiento de mujeres, como la Oficina Nacional de la Mujer, que luego se 
convertiría en Dirección Nacional de la Mujer hasta que la presión de las 
mujeres y de las feministas ecuatorianas construyeran el Consejo Nacional de 
las Mujeres hoy convertido en Consejo de Transición al  Género.

Por acción de las mujeres se reforma la Ley de Maternidad Gratuita y Atención 
a la Infancia, definiendo un mecanismo de gestión y un financiamiento 
especifico para 72 prestaciones. Esta ley tampoco existe ahora, pues ha sido 
derogada.

Las mujeres en el siglo 20 y siglo 21 hemos sido y somos muy activas en la lucha 
por nuestros derechos.  Participamos en la reforma constitucional del año 1998 
y en la construcción de la constitución del 2008.  
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AMBITO MUJERES

POESÍA

FEMINISMO

MUJERES Y LA PAZ

MUJERES Y LA 
POLITICA

FEMINISMO CÍVICO

MUJERES Y LA 
EDUCACIÓN

MUJERES Y EL 
TRABAJO

Dolores Veintimilla de Galindo, Marieta de Veintimilla

Zoila Ugarte de Landívar, Josefina Veintimilla, Adelaida Velasco Galdos, 
Victoria Vásconez Cuvi, Zoila Rendon de Mosquera, Maria Angelica 
Hidrovo, Maria Esther Martínez Macias, Alicia Jaramilla, Rosa Borja de 
Icaza

Rosa Marga, Angelina de la Barca, Sor Marisa, Moraima Ofir de 
Carvajal, Hipatia Cardenas de Bustamante, Maria Esther Martínez 
Macias, Asociación Femenina Ecuatoriana- AFE, Nela Martinez, Dolores 
Cacuango, Transito Amaguaña

Dolores Sucre, Isabel Donoso de Espinel, Lastenia Larrívade Llana, Zoila 
Ugarte de Landiuar, Matilde Hidalgo de Procel, Rosa Andrade de 
Coello, Victoria Vdsconez Cuvi, Blanca Martínez de Tinajero, Alicia 
Jaramillo, Dora L. Mosquera, María Angélica Carrillo

María Guillermina García Ortiz, Zoila Ugarte de Landívar, Piedad Larrea 
Borja

Rosaura Emelia Galarza, Dolores Sucre, Zoila Ugarte de Landívar, 
Lucinda Pazos, Diocelina Lemos, Piedad Larrea Borja, Maria Esther 
Cevallos de Andrade Coello, Raquel Verdesoto de Romo Davila, 

Zoila Ugarte de Landívar , Clara Aurora de Freire, Victoria Vasconez 
Cuvi, Dina Rosalia Salazar, Aurora Estrada de Ramírez Pérez

Hemos perdido el miedo a plantear temas controversiales como el aborto o los 
referidos a la diversidad sexual.  Y de hecho hemos participado en la defensa 
del derecho a decidir cómo queremos vivir nuestra vida sexual y vida 
reproductiva.  Los derechos sexuales y derechos reproductivos ahora son 
nuestra bandera de lucha y el feminismo joven está presente en este recorrido 
con propuestas transgresoras y desobedientes de un sistema misógino y 
patriarcal como las relacionadas con la información sobre aborto seguro con 
medicamentos.

De igual manera redes de proveedores de servicios de interrupción de 
embarazo seguras y desde un enfoque de derechos, sabemos que existen en 
este país, en un esfuerzo de resistencia feminista que cada vez se hace más 
necesario, frente a retrocesos objetivos en los marcos jurídicos y retrocesos 
simbólicos cuando las estrategias que apuntan a cambiar imaginarios 
patriarcales y misóginos no solo no están siendo reforzados, sino que están 
siendo reemplazadas por programas que refuerzan la discriminación y la 
violencia de las mujeres ecuatorianas. 

Terminamos esta parte, expresando que las mujeres ecuatorianas tienen un alto 
nivel de combatividad en todas las provincias.  Que hay un movimiento de 
mujeres o feminista como se lo quiera llamar que está presente y resistiendo.  Y 
que más allá de las distinciones desde lo teórico, las mujeres organizadas 
ecuatorianas somos feministas, porque defendemos la vida de las mujeres por 
sobre todo. 
A continuación un resumen de las mujeres presentes en los diferentes ámbito del 
quehacer ecuatoriano destacadas a comienzos del siglo 20.



Historias: Actividad, Poniéndonos en los zapatos de la 
Historia Feminista

1

Hipatia. Alejandría, c. 370 - id., 415) Matemática y filósofa griega. 
Era hija del matemático Teón, profesor del Museo de Alejandría, el 
cual, fundado por Ptolomeo, era en la época una auténtica 
universidad a la que asistían alumnos ansiosos de instruirse en las 
ciencias y la filosofía. Hipatia trabajó junto a su padre en la 
preparación de textos para los alumnos (entre otros el de los 
Elementos de Euclides, que reeditó críticamente) y escribió 
comentarios sobre la Aritmética de Diofanto, el Almagesto de Tolomeo 
y las Cónicas de Apolonio. Se interesó además por los mecanismos 
prácticos que usaba para el trabajo en astronomía, elaborando 
tablas de los movimientos de los cuerpos celestes, aunque se 
consagró principalmente al estudio y a la enseñanza de las 
matemáticas. Entre sus discípulos más destacados estuvieron el 
obispo Sinesio de Cirene y Orestes, que llegó a ser prefecto romano 
de Egipto.

Aunque no existe mucha documentación sobre Hipatia, es una de las 
primeras mujeres matemáticas sobre la que hayamos fuentes fiables. 
Su proceder tolerante, no discriminatorio con sus discípulos y sus 
enseñanzas fomentadoras de la racionalidad (imprescindible para la 
ciencia) le fueron creando en la ciudad envidias y odios entre el 
obispo Cirilo y sus seguidores cristianos. Acusada por Cirilo de que 
su influencia en el ánimo del gobernador de aquella ciudad había 
motivado las persecuciones contra los cristianos, fue asesinada en un 
motín popular (al parecer, un grupo de exaltados asaltó su carruaje, 
la torturó y la quemó), y sus obras perecieron juntamente con toda la 
Biblioteca de Alejandría.
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Lecturas sugeridas
Caliban y la bruja. Silvia Federici
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbookcamping.cc%2Fdescarg
a%2Fcaliban-y-la-bruja-mujeres-cuerpo-y-acumulacion-originaria.pd
f&ei=d58-VfqKIfeasQTanIDwCQ&usg=AFQjCNFRcRcHL1PlzjsHRaP2aG-
s_cN30A&bvm=bv.91665533,d.cWc

El segundo sexo. Simone de Beavoir
http://users.dsic.upv.es/~pperis/El%20segundo%20sexo.pdf

Los cautiverios de las mujeres.  Marcela Lagarde.
http://es.scribd.com/doc/89881261/Los-Cautiverios-de-Las-Mujeres-
Madresposas-monjas-putas-presas-y-locas

Anexos
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Olimpia de Gouges. (Marie Gouze; Montauban, 1748 - París, 
1793) Escritora y heroína francesa que reivindicó la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres en el marco de la Revolución 
Francesa, considerada precursora del moderno feminismo. 
Al estallar la Revolución Francesa adoptó al principio sus ideas, pero 
después combatió el sistema del Terror y a sus hombres con una 
energía que la conduciría al cadalso. Robespierre entregó a Olimpia 
al tribunal revolucionario, que la condenó a morir en la guillotina por 
sus ideas revolucionarias y feministas.

Escribió un gran número de obras; destaca la Declaración de los 
derechos de la mujer y de la ciudadana (1791), título que calcó de 
la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1789).  
Escribió, además, El príncipe filósofo, obra en la que en forma de 
cuento oriental, expone sus ideas acerca de los derechos de las 
mujeres. 

Gabriela Mistral. Lucila Godoy, llamada Gabriela Mistral 
(conocida mejor como Gabriela Mistral), escritora chilena. Hija de un 
maestro rural que abandonó el hogar a los tres años del nacimiento 
de Gabriela, la muchacha tuvo una niñez difícil en uno de los parajes 
más desolados de Chile. A los 15 años publicó sus primeros versos en 

¡Primero diosas, luego brujas, ahora Feministas!

Margaret Sanger. (Corning, 1879 - Tucson, 1966) fue una 
enfermera estadounidense, activista a favor de la planificación 
familiar y fundadora, en 1921, de la Liga americana para el control 
de la natalidad (American Birth Control League). Dicha Liga se 
convirtió en 1942 en la Federación americana para la planificación 
familiar (Planned Parenthood Federation of America - PPFA) que junto 
a otras asociaciones similares de numerosos países, contribuyó a 
crear en la India en 1952 la Federación Internacional de 
Planificación Familiar de la que fue presidenta hasta 1959. 

Sanger protagonizó varios casos judiciales que facilitaron la 
legalización de la anticoncepción en los Estados Unidos. Sanger ha 
sido un objetivo frecuente en las críticas de quienes se oponen al 
control de la natalidad y también ha sido reprobada por apoyar la 
eugenesia, pero sigue siendo una figura emblemática del movimiento 
estadounidense en defensa de los derechos reproductivos. 

En 1916 Sanger abrió en Nueva York la primera clínica de control de 
natalidad en los Estados Unidos, lo que condujo a su detención por 
la difusión de información sobre métodos anticonceptivos. Su 
posterior juicio y apelación generaron un enorme apoyo para su 
causa. Sanger consideraba que una verdadera igualdad de la mujer 
exigía una maternidad libre, es decir, que la mujer pudiera decidir si 
deseaba tener hijos, cuándo y cuántos. También quería evitar la 
práctica del aborto inseguro, muy común en la época debido a que 
el aborto normalmente era ilegal. Abrió también una clínica en Harlem 
en la que todo su personal era afroestadounidense.

http://es.wikipedia.org/wiki/Margaret_Sanger#cite_note-Katz-4
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Mujeres ecuatorianas

2

Manual de capacitación para organizaciones de mujeres sobre feminismo, DDSSRR y prevención de la violencia de género

la prensa local, y empezó a estudiar para maestra. En 1910 obtuvo 
el título de maestra en Santiago y cuatro años después se produjo su 
consagración poética en los juegos florales de la capital de Chile; 
los versos ganadores- Los sonetos de la muerte- pertenecen a su 
libro Desolación (1922), que publicaría el instituto de las Españas de 
Nueva York. En 1925 dejó la enseñanza, y, tras actuar como 
representante de Chile en el Instituto de cooperación intelectual de 
la S.D.N., fue cónsul en Nápoles, en Lisboa Y EN Nueva yORK. Vuelta a 
su patria colaboró decisivamente en la campaña electoral del Frente 
popular (1938), que llevó a la presidencia de la república a su 
amigo de juventud P. Aguirre Cerda. En 1945 recibió el premio Nobel 
de Literatura. En1957, después de una larga enfermedad, muere el 10 
de enero, en el Hospital General de Hempstead, en Nueva York. Sus 
restos reciben el homenaje del pueblo chileno, declarándose tres días 
de duelo oficial. Los funerales constituyen una apoteosis. Se le rinden 
homenajes en todo el Continente y en la mayoría de los países del 
mundo.

Manuela Sáenz. Manuela Sáenz y Aizpuru o Sáenz de Thorne, 
también llamada Manuelita Sáenz; Quito, 1795 - Paita, Perú, 1859) 
Patriota ecuatoriana. Esposa del doctor J. Thorne (1817), se convirtió 
en la amante de Bolívar (1822), al que acompañó en todas sus 
campañas y al que en una ocasión salvó la vida (1828), lo que le 
valió el apelativo de Libertadora del libertador. Su presencia al lado 
del Libertador durante los años cruciales de la gesta emancipadora, 
marcaría indeleblemente numerosos acontecimientos en los albores 
de la vida republicana. Siguió el curso cronológico de los principales 
sucesos políticos y militares de los que fue testigo o protagonista: el 
encuentro de Bolívar y San Martín en Guayaquil, las batallas de 
Pichincha y Ayacucho, el conflicto entre el Libertador y Santander, la 
rebelión de Córdova y la disolución de la Gran Colombia. A la 
muerte de Bolívar fue desterrada a Perú.

Manuela Cañizares y Álvarez. (Quito, 27 de agosto de 
1769- 15 de diciembre de 1814) fue una heroína precursora de la 
Independencia del actual Ecuador. En su casa se reunió el grupo de 
patriotas que la madrugada del 10 de agosto de 1809 depusieron 
a las autoridades coloniales españolas e instalaron una Junta de 
Gobierno Autónoma.

Su papel no se limitó a ser la anfitriona de la reunión durante la 
noche previa a la sonada, sino que participó activamente de ella, 
alentando y según testimonios, prácticamente obligando a los 
patriotas conjurados para que se decidiesen a dar el golpe 
revolucionario al amanecer del día siguiente cuando alguno planteó 
la duda sobre la conveniencia de llevarlo a cabo. A pesar de 
pertenecer a una familia distinguida, la unión ilegítima de sus padres 
y el hecho de que su padre no se ocupara de ella, la obligó a vivir 
una vida independiente en  la que la lucha por la supervivencia



Manuela de Santa Cruz y Espejo. Nació en 1757, aunque 
algunos historiadores dicen que fue en 1753. Era la hermana menor 
del doctor Eugenio Espejo, uno de los más importantes ilustrados y 
patriotas de la Audiencia de Quito y de Juan Pablo Espejo, 
sacerdote y patriota. Su hermana mayor, María, había fallecido 
siendo aún pequeña. Los padres de Manuela fueron el cajamarquino 
Luis Espejo y la quiteña María Catalina Aldás. Nació y creció en una 
casa ubicada muy cerca de la Plaza de Santo Domingo en el 
corazón de la ciudad. Ella ha sido, como todas las mujeres ilustradas 
de su época, olvidada y ocultada las N referencias históricas. Sin 
embargo, es evidente que debió tener un papel destacado no sólo 
por su proximidad al ámbito de las ciencias naturales y la medicina, 
sino también por sus convicciones patrióticas que estaban 
alimentadas cotidianamente con la febril actividad de sus hermanos, 
y más tarde de José Mejía Lequerica, su esposo y discípulo de su 
hermano Eugenio en inquietudes filosóficas, científicas y políticas.

Dolores Cacuango Quilo. Conocida también como Mamá 
Dolores  nació en Pesillo, cantón Cayambe, el 26 de octubre de 1881. 
Mujer quichua, perteneciente al pueblo kayampi, donde sus padres 
se desempeñaban como simples trabajadores conciertos o como 
entonces se los llamaba “indios gañanes”, peones sin sueldo en la 
hacienda. Creció como campesina en la choza pobrísima de sus 
padres y sin concurrir a escuela alguna, por lo que solo de adulta 
aprendió a leer y a escribir.

Fue una activista ecuatoriana pionera en el campo de la lucha por 
los derechos de los indígenas y campesinos en su país y una de las 
referentes del feminismo ecuatoriano de principios del siglo XX junto 
a Tránsito Amaguaña.  Hija de Andrea Quilo y Juan Cacuango, fue 
una activa impulsora de la fundación de escuelas bilingües en 
colaboración con Luisa Gómez de la Torre;  en este contexto, fundó 
en 1946 la primera escuela bilingüe (quichua-español).

En el ámbito político, en 1944 participó en la creación de la primera 
organización indígena en Ecuador que se denominó Federación 
Ecuatoriana de Indios (FEI) auspiciada por el Partido Comunista del 
Ecuador; aquí ocuparía la Secretaría General.  Junto a Rosa Lema, 
fue una de las mujeres de origen indígena más reconocidas en su 
país a fines de la década de 1940.
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era su primera necesidad. Su amistad con Manuel Rodríguez de 
Quiroga por quien sentía una gran admiración y confianza la llevó a 
apoyar la causa de la Independencia.

Matilde Hidalgo Navarro. (Loja, Ecuador, 25 de septiembre 
de 1889 - Guayaquil, 20 de febrero de 1974) fue médica y feminista 
ecuatoriana. Es conocida por ser la primera mujer ecuatoriana en 
obtener un doctorado en Medicina, la primera mujer en votar en una 
elección democrática en América del Sur y la 



Presentación en Power Point:  “Escenario actual del movimiento 
feminista y de mujeres y sus  aportes en los últimos 30 años en el 
Ecuador”

3

primera mujer en ocupar cargos de elección popular en su país. 
Después de que su padre murió, su madre tuvo que trabajar como 
costurera para mantenerlos. Matilde estudió la primaria en la escuela 
de la Inmaculada Concepción de las Hermanas Conceptas en la 
ciudad de Loja. Su educación secundaria la realizó en el Colegio 
Bernardo Valdivieso. La reacción en la comunidad no fue muy buena, 
las madres prohibieron a sus hijas la amistad con ella y el sacerdote 
local la obligó a escuchar misa dos pasos fuera de la entrada de la 
iglesia. No obstante, siempre tuvo el respaldo de su madre. Finalmente 
Matilde se graduó con honores el 8 de octubre de 1913 y continuó 
sus estudios en la Universidad de Cuenca obteniendo el doctorado 
en medicina el 21 de noviembre de 1921, convirtiéndose en la 
primera mujer ecuatoriana en recibir tal título. Dos años más tarde, se 
casó con el abogado Fernando Procel y tuvo dos hijos. Durante la 
presidencia de José Luis Tamayo, Matilde anunció que iba a votar en 
las siguientes elecciones presidenciales. La solicitud fue sometida a 
consulta ministerial decidiéndose a su favor y el 10 de mayo de 1924, 
Matilde Hidalgo se convirtió en la primera mujer en América Latina 
que ejerció el derecho constitucional a votar en una elección.

En 1941 se convirtió en la primera mujer candidata a un cargo de 
elección popular en el Ecuador y la primera mujer elegida 
administradora pública en Loja con el cargo de Diputada Suplente.

Tránsito Amaguaña. (Olmedo, 1909 - 2009) Activista 
ecuatoriana, destacada líder del movimiento indígena que se 
desarrolló en Ecuador entre las décadas de 1920 y 1970. La 
infancia de Tránsito Amaguaña, transcurrió en una hacienda de 
Cayambe, en una época de intensa conflictividad social. La madre 
de Tránsito se destacó por ser una de las cabezas visibles del 
movimiento indígena, camino que más tarde seguiría su hija.

Tránsito Amaguaña sólo asistió seis meses a la escuela. Cuando 
cumplió los catorce años de edad contrajo matrimonio, tuvo cuatro 
hijos varones y comenzó a asistir a reuniones en Quito para defender 
la causa indígena. Ante la oposición de su esposo a su actividad 
política se separó y pasó a vivir con su madre. En 1936, los indígenas 
lograron que el Código de trabajo al igual que la Ley de comunas 
de 1937, reuniera por primera vez, y bajo el amparo de los sindicatos, 
una serie de normas para reglamentar el trabajo agrícola, las 
relaciones entre peones y patrones y la defensa de las tierras 
comunales. Este logro permitió que se prestara más atención a la 
causa indígena y a sus organizaciones.   En sus muchos viajes a 
Quito, Tránsito Amaguaña entabló amistad con Dolores Cacuango, y 
ambas, a partir de 1946, organizaron las escuelas bilingües 
indígenas. 
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Los aportes del feminismo para el ejercicio de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos son de trascendental importancia.  Separar la sexualidad de la 
reproducción y poner en la discusión y en la propuesta el derecho al placer 
sexual es un aporte de las feministas.  El acceso y uso de los anticonceptivos 
como condición para lograr disfrutar el cuerpo sin la carga de la 
reproducción, es otro aporte que a su vez, incorporó el derecho a la vida de 
las mujeres que morían o quedaban con graves lesiones luego de sufrir 
complicaciones en el embarazo o parto.  Visibilizar el embarazo no deseado 
como una  realidad que viven millones de mujeres, es otro de los aportes del 
feminismo.  El drama del aborto realizado en condiciones de riesgo, sus 
consecuencias o la muerte, ha sido y es una bandera de lucha de las feministas 
en todo el mundo.  El derecho a decidir cómo vivo mi sexualidad y 
reproducción es una consigna mundial, que tiene como última frontera, el 
derecho al aborto libre, voluntario, gratuito y seguro.
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Sesión 3: Aportes del Feminismo para el 
ejercicio de los Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos

Recuperar y concientizar para el 
imaginario colectivo, que los 
avances y aportes en el ejercicio 
de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos
fueron y son aportes de las 
mujeres desde el feminismo o 
desde otros espacios.

Inauguración del Taller

Dinámica de presentación de 
las/los participantes

Expectativas y compromisos

Presentación de los objetivos del 
taller

Taller:  Los Derechos tienen cuerpos

Tiempo aproximado del Taller: 8 horas

OBJETIVO

DESARROLLO DEL TALLER
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El acceso a los anticonceptivos como un derecho humano

En el grupo analizar:
*Qué mujer tuvo mayor cantidad de hijos
*Qué mujer tuvo la menor cantidad
*Comparar  las edades, las épocas  
*Analizar en grupo porque sucede esto
Foro

Papelote, marcadores

Solicitar a las participantes que se dividan en grupos y pedir que 
cada una, diga cuántos hijos tuvo su abuela, su madre y ella misma.

Compartir en plenaria lo reflexionado en los grupos

2

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS

GUÍA DE DISCUSIÓN

SEGUNDA ACTIVIDAD

El derecho a decidir en el cuerpo y la sexualidad

*En qué parte del cuerpo ustedes tienen poder de decidir. ¿Porqué?
*En qué partes del cuerpo no tienen poder de decidir ¿Por qué?
Foro

Papelote, marcadores

Dividir a las participantes en grupos de acuerdo al número.

Pedir que dibujen  un cuerpo en un papelote tomando como modelo 
el cuerpo de una participante, señalar los órganos y sitios más 
importantes en el dibujo. (Realizar el trabajo de acuerdo  a la guía 
de discusión).

Compartir en plenaria lo reflexionado en los grupos

1

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS

GUÍA DE DISCUSIÓN

PRIMERA ACTIVIDAD
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Alma Rosa Sánchez Olvera. Cuerpo y sexualidad: Un derecho,  avatares para su construcción en la diversidad sexual   
http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/6906.pdf

21

El cuerpo es el único territorio del cual somos dueñas y la única 
posibilidad de ejercer libertad, autonomía, y autoestima.

Los movimientos feministas, por la diversidad sexual son los espacios 
organizados que han logrado incidir para que las leyes se reformen o 
se construyan en función de mejorar el ejercicio de los derechos 
humanos y la autonomía sexual y autonomía reproductiva.

Ideas para la reflexión

Contenidos para el/la facilitador/a 

Somos y tenemos cuerpo y nuestro devenir cotidiano se encuentra saturado de 
necesidades asociadas con nuestra existencia corporal. El cuerpo es asiento 
de apetitos, deseos y necesidades; lugar de procesos fisiológicos y 
metabólicos; blanco de ataques microvirales; fuente de placer y de dolor; 
territorio de control y represión.

El derecho a decidir en el cuerpo y la sexualidad

21

El aborto como aspecto central en el proceso de 
empoderamiento y definición de la autonomía femenina

*Qué pasó con la Mujer que murió?
*Porqué sucedió esto?
*Qué se debió hacer para que no muera?
*Qué pasó con la mujer que se complicó, cómo se complicó?
*Qué se pudo haber hecho para evitar esto?
Foro

“Los Derechos tienen cuerpos”

Solicitar a las participantes que se dividan en 4 grupos, a cada 
grupo se le entregan tarjetas de cartulina. Se les pide  que escriban 
casos de mujeres que hayan muerto por aborto o que se hayan 
complicado por haber abortado. (Realizar el trabajo de acuerdo  a 
la guía de discusión). Compartir en plenaria lo reflexionado en los 
grupos.

3

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PRESENTACIÓN MAGISTRAL

Tarjetas, marcadores, proyector y computadora

RECURSOS

GUÍA DE DISCUSIÓN

TERCERA ACTIVIDAD



El feminismo reconoce nuestra individualidad, nuestra libertad y nuestra 
condición de sujeto. Desde ahí es posible asumir nuestros Derechos Sexuales y 
nuestros Derechos Reproductivos, nuestro derecho a una vida libre de violencia, 
nuestro derecho al placer y al goce, al amor y la amistad libres, a vivir en 
igualdad, a cuidar nuestros cuerpos y nuestra subjetividad desde nuestra 
mismidad. Desde ahí, es posible constituir y experimentar una identidad 
personal en constante metamorfosis, un cuerpo propio, cuerpo libre, frágil, 
mortal, un cuerpo subjetivado, ser una persona con derechos que pasan por el 
cuerpo y la sexualidad, para decidir cómo vivir y hacerlo con dignidad. 

Uno de los postulados del feminismo es defender el Derecho de las mujeres y en 
general de las personas a decidir sobre las cuestiones referidas a la 
sexualidad y a la reproducción. Esto nos remite a ubicarnos en el  cuerpo de 
las mujeres, en sus sensaciones y órganos “definidos” por el patriarcado como 
los que deben ser utilizados no para el disfrute o goce de este territorio 
llamado cuerpo, sino únicamente para la reproducción.

El feminismo logra visibilizar esa dimensión de la vida y de los cuerpos de las 
mujeres, la dimensión del placer. Logra enfrentar la dependencia del  
falocentrismo como la única opción para lograr placer sexual.   El feminismo 
descubre para sí, la capacidad vital del disfrute del cuerpo femenino en 
soledad a través de la masturbación o autoerotismo o en pareja heterosexual 
o lesbiana.  

También destapa y hace pública la vivencia de la violencia ligada a la 
sexualidad y plantea la injusticia que representa continuar con el imaginario 
machista y patriarcal ligado a la servidumbre sexual y reproductiva de la mujer, 
en especial de la pobre y excluida. 

El feminismo y los movimientos que reivindican los derechos de las personas con 
diferente opción sexual coinciden en este punto, es decir, reapropiarse del 
cuerpo para su uso y disfrute personal, sin la intervención del estado patriarcal 
que pretende disciplinarlos, en el caso de las mujeres para profundizar el 
control sobre su capacidad reproductiva e impedir el disfrute de su sexualidad 
mas allà de la reproducción y en el caso de la diversidad sexual para someter 
a estos grupos a una disciplina violenta que responda a los mandatos de la 
heteronormatividad que es fiel al patriarcado y al capitalismo.

Hoy los discursos en los que la coerción es la regla imperante en las conductas 
de los cuerpos de hombres y mujeres han quedado atrás para algunos 
sectores, específicamente para aquellos que reivindican su derecho a elegir 
libremente el ejercicio de su sexualidad; a definir de acuerdo con su 
orientación sexual su relación erótico-afectiva; a asumir su derecho a decidir 
en torno de la maternidad. Sin duda, la apreciación de la sexualidad en estos 
sujetos (hombres, mujeres, jóvenes) supera el discurso reproductivo y 
esencialista de la sexualidad y es, en cambio, observada como una 
construcción sociocultural.

Por otro lado las decisiones que las mujeres toman en sus cuerpos en cuestiones 
referidas a la reproducción es otro de los temas controversiales que el  
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Alma Rosa Sánchez Olvera. Cuerpo y sexualidad: Un derecho,  avatares para su construcción en la diversidad sexual   
http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/6906.pdf
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El Feminismo en mi vida, hitos, claves, y topías, Marcela Lagarde
22



El acceso al uso de anticonceptivos como un 
derecho humano

feminismo ha enfrentado.  La libertad reproductiva tiene que ver con un tema 
polémico como es el aborto. Hay mucho que decir respecto de cómo se 
percibe socialmente el aborto, cómo las mujeres viven sus abortos y cómo 
habla en público y privadamente de la interrupción voluntaria del embarazo. 
Estas vivencias y percepciones están vinculadas con procesos personales, 
nuevos  arreglos sociales y transformaciones científicas y culturales. Las luchas 
de las mujeres por decidir su maternidad expresan nuevas maneras de verse 
ellas mismas y de ver la vida, rechazan el fatalismo de la consigna “ten todos 
los hijos que Dios te mande”, desmitifican la maternidad como el destino de las 
mujeres, priorizan otras elecciones vitales e incluso inauguran una decisión 
moderna: la de no ser madres.

Dentro de la constelación de cuestiones que han transformado el significado 
social de la reproducción está el aborto, que sigue siendo la frontera del 
derecho a decidir. Desde luego que vale más prevenir que lamentar y eso se 
consigue generalmente mediante el uso de anticonceptivos (aunque a veces 
fallan); pero también, vale más remediar que pagar graves consecuencias y 
eso se logra con el aborto. De ahí la importancia que adquiere contar con un 
marco de acceso legal al aborto, como una prestación de salud. Sólo la 
despenalización respalda verdaderamente el respeto a la libre decisión de la 
mujer.

¡Primero diosas, luego brujas, ahora Feministas!
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Según la Organización Mundial de la Salud, el cuidado de la salud sexual y 
reproductiva, incluyendo la información y los servicios de planificación familiar, 
se reconoce no solo como una intervención clave para mejorar la salud de las 
mujeres y los y las niños/as, sino también como un derecho humano.

Aunque el número de mujeres que tienen conocimientos de los métodos 
modernos de contracepción es mayor que nunca, la brecha que existe entre la 
disponibilidad y el uso de esos métodos es muy amplia. Entre los principales 
obstáculos que se señalan están los tabúes culturales y la falta de 
conocimientos de la mujer acerca de su cuerpo, así como la falta de autonomía 
para determinar el tamaño de sus familias, especialmente entre las mujeres de 
las zonas rurales y las adolescentes. En Ecuador, 41% de las mujeres de 15 a 
49 años NO utilizan métodos anticonceptivos modernos (UNFPA 2012).

La trascendencia de la salud reproductiva ha generado gran cantidad de 
textos legales en el Derecho internacional encaminados al reconocimiento por 
una gran mayoría de países de los derechos sexuales y reproductivos de las 
personas. La Plataforma para la acción de Beijing de 1995 establece lo 
siguiente: “Los derechos reproductivos comprenden ciertos derechos humanos 
ya reconocidos en leyes nacionales, documentos internacionales sobre 
derechos humanos y otros documentos de consenso relacionados. Se basan en 
el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas de decidir libre y 
responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos y de tener la 
información y los medios para hacerlo, y el derecho de alcanzar el mejor 
estándar de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a 
adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, 
coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos 
de derechos humanos"

http://www.muyinteresante.es/salud/preguntas-respuestas/el-uso-de-anticonceptivos-es-un-derecho-humano-1013802693
80
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«En países de ingresos bajos, la falta de anticonceptivos deja expuestas a 6 
de cada 10 mujeres a embarazos no deseados», señala la Dra. Flavia Bustreo, 
Subdirectora General del Departamento de la OMS de Salud de la Familia, la 
Mujer y el Niño. «Es fundamental garantizar la disponibilidad y accesibilidad de 
la información y los servicios, no solo para proteger los derechos de las mujeres, 
sino también su salud. Los embarazos no deseados pueden suponer una 
amenaza importante para su vida y su salud, y la de sus hijos.» 

En los países de ingresos medios y bajos, las complicaciones durante el 
embarazo y el parto constituyen una de las causas principales de muerte en 
las jóvenes de 15 a 19 años de edad. La mortalidad prenatal y en la primera 
semana de vida es un 50% superior entre los recién nacidos de madres de 
menos de 20 años de edad que entre los de madres de 20 a 29 años de 
edad. 

El establecimiento de objetivos mundiales estimula la adopción de medidas 
muy necesarias para potenciar el acceso a medios anticonceptivos modernos», 
observa la Dra. Marleen Temmerman, Directora del Departamento de la OMS de 
Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas. «Pero tenemos que ir con 
cuidado para que las iniciativas que se emprendan no vulneren los derechos 
humanos. No se trata solamente de aumentar las cifras, sino de potenciar el 
conocimiento. Es vital que las mujeres —y también los hombres— entiendan el 
funcionamiento de los anticonceptivos, que tengan la posibilidad de elegir 
entre varios métodos y que se sientan cómodas con el método que reciban.

Al inicio del tercer milenio el horizonte de la reproducción humana 
está preñado de dudas, temores y expectativas. Mientras que un 
sinfín de mujeres se entrega a la gestión tecnológica de la 
procreación, con sufrimientos y a precios desorbitados, otras hacen 
todo lo posible por deshacerse de las vidas que llevan dentro. En 
todas partes del mundo brotan deseos antagónicos: lograr el 
nacimiento de determinada criatura o impedir el nacimiento de otra.
Entre estos dos campos que se podrían formular también como los de 
la obsesión por la maternidad, por un lado, y el deseo de no ser 
madre en un momento dado, por el otro, hay una franja de personas  

Aborto, derecho y religión en el siglo XXI
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Según la OMS, se estima que 222 millones de niñas y mujeres que no desean 
quedar embarazadas, o que quieren retrasar su próximo embarazo, no 
utilizan ningún método anticonceptivo. El acceso a la información y a los 
servicios de anticoncepción permitirá efectuar una planificación familiar más 
adecuada y mejorar la salud.

25
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/guidance-contraceptive/es/

El aborto como aspecto central en el proceso de 
empoderamiento y definición de la autonomía 
femenina

 Extracto del Documento Aborto, Religión y Derecho, escrito por la feminista mexicana Martha Lamas- 2010
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ansiosas por adoptar criaturas recién nacidas, mientras que en 
orfelinatos, niñas y niños ya crecidos aguardan en vano.

Así como las mujeres estériles están dispuestas a probar cualquier 
cosa antes que adoptar, aquellas que han quedado embarazadas 
sin desearlo harán cualquier cosa por interrumpir esa gestación, en 
lugar de  resignarse a parir y dar en adopción a la criatura. “Un hijo 
a cualquier precio” y “un aborto a cualquier precio” expresan lo 
mismo: que la maternidad es una experiencia en la que el deseo 
femenino es sustancial.

En la medida en que la ciencia no deja de avanzar y de 
perfeccionar sus métodos, el despliegue de un verdadero arsenal de 
tratamientos para fecundar ha venido a replantear el sentido de la 
esterilidad: ¿es una enfermedad?, ¿hay que resignarse a ella o tratar 
de remediarla?, ¿a qué costo?, ¿qué hacer frente a la esterilidad de 
las mujeres pobres cuando las ricas pueden intentar remediarla con 
tratamientos carísimos? De igual manera, un conjunto de cambios 
jurídicos y sociales han replanteado la obligatoriedad de los 
embarazos no deseados: ¿hay que resignarse a llevarlos a 
término?,¿a qué costo?, ¿qué hacer frente a los embarazos no 
deseados de las mujeres pobres cuando las ricas pueden abortar 
ilegalmente en buenas condiciones? Así como la reproducción  
asistida franquea un umbral y abre nuevas perspectivas, también los 
cambios   jurídicos y legislativos respecto al aborto inauguran 
nuevas maneras de abordar los dilemas que plantean los embarazos 
no deseados.

Públicamente se alega la necesidad de una reglamentación de 
ambas prácticas médicas: reproducción asistida y aborto. Los 
funcionarios del sector salud se ven poco inclinados a proponer 
límites a temas tan movedizos, en los que se imbrican las decisiones 
íntimas y la salud pública y delegan la responsabilidad en los 
legisladores. Pero éstos no son juristas sino políticos y muchas veces 
las comisiones parlamentarias modifican las leyes sin el debido 
cuidado.

En el siglo XXI, cada innovación tecnológica relativa a la 
procreación suscita dudas y temores, cada fallo jurídico o reforma 
legislativa causa agitaciones. ¿Qué es lo que está en juego? 
Ciertamente no la mera aplicación a la especie humana de una 
técnica de procreación experimentada con animales desde hace 
una veintena de años, ni la simple interrupción de un proceso. En los 
urgentes deseos de fabricar seres humanos o de interrumpir su 
gestación se reformula algo más nodal: concepciones sobre la vida, 
lo humano, lo ético. Eso agudiza conflictos religiosos y políticos y 
remite indefectiblemente a revisar los conceptos y creencias que 
tenemos, no únicamente acerca de la maternidad y la paternidad, 
sino por encima de todo, acerca de la libertad.

¡Primero diosas, luego brujas, ahora Feministas!
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¿Qué es la libertad en materia de reproducción? ¿A qué nos 
referimos cuando hablamos de libertad reproductiva? Aunque los 
“derechos reproductivos” están consagrados en nuestra Constitución 
y México ha suscrito convenios internacionales sobre esa cuestión, en 
el plano de la vida cotidiana libertades sustantivas como la 
interrupción voluntaria del embarazo siguen sometidas a 
restricciones. América Latina es todavía una de las regiones con leyes 
que prohíben totalmente el aborto y eso tiene que ver con la 
poderosa influencia de El Vaticano.
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Hoy en día, la cuestión crucial sobre el aborto ha pasado de tratar 
de esclarecer la humanidad de los seres no nacidos a determinar 
quién decide si nacen o no. La alternativa se da entre quienes, sin 
asumir la responsabilidad cotidiana de su crianza, tienen el poder 
para impedir o favorecer que se den esos nacimientos y quienes los 
tendrán que asumir afectiva y económicamente en el día a día. 
Como la consigna de El Vaticano de aceptar “todos los hijos que 
Dios mande” no está respaldada materialmente por ninguna 
instancia de la Iglesia católica y como ningún estado garantiza 
tampoco las condiciones básicas para una vida digna a esos hijos, 
ni está dispuesto a solventar los costos económicos que dicho 
anhelo requiere, tener o no tener hijos (reproducirse) se vive como 
una decisión individual. En la actualidad ningún país cuenta con un 
sistema social que se haga cargo de todas las criaturas que nacen 
y al mismo tiempo permita que los progenitores continúen su relación 
con ellas. Al gestar una criatura hay que asumir en forma privada e 
individual su crianza con algunos apoyos estatales en las 
sociedades desarrolladas que requieren alentar el crecimiento de su 
población. Pero no existe la opción de entregar a los hijos a una 
institución para que los alimente y eduque; y que, al mismo tiempo, 
quienes los gestaron sostengan una relación afectiva con ellos. 
Tampoco existe la posibilidad de “devolución” de un hijo, aunque el 
abandono penalizado legalmente, es una práctica frecuente: en los 
orfelinatos destinados a recoger criaturas huérfanas se encuentran 
muchas que han sido abandonadas.

En Occidente, los hijos son “propiedad privada” de los padres y a 
excepción de unos cuantos interesantes experimentos de 
socialización de su crianza —como los kibbutzim en Israel—, el 
carácter “privado” de la crianza infantil ha marcado las políticas de 
reproducción de los estados nación. Como las consecuencias de 
reproducirse duran de por vida, las personas son cada vez más 
cautelosas en eso de tener hijos. Que la crianza sea una 
responsabilidad individual incide en la consideración del aborto 
como una decisión privada. Ningún estado tiene interés en asumir los 
costos sociales y económicos que significa criar hijos rechazados 
por sus progenitores. La liberalización de las legislaciones sobre la 
interrupción voluntaria del embarazo tiene que ver 
fundamentalmente con el carácter privado de la responsabilidad 
sobre los hijos. Si tenerlos es una decisión privada, también no

La reproducción: ¿asunto público o privado?



tenerlos lo es. Por eso, desde la mitad del siglo XX han ido en 
aumento las decisiones legislativas y judiciales que les reconocen a 
las mujeres la legitimidad de interrumpir los embarazos no deseados. 
A finales del siglo XX, un vistazo al panorama mundial en materia de 
reglamentaciones sobre la práctica del aborto permitía apreciar 
una tendencia mundial hacia la despenalización. 

A principios del siglo XXI, para más de tres cuartas partes de la 
población del mundo está aceptado el aborto por voluntad de la 
mujer, por factores sociales y económicos y por motivos médicos 
amplios (aquí se encuentran las democracias más avanzadas, 
además de algunos países de lo que se llamó el bloque socialista); 
para cerca de 15% está permitido únicamente para salvar la vida 
de la mujer (en este grupo están la mayoría de los países islámicos, 
casi todos los de América Latina, una mayoría de países africanos y 
solamente Irlanda, entre los europeos); y tan sólo en el 10% restante 
está prohibido totalmente. México, que reglamentó 
constitucionalmente hace más de un siglo la separación de la Iglesia 
católica y el estado, tiene una legislación avanzada en 
comparación con la de otros países latinoamericanos.

Pese a que la despenalización va en aumento, la mayoría de las 
legislaciones sigue limitando la decisión de las mujeres. Esta 
restricción se manifiesta en el establecimiento de criterios 
“profesionales” (médicos, económicos o de salud mental) para 
obligar a las mujeres a escuchar una “consejería” (en la que con 
frecuencia se las trata de disuadir del aborto) o sencillamente, al 
condicionar el procedimiento al permiso de los padres o la 
aprobación del marido. Las leyes cuya aplicación depende de la 
intervención de terceros (sean médicos, progenitores, maridos o 
consejeros) no respetan la voluntad de las mujeres ni ofrecen una 
mínima seguridad jurídica a las que abortan y a quienes las 
atienden.

¡Primero diosas, luego brujas, ahora Feministas!
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Lecturas sugeridas
Mujeres, aborto e Iglesia católica. Marta Lamas
http://www.cihuatl.pueg.unam.mx/pinakes/digdocs/Mujeresabortoeigle
siaLamas.pdf

Los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.  
Elfriede Hart.
http://www.redescristianas.net/los-derechos-reproductivos-y-sexuales-
de-las-mujereselfriede-hart/

Anexos

Presentación en Power Point: “Los Derechos tienen cuerpos”1



Módulo II:



Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, como un 
ejercicio legítimo y ético
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Presentación
Todas las personas gozan de derechos en su vida sexual y reproductiva. La 
vivencia de estos derechos debe estar libre de discriminación, riesgos, 
amenazas, coerción y violencias en la vivencia de su sexualidad y 
reproducción. El Estado debe garantizar que toda persona pueda gozar de 
sus derechos sexuales y reproductivos. El ejercicio de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos es todavía en nuestro país un tema conflictivo. Aunque 
existen barreras para su cumplimiento desde el Estado, también existen 
estrategias de demanda del ejercicio de los mismos por parte de las mujeres. 
Las prioridades y las especificidades de las estrategias que adoptan las 
organizaciones que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos con un 
enfoque feminista y transformador, vienen determinadas por el contexto político 
y la correlación de fuerzas.

Se trabajará con la metodología de aclaración de valores, la misma que 
convoca a la participación y defensa de los conocimientos, percepciones y 
posicionamientos de las y los participantes respecto de temas controversiales 
y/o polémicos como el aborto, o la diversidad sexual entre otros. Esta 
metodología confronta al o la participante con las posiciones de las otras 
personas que están en el taller de manera respetuosa. Favorece la capacidad 
de escucha y la concientización de que los seres humanos tenemos diferentes 
opiniones que al ser sustentados nos dan una mirada de la diversidad de 
situaciones que la vida nos ofrece de ejemplo para analizar. También se 
realizarán otras dinámicas de análisis, lecturas compartidas, collage, 
sociodrama, alternativas que las mujeres podrán elegir de acuerdo a su 
iniciativa.

Conocer cuáles son los derechos sexuales y los derechos reproductivos

Objetivo del Módulo

Contenidos del Módulo

Metodología

Visibilizar si como mujeres ejercemos estos derechos

Concientizar acerca de la necesidad de empoderamiento de los 
derechos sexuales y reproductivos

Sexualidad y autoestima
Orientación sexual vs diversidad sexual
Tensiones en la vivencia de la sexualidad

Sesión 1: Autoestima y sexualidad

Sesión 2: Mis derechos en Salud Sexual y en Salud Reproductiva

Sesión 3: Vulneración de los Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos

¿De qué hablamos, cuando hablamos de derechos sexuales y 
reproductivos?

Claves feministas para el ejercicio de los DDSSRR

Escenarios de vulneración de los derechos sexuales y  
reproductivos
Herramientas de denuncia de la vulneración de los DSR
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Tener una autoestima adecuada y un adecuado concepto de uno/a mismo/a, 
ayuda en gran medida a que la sexualidad sea sana y saludable.

Cuando las personas se sienten  capaces  de complacer y de ser complacidos, 
de amar y ser amados, de entregarse plena y satisfactoriamente a su pareja, 
es cuando podemos hablar de autoestima y autonomía sexual, que son dos 
conceptos que están ligados y son interdependientes.

La autoestima y autonomía sexuales se fortalecen en un entorno democrático 
libre de prejuicios y en el marco del ejercicio de los derechos humanos, y en 
especial de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Los entornos restrictivos, violentos, excluyentes y discriminatorios no favorecen el 
desarrollo de la autonomía y autoestima sexual.  En estos escenarios las 
afectaciones en las personas dependerán de su sexo, orientación sexual, 
condición económica y social y hasta de su filiación religiosa y/o condición 
migratoria.

 Sesión 1: Autoestima y 
sexualidad

Analizar la relación entre 
autoestima - autonomía y 
sexualidad y visibilizar los 
aspectos que dificultan o 
potencian esta relación.

Inauguración del Taller

Dinámica de presentación de 
las/los participantes

Expectativas y compromisos

Presentación de los objetivos del 
taller

Taller:     Viviendo la sexualidad
OBJETIVO

DESARROLLO DEL TALLER

Tiempo aproximado del Taller: 8 horas



42

Manual de capacitación para organizaciones de mujeres sobre feminismo, DDSSRR y prevención de la violencia de género

Sexualidad y autoestima

¿Todos recuperaron su autoestima sexual y autonomía sexual?

¿Cuál fue el suceso que más afectó tu autoestima sexual y autonomía 
sexual? ¿Por qué?

¿Cuál fue el suceso que menos afectó tu autoestima y autonomía sexual?

¿Cuál fue el suceso más importante que recuperó tu autoestima y 
autonomía sexual? ¿Qué hicieron para recuperar la autoestima y 
autonomía sexual y reproductiva?

¿Qué podemos hacer para defender nuestra autoestima  y autonomía 
sexual cuando nos sentimos maltratados?

¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros usuarios /as a mejorar su 
autoestima y autonomía sexual?

Foro

Hojas de papel y esferos

Juego de la autoestima y autonomía sexual

Entregar una hoja de papel a cada participante, explicándoles que 
ésta representa su autoestima y autonomía sexual. Indicarles que 
leerán una serie de sucesos que nos pueden ocurrir durante el día y 
que afectan estas dos dimensiones de nuestra vida.

Explicar que cada vez que se lea una frase, arrancarán un pedazo 
de la hoja, y que el tamaño del pedazo que quiten significará más 
o menos la proporción de su autoestima que este suceso les quitaría:
Dar un ejemplo y después de leer la primera frase quitar un pedazo 
de su hoja diciendo: «Esto me afecta mucho» o «Esto me afecta 
poco».

Después de haber leído las frases que quitan la autoestima y 
autonomía sexual , indicarles que  la reconstruyan juntando los 
pedazos y armando la hoja con cada una de las frases que 
refuerzan la autoestima.

Ver las frases en anexos. 

Luego de terminada la actividad, la facilitadora trabajará con todo 
el grupo de acuerdo a la guía de discusión.

1

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS

GUÍA DE DISCUSIÓN

PRIMERA ACTIVIDAD
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Tensiones en la vivencia de la 
sexualidad.

Dos  grupos analizarán las restricciones del quién, con ejemplos.

Dos grupos analizarán las restricciones del cómo con ejemplos.

Foro

Papelote, masking, marcadores

Dividir a los asistentes en cuatro grupos y pedir que analicen el 
concepto de Kenett Plummer de acuerdo a la guía de discusión.
(Ver concepto en contenidos)

Compartir en plenaria lo trabajado en los grupos

2

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Generar información y conciencia sobre las tensiones que pesan en 
la sexualidad.

Compartir un nuevo concepto de sexualidad

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS

GUÍA DE DISCUSIÓN

“Tensiones en la vivencia de la sexualidad” 

PRESENTACIÓN MAGISTRAL

SEGUNDA ACTIVIDAD
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3 TERCERA ACTIVIDAD

Orientación sexual vs 
diversidad sexual

¿Qué ideas tenemos sobre los grupos de personas con 
orientación sexual diferente a la heterosexual ejemplo: lesbianas, 
homosexuales, bisexuales, travestis?

¿Porqué reprime la sociedad estas orientaciones sexuales?

¿Tienen los mismos derechos sexuales y derechos reproductivos 
que los heterosexuales?

¿Qué opinan acerca de que las relaciones sexuales, son solo 
para la procreación o solo  para tener hijos?

¿Es correcto decir que para tener relaciones sexuales hay que 
casarse primero?

¿Qué tipos de familia conocen?  ¿O solo hay un tipo de familia? 
¿Cuál es?

Foro

Papelote, masking, marcadores

En pequeños grupos se resuelven las preguntas de la guía de 
discusión.  Las respuestas se escriben en un papelote.

La facilitadora completa la información.  Al final se pueden discutir 
las ideas que hay en el papelote separando las ideas correctas de 
las falsas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Cambiar el imaginario de la sexualidad heteronormada a una 
concepción incluyente de la diversidad sexual.

Comprender la tendencia social a prohibir y castigar la sexualidad 
que no se da en el contexto de la familia, la heterosexualidad y la 
reproducción.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS

GUÍA DE DISCUSIÓN
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Brahim Zamora. Conceptos básicos sobre sexualidad humana, México, 2011 
en:http://www.slideshare.net/janis_nerbet/conceptos-bsicos-sobre-sexualidad-humana-7302988.

27

La sexualidad es diversa y se expresa de múltiples formas.  En este 
contexto la hetero-normatividad es perjudicial porque encasilla a los 
seres humanos en una sola identidad sexual que es la heterosexual.

La sexualidad es un concepto amplio que si bien es cierto en algunos 
momentos de la vida se junta con la reproducción, de manera general 
es la dimensión de la vida que nos acerca al placer, al disfrute del 
cuerpo y al encuentro con nosotras mismas y con el otro o la otra.

Ideas para la reflexión

La  vivencia de la sexualidad es también un campo minado de  
vulneraciones y violaciones. Es por esta razón que se hace necesario 
hablar de la sexualidad sin misterios, de manera frontal y entendiendo su 
gran potencial de ejercicio de derechos y ciudadanía.

Contenidos para el/la facilitador/a 

Se refiere a una dimensión  fundamental en el hecho de ser un ser humano, 
basada en el sexo, incluye el género, las identidades sexuales y de género, la 
orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y; finalmente la 
reproducción. Se experimenta o se expresa en pensamientos, sentimientos, 
fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y 
relaciones. 

Para la Organización Mundial de la Salud  (OMS), la sexualidad humana 
abarca tanto las relaciones sexuales como el erotismo, la intimidad y el placer, 
expresada y experimentada a través de pensamientos, acciones, deseos y 
fantasías.

El concepto de sexualidad comprende tanto el impulso sexual dirigido al goce 
inmediato y la reproducción, como los diferentes aspectos de la relación 
psicológica con el propio cuerpo (sentirse hombre o mujer, o ambos a la vez) 
y de las expectativas del rol social. En la vida cotidiana la sexualidad cumple 
un papel muy destacado, ya que desde el punto de vista emotivo y de 
relaciones entre las personas, va mucho más allá de la finalidad reproductiva 
y de las normas o sanciones que estipula la sociedad.

A lo largo de la vida, la sexualidad se manifiesta en distintas formas 
dependiendo de nuestra edad, el contexto social en que vivimos y por la forma 
en que pensamos y sentimos como seres sexuales, es decir, que se reúnen 
aspectos biológicos, psicológicos y sociales que se interrelacionan 
constantemente. Si comprendemos estos aspectos importantes podemos 
comprender los cambios que sexualmente vivimos, en la infancia, la 
adolescencia, la juventud, en la adultez y hasta la vejez, ya que así tendremos 
mejor conocimiento de nuestro cuerpo y sexualidad, podemos enfrentar 
situaciones o dificultades; y a la vez, cuidarnos en esa etapa y llegar 
saludables a las siguientes.

Sexualidad

27

28

IAM, Instituto Aguacalentense de las Mujeres. Sexualidad, México
28



Físico, referido a como aceptamos nuestro cuerpo o como no lo 
aceptamos.

Sicológica, referida a nuestras capacidades y habilidades  para 
vivir y sortear dificultades y avanzar en nuestros proyectos de vida.

Sexual, referida a nuestra capacidad de gozar del cuerpo, del 
erotismo y sensualidad, incluye nuestra capacidad para 
relacionarnos con los otros y otras no solo en el aspecto sexual puro, 
sino en nuestra habilidad para lograr empatías, vínculos, o 
desafectos y animadversiones.
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Por esto es importante construir una buena base, despejar dudas, mitos o 
creencias que se tiene con relación a la sexualidad y cambiar las actitudes 
negativas, porque esto puede dificultar una toma de decisiones necesarias 
que se plantean en la vida.

La autoestima es una dimensión de la vida de las personas que se construye 
desde el momento en que nacemos.  La mirada de quienes estuvieron en 
nuestro nacimiento va a definir que nuestra valoración personal y de la 
sociedad sea de mayor o menor valor según el sexo con el cual nacimos. En 
nuestra sociedad latinoamericana, las mujeres desde que nacen, son menos 
valoradas que los hombres en todos los aspectos, aunque aparentemente y en 
el papel se haya declarado la igualdad ante la ley y derecho a gozar de las 
mismas oportunidades.

La autoestima tiene varios componentes:

Estas dimensiones están relacionadas entre sí y se afectan o se fortalecen 
según las circunstancias de vida y el entorno social, económico, religioso 
incluso.

Finalmente la autoestima y la autonomía pueden verse afectadas por 
situaciones externas o imprevistos que vivimos, como una enfermedad, el 
desempleo, la violencia basada en el género.  La violencia sexual y la violación 
son situaciones que dañan completamente la autoestima y lesionan la 
autonomía sexual si no existe apoyo terapéutico adecuado.

Afortunadamente, muchas ideas y actitudes acerca de la sexualidad han 
cambiado con el tiempo. En los últimos años se rompieron muchos paradigmas 
y existe más apertura en la forma de hablar de la sexualidad. La virginidad ya 
no es un valor. Ahora, tener un hijo antes del matrimonio no implica la vergüenza 
y la serie de problemas que representó para muchas mujeres en tiempos 
pasados. Actualmente muchas mujeres se embarazan conscientemente estén o 
no casadas. Ser madre soltera es cada vez más una elección y no una 
desgracia. Esto se debe en parte, al hecho de que muchas más mujeres 
trabajan y son económicamente independientes y en parte, a la madurez y 
emancipación de las mujeres en las últimas décadas.

Sexualidad y Autoestima

La autoestima está muy relacionada con la autonomía especialmente en la 
sexualidad y nos provee de capacidades para decidir, elegir y/o cambiar 
en los aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción.
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Biológico, entendido como la dotación orgánica con la que se nace 
en términos de características anatómicas del sexo, formas y 
funciones del cuerpo.

Psicológico, refiriéndose a la vivencia y significados personales y 
relaciones que se dan al cuerpo y a la sexualidad.

Histórico, debido a que las sociedades no son estáticas, las 
expectativas, los valores y los modelos sexo genéricos se transforman 
con el tiempo.

La homosexualidad dejó de ser tema tabú. Si bien no hemos llegado a un nivel 
de tolerancia total, al menos vivimos en ciudades en las que las personas 
homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero, intersexos, tienen los mismos 
derechos y obligaciones que cualquier ciudadano, pese a las controversias y 
objeciones que el tema genera.

Por otro lado, es importante valorar el concepto que tenemos de nuestro 
cuerpo y del sexo, Cuando la educación a nivel sexual ha sido demasiado 
rígida, se tiende a vivirla sexualidad como un tabú., incómoda y vergonzosa y 
con miedo. La rigidez en el desarrollo de la sexualidad genera personas más 
expuestas al abuso y la violencia sexual. La vergüenza y el temor hacen 
imposible que puedan denunciar lo que les está pasando.

Si bien las mujeres han progresado mucho y han ganado terreno en muchos 
aspectos, nuestra cultura sigue siendo aún muy machista y en muchos sentidos 
las mujeres siguen estando muy devaluadas y hasta anuladas. Es necesaria una 
nueva cultura en donde tanto hombres como mujeres se quieran, valoren y 
respeten a sí mismos y por lo tanto se quieran, valoren y respeten entre ellos.

La orientación sexual es, según la APA (Asociación Americana de Psicología) la 
atracción duradera hacia otra persona en el plano de lo emotivo, romántico, 
sexual o afectivo, y hace referencia a los sentimientos de una persona y al 
objeto hacia el que están enfocados sus deseos. “En función del sexo de las 
personas que nos atrae distinguimos la orientación homosexual, heterosexual y 
la bisexual.”

La diversidad sexual alude al reconocimiento de las características biológica, 
psicológicas y socio culturales que todas las personas poseen  y cuyas 
expresiones y manifestaciones sexuales son distintas. La diversidad sexual 
abarca los deseos, la autoestima, los comportamientos y prácticas, la identidad 
de género, la forma de relacionarse y el sentido que se le da a esas relaciones.

En el cuaderno sobre diversidad sexual “todos/as diversos/as, iguales en 
derechos” de las Naciones unidas se divide a la diversidad sexual en 4 
componentes:

Orientación sexual vs diversidad sexual

Bruno Bimbi. Educación y diversidad sexual. México, 2006
29

OMS, en www.who.int/reproductive-health/gender/glossary
30

29

30

1

2

3



 La constitución ecuatoriana incluye en su articulado la garantía de no discriminación por motivos de orientación sexual
31

http://www.cuds.cl/articulos/6may07.htm
32

http://www.uasb.edu.ec/padh/revista15/articulos/judith%20salgado.htm
33

“Respecto de la sexualidad cada cultura establece «restricciones de 
“quién” y “restricciones de cómo”. Las primeras tienen que ver con la 
formación de parejas según el género, la edad, el parentesco, la raza, la 
casta, la clase, etc.; las segundas se refieren a los órganos que se usan en 
el ejercicio de la sexualidad: los orificios que pueden ser penetrados, la 
posición como a de practicarse el coito, qué puede tocarse y qué no, con 
qué frecuencia y en qué circunstancias. Es decir que determinan lo 
tolerable, las prohibiciones, los límites y las posibilidades a través de las 
cuales se organiza la vida erótica. Estas reglamentaciones se manifiestan 
de varias maneras: formales, informales, consuetudinarias, legales y 
extralegales; muchas veces no corresponden a la realidad social y se 
diferencian según se trate de mujeres u hombres. Por lo general, la 
sexualidad de las mujeres queda subordinada a la de los hombres”.

Socio cultural, pues no existe un universo sexual, cada sociedad y 
cada cultura construyen un sistema de creencias y valores que 
califica positiva o negativamente ciertas prácticas o modelos 
sexuales.
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El tema de diversidad sexual es un importante desafío en materia de  Derechos 
Humanos, ya que existen sociedades que no están dispuestas a reconocer la 
diversidad sexual de forma abierta y eluden el tema con diversas acciones 
gubernamentales. En nuestro país, diversos movimientos y grupos por la 
diversidad sexual se han apropiado de los principios de los DDHH con el fin de 
declarar que los derechos sexuales son derechos humanos, lo que ha generado 
un posicionamiento del derecho fundamental de todas las personas a ejercer 
su sexualidad, libres de coerción, discriminación o violencia.

La vivencia de la sexualidad no es una dimensión fácil en la vida de las 
personas. Se complejiza en los últimos dos siglos por la influencia 
fundamentalmente de la iglesia y el inicio del estudio de la sexualidad como 
parte del comportamiento humano.  

Kenneth Plummer nos plantea esta descripción de la sexualidad que nos remite 
precisamente a una serie de restricciones relacionados con el cuerpo y las 
personas.

A partir de esta descripción tan apegada a la realidad,  un  texto de la 
abogada ecuatoriana Judith Salgado, interpreta las tensiones que se viven en 
la vida sexual de cara a un análisis más político y de derechos.

Esta tensión se refiere al dilema en el ejercicio de la sexualidad en el 
cual las personas transitan entre el goce sexual y el miedo de las 
consecuencias de vivir este goce.  En este análisis “el placer ha sido 
visto como el pariente pobre, aquel que no es invitado al debate, 
aquel que es visto con sospecha, aquel que es excluido.

Tensiones en la vivencia de la sexualidad

La tensión entre placer y peligro

4

31

32

33



“Hasta hoy ha prevalecido una mirada al ámbito de la sexualidad 
como un campo minado y propicio para causar diversos daños 
como la violencia sexual, los embarazos no deseados, la transmisión 
de enfermedades e infecciones sexuales, el contagio del VIH Sida, 
la mortalidad materna por abortos clandestinos, y una larga lista 
de etcéteras. En el Ecuador la entrada más frecuente en el 
tratamiento de la sexualidad ha sido desde el campo de la salud 
con un enfoque biomédico que enfatiza en la prevención de 
diversos riesgos.”
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El conocimiento de la existencia del virus del VIH-sida y su 
incuestionable relación con la  sexualidad, ha profundizado la idea 
de los riesgos que implica tener relaciones con “sujetos de riesgo” o la 
innegable relación de las relaciones sexuales con la aparición de un 
embarazo que no se desea.

“En efecto, el espacio generalmente aceptado y legitimado para el 

despliegue de la sexualidad es el matrimonio heterosexual. Esta visión 

ha sido fuertemente posicionada por la Iglesia Católica, definiendo 

también qué y quiénes quedan por fuera.”  Esta tensión es combatida 
por los movimientos GLBTI.

Se incluye dentro de las tensiones lo siguiente:

“Así el autoerotismo o la masturbación, las relaciones 

homosexuales/bisexuales, las relaciones sexuales entre adolescentes. 

Así como el silencio respecto de la sexualidad en la niñez y la tercera 

edad, son otras formas de exclusión y de tensión.”

La hegemonía de la heterosexualidad

La sexualidad y la reproducción juntas, como un “deber ser”, se 
resolvió medicamente, en el año 1960, cuando aparecieron los 
anticonceptivos y la mujer especialmente pudo hacer uso de este 
progreso de la ciencia médica, para recuperar su cuerpo para el 
placer sexual desligado de la reproducción.  Sin embargo esto no es 
tan sencillo como parece.  “Todavía existe por parte de sectores 

conservadores un interés manifiesto por consolidar la visión de una 

sexualidad siempre atada a la reproducción.

En el Ecuador, este planteamiento se ve reforzado por la posición 

oficial de la Iglesia Católica que se opone al uso de métodos 

anticonceptivos a excepción del método del ritmo denominado 

también método natural.”

Esta tensión no solo se hace presente en el cuerpo de la mujer, que 
pudiendo utilizar métodos anticonceptivos no lo hace, por esta 
“disposición” de la iglesia/as, que se lo impiden aduciendo un 
mandato divino ligado a que las relaciones sexuales deben ser solo 
para la reproducción.

La sexualidad y la reproducción: ¿Una unión indisoluble?

Bruno Bimbi. Educación y diversidad sexual. México, 2006
34

OMS, en www.who.int/reproductive-health/gender/glossary
35

34
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“Quizá es precisamente en este punto en el que las contradicciones 

se hacen presentes entre la jerarquía y las bases.” Pues en un mundo 
en el cual las infecciones de transmisión sexual o los embarazos no 
deseados alcanzan cifras alarmantes, no logra la iglesia/s conseguir 
que sus feligreses/as acepten el no uso de condón por ejemplo.

En este mismo sentido una tensión importante es la de “promover 

prácticas como la abstinencia sexual (en el caso de quienes no están 

casados) y la fidelidad (entre cónyuges) como respuestas 

adecuadas para la prevención del VIH Sida, los embarazos no 

deseados, entre otros”.

“Al parecer el hecho mismo de que prevalezca en el discurso 

hegemónico una visión de la identidad femenina atada a la 

maternidad, ha llevado a que las mujeres se concentren mucho en el 

derecho reproductivo de decidir tener o no hijos contando con la 

información adecuada y el acceso oportuno a métodos 

anticonceptivos. En suma lograr posicionar que la maternidad es una 

opción y no undestino. Es a partir de ahí donde cobra importancia el 

luchar por derechos sexuales desde una concepción amplia y abierta 

de la sexualidad de las mujeres y de todas las personas”.

“Lo personal es político “es la consigna de la lucha de las mujeres que 
a fuerza de visibilizar los riesgos y las inequidades del espacio familiar 
demuestran finalmente que existen violaciones a los derechos 
fundamentales de las mujeres en este espacio.  Igualmente plantea 
que las situaciones específicas y consideradas privadas como el 
embarazo, el aborto, la sexualidad, la violencia basada en el género,  
tienen implicaciones graves en la vida de las mujeres, los hombres, las 
y los niños y niñas, ancianos/as, tienen que ser objeto de políticas 
públicas. En consecuencia, situaciones tan privadas como estas se 
convierten en públicas, tomando en cuenta los riesgos y las 
violaciones que se producen a nivel privado.

“Uno de los principales aportes del feminismo ha sido cuestionar la 

tajante separación de la esfera de lo público y lo privado en la 

conformación de los Estados modernos, demostrando de una parte 

que se trata de una división ficticia, pues en la práctica estos 

espacios se encuentran interconectados evidenciando que en la 

esfera de lo privado se ejercen relaciones de poder/dominación que 

han subordinado de manera particular a las mujeres.”

La importancia de asumir estos temas, es relevante para el sector 
salud, pues incorpora una dimensión poco valorizada por los 
profesionales como es la cotidianidad, lo íntimo, lo privado, espacios 
de la vida en la cual se inician las más de las veces, los riesgos, las 
discriminaciones y por ende las patologías.

La dicotomía público/privado: Reafirmaciones y 
rupturas

36

37



La integralidad de las intervenciones depende de asumir la 
intervención tomando en cuenta todas las circunstancias en las 
cuales viven las personas.
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Hechos  que quitan la autoestima y autonomía sexual y reproductiva

Imagina que en los últimos días te ha pasado lo siguiente

Una pelea con tu novio porque  no quisiste tener relaciones sexuales y  te 
obligó.

Tu profesor te ha dicho o insinuado que te acuestes con él para mejorarte la 
nota y pases de año

Tienes recuerdos dolorosos de manoseos de tus genitales cuando eras 
pequeña.

Tu esposo o pareja te dijo que no vales para nada.

Tus amigos o amigas se burlaron de ti por tu sobrepeso

No te dieron un trabajo porque estuviste embarazada

No logras tener placer sexual y tu pareja no se preocupa por ello

La persona a la que invitaste para salir te ha rechazado.

Te quedaste embarazada y deseas abortar.

Estas atravesando la menopausia y sientes que ya no sirves para el sexo 

Tu marido te ha sido infiel con una mujer menor que tú.

Ya no quieres tener más hijos y tu pareja no te deja usar anticonceptivos

Estas empezando a tener relaciones sexuales y en el Centro de Salud te han 
dado un sermón por solicitar anticonceptivos e información.

Te sientes con vergüenza y culpa por que te han informado que masturbarse 
es malo.

Sientes atracción por una mujer y te inhibes porque la gente critica y no 
aprueba a las lesbianas y homosexuales.

Lecturas sugeridas

Los derechos sexuales en el Ecuador. Salgado Judith  
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/File/derechos%20sexuales%20judith%
20salgado.pdf

Genero, Diferencias de Sexo y Diferencia Sexual. Lamas 
Martha 
http://www.iupuebla.com/Doctorado/Docto_Generoyderecho/MA_Doc
torado_Genero/MA_GENERO.pdf

Anexos
Juego de la Autoestima1
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Presentación en Power Point:  Tensiones en la vivencia de la 
sexualidad

2

Hechos que recuperan la autoestima y autonomía sexual

Imagina que en los últimos días te ha pasado lo siguiente

Te hiciste un chequeo anual de salud y los resultados son óptimos.

Recibiste información sobre sexualidad y placer y está mejorando tu vida 
sexual

Entendiste y aceptaste que primero  tienes que aceptarte cómo eres y que lo 
que digan los demás lo tomas en cuenta pero incide en tu estado de ánimo.

Al fin lograste romper el silencio sobre el abuso sexual que sufriste en la niñez 
y estas en terapia

Te informaron que no es necesario el consentimiento de nadie para usar 
anticonceptivos 

Invitaste a otra persona a salir y aceptó y la pasaste muy bien.

Encontraste información que valora a las lesbianas y las impulsa a aceptarse 
y rechazar la discriminación y violencia

 Denunciaste la violencia que viviste con tu novio, estas con ayuda 
sicológica y tu familia te apoya.

Te arreglaste el pelo, te compraste ropa y saliste a disfrutar con amigas.

Denunciaste la violencia que vives con tu pareja y ha parado de molestarte.

Aceptaste que la menopausia es algo natural en la vida de las mujeres y no 
te niegas a vivir experiencias e incluso renovarte en tu sexualidad.

Defendiste tus derechos y en tu trabajo respetaron tu contrato y no te 
despedirán por tu embarazo.

Tuviste información sobre aborto seguro, realizaste el procedimiento con 
medicamentos y no te sientes culpable, al contrario estas aliviada.

La infidelidad de tu marido la superaste, hablaste con él y pusiste 
condiciones para seguir con él.

La infidelidad de tu marido la superaste, hablaste con él, te separaste y te 
sientes libre.
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Conocer y trabajar por la defensa de los Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos significa incorporar en nuestros discursos feministas el derecho a 
la autonomía, es decir el derecho a ser dueñas de nuestro cuerpo y vivirlo 
desde nuestros deseos y desde nuestra propia vida.

El derecho a decidir es lo que da fuerza al concepto de autonomía y permite 
articularlo con todos los derechos sexuales y derechos reproductivos para 
ejercerlos desde la diversidad sexual, de edad, étnica, de género, etc.

Que las participantes conozcan 
sus Derechos Sexuales y 
Reproductivos y que puedan 
identificarlos en la vida cotidiana.

Inauguración del Taller

Dinámica de presentación de 
las/los participantes

Expectativas y compromisos

Presentación de los objetivos del 
taller

Conociendo mis 
derechos Sexuales y 

Reproductivos

Taller: 

OBJETIVO

DESARROLLO DEL TALLER

Tiempo aproximado del Taller: 6 horas

Sesión 2: Los derechos sexuales 
y derechos reproductivos
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¿De qué hablamos cuando 
hablamos de Derechos sexuales 

y derechos reproductivos?

Se pide a las participantes que hagan un análisis de “porque” 
escogieron cada esquina y luego se comparten las reflexiones  en 
plenaria.

Foro

Cinta adhesiva, tarjetas

Se elaboran 3 carteles con las frases: Estoy de acuerdo, Estoy 
indecisa y Estoy en total desacuerdo.  Estos carteles se pegan en 3 
esquinas de la sala donde se está desarrollando el taller.

La facilitadora lee al grupo historias alusivas al ejercicio o 
vulneración de derechos sexuales y reproductivos y pide que las 
participantes se posicionen en las esquinas donde están los carteles, 
de acuerdo a las guía de discusión.

La facilitadora guía la plenaria.

Ver historias en anexo.

1

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS

GUÍA DE DISCUSIÓN

PRIMERA ACTIVIDAD
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Claves feministas para el 
ejercicio de los Derechos 

Sexuales y Derechos 
Reproductivos 

(Autonomía, Derecho a decidir, 
Empoderamiento)

¿Cómo viven la sexualidad las mujeres de mi localidad?

¿Qué significa mi cuerpo para mí?

¿Se puede construir un cuerpo colectivo?

Foro

Papelotes, marcadores, Cinta adhesiva, 
proyector, computadora

Dividir a las participantes en grupos de trabajo para contestar las 
preguntas relacionadas con el ejercicio de los Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos que están en la guía de discusión.

Lo trabajado en los grupos se comparte en plenaria.

2

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Obtener herramientas prácticas para el ejercicio de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

GUÍA DE DISCUSIÓN

Los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos  en el cuerpo de 
las Mujeres.

PRESENTACIÓN MAGISTRAL

SEGUNDA ACTIVIDAD

El cuerpo es el primer territorio desde el que se construye la ciudadanía

Ideas para la reflexión

La libertad de conciencia vinculada al derecho a decidir sólo puede 
garantizarse en un estado laico

El abordaje de los Derechos sexuales y derechos reproductivos desde 
la autonomía y el empoderamiento permite que coloquemos en el centro 
de nuestro discurso el cuerpo de las mujeres como primer lugar desde el 
que empoderarse

¡Primero diosas, luego brujas, ahora Feministas!

RECURSOS
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Contenidos para el/la facilitador/a 

Definir qué son los derechos sexuales y derechos reproductivos (DS y DR) es una 
tarea compleja porque entran en juego muchas cuestiones relacionadas con 
la vida sexual y la vida reproductiva, desde el derecho a decidir cuántos hijos 
e hijas queremos tener (o no) y cómo, a las relaciones afectivo-sexuales libres 
de violencia e imposiciones, pasando por el reconocimiento de las 
diversidades sexuales. 

Cuestionar la dicotomía público/privado y partir del cuerpo ha sido clave 
para entender el dominio masculino. Partiendo de esto, en los años setenta el 
movimiento feminista incluye en la agenda política una serie de cuestiones 
relacionadas con la sexualidad y la reproducción, defendiendo el derecho a 
controlar el cuerpo y a decidir sobre su capacidad reproductiva sin 
imposiciones, coerciones o violencias por parte de los hombres, así como la 
exigencia de que éstos asuman responsabilidades. El derecho al placer ha 
sido también, desde 1975 núcleo central de estas reivindicaciones.

La definición de estos derechos ha ido incluyendo nuevas consideraciones al 
calor del desarrollo de las nuevas tecnologías reproductivas, la globalización 
de las culturas y las transformaciones sociales que han suscitado nuevos 
debates en torno a conceptos como la familia y los modelos de convivencia, 
la salud intercultural y las identidades sexuales. 

Pero la piedra angular de la definición y defensa de estos derechos sigue 
siendo el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos.

En los años noventa, dos conferencias marcan un hito en la conceptualización 
internacional de los derechos sexuales y reproductivos. El primer instrumento 
internacional que explícitamente incorpora la protección de la salud sexual y 
reproductiva y los derechos reproductivos es el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo,1994). 

Aunque en esta Conferencia sólo se consiguió incluir alguna alusión a los 
derechos sexuales, fue muy relevante la afirmación del “derecho inalienable de 
las mujeres y los hombres al libre ejercicio de la sexualidad y reproducción 
como ámbitos de autonomía y autodeterminación, donde la violencia y la 
coerción no tienen cabida”.

Esta conferencia dio forma a algunos temas clásicos que abarca la salud 
sexual y reproductiva: Planificación familiar, educación sexual, salud materna y 
protección frente a ITS incluido el VIH/SIDA. Sin embargo no hay que obviar el 
carácter institucional de este tipo de conferencias que limita muchas veces las 
posibilidades transgresoras de sus decisiones. Así, quedaron fuera temas como 
la despenalización del aborto, la garantía de los Estados Laicos y 
democráticos, la plena vigencia y reconocimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos o el reconocimiento de las diversidades sexuales.

¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos 
sexuales y derechos reproductivos?

https://dl.dropboxusercontent.com/u/55509849/0032673_Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ctica%20sobre%20derechos%20sexu
ales%20CASTELLANO%20%281%29.pdf

38

38
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Un año después, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 
1995), a pesar del Bloqueo de grupos conservadores un amplio pacto de 
género conseguía incluir el párrafo 96 en la Plataforma de Acción de Beijing: 
“Los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a ejercer control 
sobre su cuerpo y decidir libre y responsablemente sobre temas relacionados 
con su sexualidad, incluyendo salud sexual y reproductiva, sin coacción, 
discriminación ni violencia. Una relación de igualdad entre mujeres y hombres 
en temas de relaciones sexuales y reproducción, incluyendo respeto absoluto 
por la integridad de la persona, requiere respeto mutuo y responsabilidad 
consentida y compartida del comportamiento sexual y sus consecuencias”.

Sin embargo y a pesar del esfuerzo de las organizaciones feministas y de 
mujeres en estas cumbres, al no ser jurídicamente vinculantes, estos derechos 
son jurídicamente débiles, lo que supone que continuamente hay que estar 
defendiéndolos y preservándolos de las arremetidas conservadoras, 
particularmente los temas relacionados con la orientación sexual, el control de 
las mujeres sobre su propio cuerpo y el aborto seguro.

Si en los noventa hubo una apuesta política por integrar en las agendas los 
derechos sexuales y derechos reproductivos, aunque con muchas dificultades y 
sesgos, en la última década la situación se ha estancado. 

“Hoy se nos convoca a renunciar a estos derechos, pero no es cualquier 
recorte, son derechos humanos, se nos pide que haya una involución sexual. 
Esto sería una catástrofe democrática, cultural y civilizatoria”, advierte Marcela 
Lagarde, presidenta de la Red de Investigadoras Por la Vida y la Libertad de 
las Mujeres. 

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el concepto de 
derechos sexuales y reproductivos está ligado al conjunto de derechos 
humanos. No son separados ni separables de los derechos civiles, políticos y 
sociales. Implican una concepción más amplia de ciudadanía y se vinculan con 
el derecho a la salud, a la libertad individual, a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y religión, de opinión y expresión, a la información y educación, a 
la decisión de formar o no una familia, a vivir libre de maltrato y al acceso a 
los beneficios del progreso científico, entre otros.

Derechos Sexuales y Reproductivos

http://www.icmer.org/documentos/salud_y_derechos_sex_y_rep/marco_conceptual_politic_%20progr_ssr.pdf
39

39

La Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología (WAS) 
aprobó una Declaración de Derechos Sexuales elaborada en 1999.

Para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en los seres 
humanos y las sociedades, los derechos sexuales siguientes deben 
ser reconocidos, respetados, ejercidos, promovidos y defendidos por 
todas las sociedades con todos sus medios:

Derechos Sexuales
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Derecho a la libertad sexual: establece la posibilidad de la 
plena expresión del potencial sexual de los individuos y excluye 
toda forma de coerción, explotación y abuso sexual en 
cualquier etapa y situación de la vida.

1

Derecho a la autonomía, a la integridad y a la seguridad 
sexual del cuerpo: incluye la capacidad de tomar decisiones 
autónomas sobre la propia vida sexual en un contexto de ética 
personal y social; están incluidas también la capacidad de 
control y disfrute de nuestros cuerpos, libres de tortura, 
mutilación o violencia de cualquier tipo.

2

Derecho a la privacidad sexual: legitima las decisiones y 
conductas individuales realizadas en el ámbito de la intimidad, 
siempre y cuando no interfieran con los derechos sexuales de 
otros.

3

Derecho a la igualdad sexual: sé opone a cualquier forma de 
discriminación relacionada con el sexo, género, preferencia 
sexual, edad, clase social, grupo étnico, religión o limitación 
física o mental.

4

Derecho al placer sexual: prerrogativa al disfrute y goce 
sexual (incluyendo el autoerotismo), fuente de bienestar físico, 
intelectual y espiritual.

5

Derecho a la expresión sexual emocional: abarca más allá 
del placer erótico o los actos sexuales y reconoce la facultad 
a manifestar la sexualidad a través de la expresión emocional y 
afectiva como el cariño, la ternura y el amor.

10

6

7

8

9

Derecho a la libre asociación sexual: permite la posibilidad 
de contraer o no matrimonio, de divorciarse o de establecer 
cualquier otro tipo de asociación sexual responsable.

Derecho a la información sexual basada en el conocimiento 
científico: demanda que la información sexual sea generada a 
través de procesos científicos y éticos, que sea difundida de 
forma apropiada y que llegue a todas las capas sociales.

Derecho a la educación sexual integral: Solicita la 
impartición de la educación sexual durante toda la extensión 
de la vida, desde el nacimiento hasta la vejez, y exhorta a la 
participación de todas las instituciones sociales.

Derecho a la atención de la salud sexual: Conlleva la 
prevención y el tratamiento de todos los problemas, 
preocupaciones, enfermedades y trastornos sexual.



59

¡Primero diosas, luego brujas, ahora Feministas!

Red por los Derechos sexuales y reproductivos de México http://www.ddeser.org/index.php/temas/derechos-reproductivos
40

Derechos Reproductivos

A la autonomía y autodeterminación de nuestro cuerpo 

A la vida 

A la procreación 

A la salud reproductiva 

A obtener información especializada sobre el funcionamiento 
reproductivo de nuestro cuerpo

Qse respeten sus derechos como usuarias/os de los servicios de 
salud reproductiva

A los avances científicos en materia de reproducción 

A adoptar decisiones sobre la reproducción, sin sufrir 
discriminación, coerción o violencia 

A interrumpir un embarazo en los casos en que la ley lo permite.

A Tomar decisiones sobre nuestra salud, cuerpo, vida sexual e 
identidad sin temor a sufrir coacción o discriminación.

A Pedir y recibir información sobre la sexualidad y la 
reproducción y acceso a servicios de salud relacionados con 
ellas y a métodos anticonceptivos.

A Decidir si tener hijos, cuándo y cuántos.

A Elegir a nuestra pareja íntima y si casarnos y cuándo.

A Decidir qué tipo de familia formar.

A Vivir sin sufrir discriminación, coacción ni violencia, incluida 
violación y otras formas de violencia sexual, mutilación genital 
femenina, embarazo forzado, aborto forzado, esterilización 
forzada y matrimonio forzado.

1

2

3

4

5

10

11

12

13

14

6

7

8

9

40



http://www.mujeresparalasalud.org/spip.php?article279
41

http://definicion.de/decision/
42
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Claves Feministas para el ejercicio de los Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos

La ciudadanía de las mujeres tiene su mayor expresión en la libertad 
y autonomía sobre sus cuerpos, territorio personal y privado sobre el 
cual deben tener la capacidad de decidir soberanamente, es decir, 
libres de coacción, control o violencia.

Dicho ejercicio libertario da cuenta entonces, de su capacidad 
para autodeterminarse en temas tan relevantes como la 
reproducción y la sexualidad. Por lo tanto, la defensa de la libertad 
sexual y reproductiva y del control del propio cuerpo constituye un 
elemento central de la agenda feminista, y debe ser considerada un 
principio ético político irrenunciable.

El acceso al aborto legal, seguro y gratuito forma parte intrínseca 
de la autonomía sexual y reproductiva y se sustenta no solo en 
consideraciones sanitarias, sino más bien en la perspectiva de las 
mujeres como sujetas de derechos, con plena capacidad moral 
para tomar las decisiones más favorables de acuerdo a sus 
necesidades y realidades de vida.

Autonomía

Del latín decisĭo, la decisión es una determinación o resolución que 
se toma sobre una determinada cosa. Por lo general la decisión 
supone un comienzo o poner fin a una situación; es decir, impone un 
cambio de estado.

La toma de decisiones se lleva a cabo en todos los aspectos de la 
vida y a todo momento. Desde que una persona se despierta y elige 
qué desayunar, pasando por la vestimenta, el medio de transporte, 
el almuerzo y muchísimas otras cosas, el sujeto debe decidir infinidad 
de veces por día. Por supuesto, algunas decisiones son más 
trascendentes que otras por sus repercusiones.

Para tomar decisiones las personas necesitan de información amplia, 
sin sesgos o prejuicios, que le permitan precisamente escoger una 
opción por sobre otra. Algunas decisiones son fáciles de tomar, no 
implican grandes cambios en la vida, o los cambios son necesarios 
y trascendentales, por lo cual debemos decidir si o sí.  
Tomar decisiones en la vida sexual y vida reproductiva, supone tener 
información y protección del estado a través de leyes que lo 
permitan.  Estas dos premisas no siempre se cumplen, por lo cual las 
decisiones que se toman pueden estar motivadas no por información 
adecuada, oportuna, moderna y validada científicamente, sino por 
angustia, premura, desinformación.  
El derecho a decidir en la vida sexual, está presente en la 
Constitución de la República de esta manera:

Derecho a decidir
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El derecho a decidir en la  vida sexual o reproductiva también está 
influenciado por las interpretaciones que hacen las propias 
personas respecto de su situación o del sistema de salud que puede 
facilitar una decisión o no.  Cuando las interpretaciones coinciden, 
por ejemplo una mujer que necesite una interrupción legal del 
embarazo, efectivamente lo va a lograr.  Muchas veces esto no 
sucede, porque los proveedores de salud no están de acuerdo con 
esta prestación incluso cuando es legal.

Otro ejemplo es la necesidad de provisión de información y 
anticonceptivos a adolescentes. Muchas veces ellos y ellas ya han 
decidido tener relaciones sexuales, y desean continuar teniéndolas 
con más información y con el uso de anticonceptivos. Sin embargo 
algunos proveedores que no están de acuerdo con esta decisión 
no proveen ni de información ni de anticoncepción, por lo cual 
ponen a estas personas en riesgo de tener embarazos que no 
desean o infecciones de transmisión sexual.

“El derecho a decidir en la vida sexual y vida reproductiva, desde 

un enfoque de derechos y feminista, consiste en tomar decisiones en 

un marco de libertad, con suficiente información moderna, sin 

coacción ni violencia, y accediendo a servicios de salud gratuitos 

y laicos.”

Se trata de un término acuñado en la Conferencia Mundial de las 
Mujeres en Beijing (Pekin) en 1995 para referirse al aumento de la 
participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones 
y acceso al poder.
Actualmente esta expresión conlleva también otra dimensión: la toma 
de conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan 
las mujeres y que tiene que ver con la recuperación de la propia 
dignidad de las mujeres como personas.

Capítulo sexto: Derechos de libertad. Art. 66.-

 Se reconoce y garantizará a las personas:

 El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y  
 responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación  
 sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios   
 necesarios para que estas decisiones se den en condiciones  
 seguras. 
 
 El derecho a tomar decisiones libres, responsables e   
 informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir  
 cuándo y cuántas hijas e hijos tener.

Empoderamiento
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http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
43
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Historias para trabajar ¿De qué hablamos cuando hablamos 
de Derechos Sexuales y derechos Reproductivos?

1

Presentacion en Power Point: Los DSR en el cuerpo de las 
Mujeres

2

Historia 1. Soy independiente, tengo dinero, y un trabajo que me 
fascina y llena mis expectativa de vida. Tengo novio y no deseo tener 
hijos nunca.  Me  fui de vacaciones al Caribe, sola, porque también 
disfruto mi tiempo para mi sola.  En el crucero conocí a un hombre 
guapo, con el cual bailé y me tomé unos tragos, terminamos en su 
cama.  Lo disfrute mucho.  No usamos protección porque a mí no me 
gusta tomar anticonceptivos y tengo fecha para hacerme una 
ligadura.  Ahora estoy embarazada y voy camino para que me 
hagan un aborto. 

Historia 2. Soy madre de tres niños.  Vivo con mi hermana que me 
ha permitido vivir en un cuarto de su casa. Ella no tiene hijos y por 
eso me ayuda. Mi marido está en el Oriente y vive allá y me manda 
plata cuando puede. No tenemos una buena relación.  Como la casa 
de mi hermana es lejos, no hay transporte y me toca coger una 
camioneta y me bajo al último y camino a la casa.  Hace un mes el 
chófer de la camioneta me violó, como me quedé sola abusó de mí.  
Yo le supliqué, le rogué, porque además me quiso matar.  Yo luche y 
al final me dejó ir.  Ahora estoy embarazada y no lo voy a tener.  Voy 
a abortar porque no quiero parir este hijo. Mí hermana ha querido 
que se lo regale, pero de ninguna manera lo voy hacer. Lo voy a ver 
siempre.  Necesito abortar.

Historia 3. Estoy embarazada porque me sacaron la T de cobre 
que estaba puesta. El médico me dijo que tenía que descansar mi 
útero porque ya tenía 6 años puesta la T.  Yo me sentía bien pero él 
dijo que no, que lo hacía por mi bien.  Ahora estoy embarazada, y el 
médico no quiere hacerse cargo, porque dice que un aborto es 
ilegal y que él no hace eso porque es católico. Que no tiene la 
culpa.  Y yo? Qué hago??  Yo voy a abortar, que me importa!!  Yo 
también soy católica y dios me va a entender. Ya tengo 3 hijos y voy 
a tener uno más. Mi marido está de acuerdo.

Lecturas sugeridas
Claves Feministas para el poderío y la autonomía de las 
Mujeres
http://www.caladona.org/grups/uploads/2013/04/claves-feministasp
ara-el-poderio-y-autonomia_mlagarde.pdf

Anexos
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Las leyes que discriminan a las mujeres y el ejercicio de control sobre sus 
cuerpos con frecuencia justificados con argumentos basados en la religión, la 
cultura, la tradición y la moral pública, oprimen a las mujeres, las subyugan y 
violan sus derechos en todo el mundo. El uso de la ley para controlar la 
sexualidad y las decisiones y acciones reproductivas de las mujeres es la más 
extrema afirmación de patriarcado por parte de los Estados. Dichas leyes 
suelen ser apoyadas por proyectos fundamentalistas de poder y control y una 
errónea conceptualización del rol de las mujeres en la sociedad, centrado en 
la reproducción social y biológica.

La vulneración de los derechos sexuales y derechos reproductivos, es una de 
las expresiones más extremas de la discriminación que viven las mujeres en 
razón de su especificidad de género. 

Adquirir conocimientos que les 
permitieran identificar las 
violaciones a los Derechos 
Sexuales y Reproductivos y las 
herramientas para denunciar la 
violación de estos derechos

Inauguración del Taller

Dinámica de presentación de 
las/los participantes

Expectativas y compromisos

Presentación de los objetivos del 
taller

Los derechos en los 
hechos: Escenarios de 

vulneración y                              
respuestas

Taller: 

OBJETIVO

DESARROLLO DEL TALLER

Tiempo aproximado del Taller: 8 horas

Sesión 3: Vulneración de los 
derechos sexuales y derechos 

reproductivos



Escenarios de vulneración de 
los DSR de las mujeres:

Violencia sexual
Inaccesibilidad al progreso 

científico
Marco jurídico punitivo

Testimonios escritos en tarjetas

¨Escenarios de Vulneración de Derechos¨

1

La facilitadora lee al grupo 2 testimonios de  violaciones de 
derechos que están escritos en tarjetas y a continuación incentiva la 
participación realizando la actividad de acuerdo a la guía de 
discusión.

. Una niña es violada por su padre y queda embarazada. El hospital 
de su ciudad se niega a hacerle un aborto.

. Una mujer con un embarazo de un feto sin cerebro pide un aborto, 
no se lo hacen a pesar de que la mujer tiene una grave depresión 
por esto. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PRIMERA ACTIVIDAD

64

Manual de capacitación para organizaciones de mujeres sobre feminismo, DDSSRR y prevención de la violencia de género

RECURSOS

PRESENTACIÓN MAGISTRAL

Pedir  a las participantes su reacción  indistintamente expresando su 
opinión fundamentada acerca del caso. Debe incluir su posición de 
si está de acuerdo o no.  

Foro

GUÍA DE DISCUSIÓN
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Casos escritos en tarjetas

¨¿Sabías que si esto pasa se vulneran tus derechos?¨

Herramientas de denuncia de la 
vulneración de los DSR

. ¿Cómo plantearían un proceso de reclamo en los casos 
analizados?

.  ¿Si consideran hacer una denuncia por escrito, como la harían?  

¿A qué instancias presentarían el reclamo?

Foro

2

Se divide a las participantes en dos grupos se les entrega dos casos 
para analizar  en base a la guía de discusión:

1.- .Llega  una adolescente al servicio de salud, y pide 
Anticoncepción de Emergencia, no se la dan y le dicen que es 
abortiva. 

 2.-. Una mujer con un cáncer terminal y embarazada pide un aborto.  
No se lo hacen con el pretexto de que pueden salvarse los dos, mujer 
y feto.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

SEGUNDA ACTIVIDAD

GUÍA DE DISCUSIÓN

PRESENTACIÓN MAGISTRAL

RECURSOS
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http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/CEVI11-Declaration-ES.pdf
44

La moral pública “no puede esgrimirse como pretexto para promulgar o 
aplicar leyes que puedan dar pie a violaciones de los derechos 
humanos, incluidas las que tienen por objeto regular la conducta sexual 
y reproductiva y la adopción de decisiones.

Ideas para la reflexión

El Ecuador es un estado laico, y la injerencia de creencias religiosas o 
posiciones ligadas a grupos con posicionamientos conservadoras en 
las políticas públicas deben ser combatidas y denunciadas.

Los servicios de salud del estado no son objetores de conciencia, por 
lo tanto los proveedores de salud no pueden negarse a atender a 
mujeres aduciendo que va en contra de sus creencias.

Contenidos para el/la facilitador/a 

Escenarios de Vulneración de los Derechos Sexuales 
y derechos Reproductivos de las Mujeres

http://www.icmer.org/documentos/salud_y_derechos_sex_y_rep/marco_conceptual_politic_%20progr_ssr.pdf
45

La violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes, tiene 
consecuencias nefastas tanto sobre ellas como sobre el conjunto de 
la sociedad, afecta a su salud física y reproductiva, incrementa el 
riesgo de morbilidad y mortalidad materna e infantil y por transmisión 
de VIH, genera embarazos de alto riesgo y problemas relacionados 
con el embarazo, entre ellos, los abortos inseguros, los partos 
prematuros, los sufrimientos fetales y el bajo peso al nacer y conlleva 
además consecuencias psicológicas tan graves como los efectos 
físicos, como falta de autonomía volitiva, miedo, angustia, depresión, 
estrés postraumático, ansiedad y un mayor riesgo de suicidio.

Violencia sexual

El derecho a los beneficios del progreso científico es uno de los 
derechos humanos básicos. Implica que los servicios de salud deben 
guiarse según estándares derivados de la evidencia científica 
actual en cuanto a los procedimientos o métodos usados(medicina 
basada en la evidencia), y en cuanto a la organización y gestión 
de dichos servicios (evidencia proveniente de la investigación en 
servicios de salud e investigación operativa). Implica además que 
los procedimientos o medicamentos reconocidamente efectivos 
deben estar accesibles para el manejo de la condición de salud. 
También implica que no deben usarse drogas o procedimientos que 
no sean la alternativa más eficaz y segura, o que no cumplan con 
los estándares de seguridad y eficacia deseables.

Acceso al Progreso Científico en el campo de la Salud 
sexual

44
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Herramientas de Denuncia de la Vulneración de los 
Derechos sexuales y derechos Reproductivos de las 
Mujeres

El marco jurídico ecuatoriano está representado por la Constitución 
la misma que contiene varios artículos que garantizan en gran parte 
el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos.  La 
Constitución está representada a través de leyes que operativizan 
los derechos de las personas, y que para estos temas están 
representados por el Código Integral Penal y el Código de la Salud 
cómo los más importantes. Ver en anexos

Marco Jurídico Ecuatoriano para el ejercicio de los DSR

Ruta de denuncia de vulneraciones de derechos 
sexuales y derechos reproductivos

Los servicios de salud sexual y reproductiva desgraciadamente, no 
siempre responden a este derecho. Hay normas técnicas atrasadas 
y algunos procedimientos esenciales para el respeto de los 
derechos sexuales y reproductivos no son fácilmente accesibles 
(ejemplos son la anticoncepción de emergencia para la prevención 
de embarazo no deseados, el acceso al aborto terapéutico).

VULNERACIÓN DE 
D E R E C H O S 
SEXUALES Y 
D E R E C H O S 
REPRODUCTIVOS Recuperación de toda  la 

información del hecho 
para elaborar la 
denuncia:
 ¿En qué centro de salud 
se produjo el hecho?
¿Qué problema de salud 
origino la vulneración 
del derecho?
¿Los nombres de los 
proveedores/as que 
vulneraron los 
derechos?

Seguimiento

. Elaboración de la 
denuncia de acuerdo 
con el contenido  
propuesto.
. Ingreso de la denuncia 
a:
 Comité Local de  
 Salud
 Coordinación   
 Zonal de Salud   
 con copia a la   
 Ministra/o de   
 salud
.  Firma  y constancia del 
recibido y número de 
trámite.



Las vulneraciones de derechos sexuales y derechos reproductivos 
pueden ser muy graves o puede suceder que la denuncia ingresada 
al sistema de salud no haya sido tomada en cuenta y no se dio 
trámite a la misma.  En estos casos se puede acudir a otros espacios 
como la Defensoría del Pueblo que recepta este tipo de denuncias.  
Si estamos frente a casos en los cuales se puso en riesgo la vida o 
la salud de las personas, con afectaciones temporales o 
permanentes a la salud o incluso la muerte, la denuncia tiene que ir 
acompañada de firma de abogado y debe ser presentada a la 
Fiscalía de la ciudad en la que vive la víctima o los familiares. 

Si no se tiene recursos para pagar los servicios de un abogado/a, 
se puede acudir a la Defensoría Pública para que le asignen un 
abogado de oficio sin costo.

Ejemplos de vulneración de derechos:

Negación al pedido de entrega de Anticoncepción de 
Emergencia

Solicitar la firma de la pareja para acceder a una ligadura de 
trompas o esterilización definitiva.

Negar la atención en salud a una persona con diferente 
orientación sexual a la heterosexual

Negar anticoncepción a una o un menor de edad.

Solicitar la presencia del padre o madre para la entrega de 
anticoncepción en general o para asesoría en sexualidad

Negarse a realizar una interrupción de embarazo legal 
cuando se cumplan las condiciones para ello de acuerdo al 
art. 150 del Código Orgánico Integral Penal.
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Marco Jurídico Ecuatoriano en Derechos Sexuales y 
Reproductivos

1

Sección cuarta
Mujeres embarazadas

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia los derechos a:
1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo,social y laboral.
2. La gratuidad de los servicios de salud materna.
3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 
embarazo, parto y posparto.
4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación despuésdel 
embarazo y durante el periodo de lactancia.

Sección quinta
Niñas, niños y adolescentes
Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 
humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 
garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.

Capítulo sexto
Derechos de libertad
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación ynutrición, 
agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 
descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 
necesarios.
3. El derecho a la integridad personal, que incluye:a) La integridad física, psíquica, 
moral y sexual.
4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación
9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre 
su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los 
medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras.
10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobresu salud 
y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener.

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 
núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 
integralmente la consecución de sus fines.
Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad 
de derechos y oportunidades de sus integrantes.
El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento 
de las personas contrayentes y en la igualdad de susderechos, obligaciones y 
capacidad legal.

Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 
matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condicionesy 
circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos yobligaciones que 
tienen las familias constituidas mediante matrimonio.
La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia:
1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre 
estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral 
y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se 
encuentren separados de ellos por cualquier motivo.

Anexos
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El COIP expresa el marco legal que define lo que son delitos y sus sanciones.  En el 
COIP se ha ratificado que el aborto voluntario es un delito en el Ecuador, salvo 
dos excepciones. Los artículos en los cuales se señala esto, son los siguientes:

ABORTO
Artículo 147.- Aborto con muerte. Cuando los medios empleados con el fin de 
hacer abortar a una mujer ha causado la muerte de ésta, la persona que los haya 
aplicado o indicado con dicho fin, será sancionada con pena privativa de 
libertad de siete a diez años, si la mujer ha consentido en el aborto; y con pena 
privativa de libertad de trece a dieciséis años, si ella no lo ha consentido.

Artículo 148.- Aborto no consentido. La persona que haga abortar a una mujer 
que no ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de 
cinco a siete años.
Si los medios empleados no han tenido efecto, se sancionará como tentativa.

Artículo 149.- Aborto consentido. La persona que haga abortar a una mujer que 
ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 
tres años.
La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será sancionada con 
pena privativa de libertad de seis meses a dos años.

Artículo 150.- Aborto no punible. El aborto practicado por un médico u otro 
profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer 
o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no 
se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos:
 
 Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la 
 mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros 
 medios.
 Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que  
 padezca de discapacidad mental.

Con este marco legal, las mujeres como los proveedores de salud pueden ser 
criminalizados por interrumpir un embarazo. Sin embargo recalcamos que existen 
dos causales legales, que es necesario conocerlas y difundirlas y que son las 
expresadas en el artículo 150.

Como existe riesgo de denuncia y violación del secreto profesional a las mujeres 
que llegan a los servicios con situaciones de emergencia por abortos en curso o 
hemorragias que las pone en riesgo, es necesario anotar que existen artículos en 
el COIP que protegen el secreto profesional y que tienen más peso jurídico que la 
obligatoriedad de denunciar.

El secreto profesional está garantizado en la Constitución.  A continuación algunos 
de los artículos que es importante conocerlos para ejercer nuestros derechos:

Art. 178.- Violación a la intimidad.- La persona que, sin contar con el 
consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine,retenga, grabe, 
reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y 
vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, 
comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será 
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. No son aplicables 
estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y vídeo en las 
que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de 
acuerdo con lo previsto en la ley. Se  castigará con pena privativa de libertad de 
1 a 3 años.
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Art. 229.- Revelación ilegal de base de datos.- La persona que, en provecho 
propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en ficheros, 
archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema 
electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; materializando 
voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad 
de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 
años. Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o 
empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y 
solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada 
con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Art. 218.- Desatención del servicio de salud.- La persona que, en obligación de 
prestar un servicio de salud y con la capacidad de hacerlo, se niegue a atender 
a pacientes en estado de emergencia, será sancionada con pena privativa de 
libertad de uno a tres años. Si se produce la muerte de la víctima, como 
consecuencia de la desatención, la persona será sancionada con pena privativa 
de libertad de trece a dieciséis años. Si se determina responsabilidad penal de 
una persona jurídica, será sancionada con multa de treinta a cincuenta salarios 
básicos unificados del trabajador en general y su clausura temporal.

Art. 422.- Deber de denunciar.-  Deberán denunciar quienes estén obligados a 
hacerlo por expreso mandato de la Ley, en especial:
 
 La o el servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, conozca de  
 la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración  
 pública.
 Las o los profesionales de la salud de establecimientos públicos o  
 privados, que conozcan de la comisión de un presunto delito.
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Presentación

La violencia de género o la violencia ejercida contra las mujeres, es una de las 
violaciones de derechos humanos más graves y más ocultas que se registran 
aún en nuestra sociedad, perdura en el tiempo y es resistente, como ninguna 
otra problemática lo ha sido a la evolución de las mentalidades y los 
esquemas sociales. La violencia contra las mujeres es un fenómeno social muy 
generalizado, sin fronteras, no exclusivo de un grupo o clase social y que 
afecta a un gran número de mujeres. Es necesario reconocer a las violencias 
contra las mujeres como un problema político, social y de salud de grandes 
dimensiones, sobre el que hay que trabajar para lograr la equidad y la 
igualdad en el ejercicio de derechos de las mujeres.

Se implementará una metodología participativa que permita la reflexión y 
aportes colectivos sobre los temas tratados, se generará en lo posible la 
recuperación de testimonios personales o cercanos para reflexionar sobre ellos. 
Se realizará una secuencia de reflexión y aprendizaje en diferentes momentos: 
análisis de los conocimientos, percepciones y experiencias personales o 
grupales, presentación de información y contenidos referentes al tema, análisis 
crítico de la información y construcción de conocimientos y propuestas. Se 
trabajará con diferentes herramientas y con diversas técnicas como lluvia de 
ideas, trabajo grupal o individual y/o análisis de casos. Se realizaran 
presentaciones magistrales en las  cuales la facilitadora compartirá el 
conocimiento general y generará foros y debates.

Identificar las violencias de que son objeto las mujeres

Objetivo del Módulo

Contenidos del Modulo

Metodología

Tomar conciencia de las consecuencias de las violencias de género en 
la Salud Sexual y Salud Reproductiva.

Motivar el cambio de imaginarios patriarcales y machistas que han 
naturalizado la violencia y la han invisibilizado.

Sesión 1: Conociendo las violencias de género

Sesión 2: Efectos y consecuencias de la violencia de género sobre 
la SSR

Sesión 3: Estrategias de actuación personal, social y 
política frente a las violencias contra las mujeres y las niñas
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Violencia de género. Definición
Tipos de violencias de género
Escenarios de las violencias de género

Consecuencias de la violencia de género en la SSR de las mujeres

Violencia Sexual. Embarazo producto de violación
Situación de la SSR de la mujer ecuatoriana en cifras

Normativa en materia de Violencia de Género
Organismos específicos en la intervención en contra de la 
violencia de género
Estadísticas de Violencia de Género en el Ecuador
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La violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una 
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 
mujeres y hombres y trasciende a todos los sectores de la sociedad, 
independientemente de la raza, religión, edad, nivel de ingresos, cultura, etc. 
Eliminar la violencia contra la mujer se vuelve una condición indispensable para 
su desarrollo individual así como social y su plena e igualitaria participación 
en todas las esferas de la vida.

Los diferentes tipos de violencias se reconocen en las pautas culturales, en las 
costumbres y en los hábitos tradicionales que perpetúan la condición inferior 
de las mujeres, estando estrechamente relacionada con la desigualdad de 
género.

Tradicionalmente se visibilizó a la violencia física, sicológica y sexual, sin 
embargo, hoy reconocemos mas tipos de violencias que afectan a las mujeres 
y son: Económica, Política, Obstétrica, Simbólica.

 Sesión 1: Conociendo las 
violencias de género

Conocer el origen de la violencia 
de género, los contextos donde 
se ejerce, la prevalencia en 
distintos colectivos y los tipos de 
violencia contra las mujeres

Inauguración del Taller

Dinámica de presentación de 
las/los participantes

Expectativas y compromisos

Presentación de los objetivos del 
taller

Violencias contra las 
mujeres en mi entorno 

inmediato

Taller: 

OBJETIVO

DESARROLLO DEL TALLER

Tiempo aproximado del Taller: 8 horas

¡Primero diosas, luego brujas, ahora Feministas!
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Violencia de Género

Definición

*¿Por qué se produce el maltrato?

*¿Cuando me siento violentada?

*¿Existe violencia privada y violencia pública?  ¿Cómo se 
manifiesta?

Foro

Tarjetas y hojas de papel 
Papelotes 
Marcadores

Dividir a los participantes en 4 grupos.

Pedir a las participantes que escriban una historia  de maltrato y/o 
violencia hacia ellas o hacia alguien conocido en una hoja de 
papel. Luego compartir las hojas sin nombre en el grupo. Escoger dos 
historias y analizarlas según la guía de discusión.

Compartir en plenaria lo trabajado en el grupo

1

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS

GUÍA DE DISCUSIÓN

PRIMERA ACTIVIDAD
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Escenarios de la violencia de 
Género

Privada (Familiar)
Pública (Laboral, docente, 
comunitaria, institucional)

¿En qué escenarios es más frecuente la violencia en  contra de la 
mujer?

¿En qué escenarios es más frecuente la violencia en contra de los 
hombres?

Decir porque en cada caso. Foro

Papelotes, marcadores

Entregar a las participantes testimonios y/o historias cortas de 
diferentes tipos de violencia en diferentes escenarios.

Pedir que las clasifiquen según a que violencia y  a qué escenario 
pertenece según la guía de discusión. 

Compartir en plenaria lo trabajado individualmente

2

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS

GUÍA DE DISCUSIÓN

SEGUNDA ACTIVIDAD

Tipos de violencias de género

Analizar cada historia, noticia o relato  luego nombrar y construir 
un concepto de las violencias representadas en cada historia o 
noticia. Foro 

Papelotes, marcadores, noticias o imágenes de prensa o 
revistas.

Dividir a las participantes en 4 grupos y entregar a cada grupo, un 
relato que tenga relación con otras violencias como: Económica, 
Obstétrica, Política y Simbólica. Compartir en plenaria lo trabajado 
en los grupos.

3

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

GUÍA DE DISCUSIÓN

¨Las violencias de Genero tipos y Escenarios¨ 

PRESENTACIÓN MAGISTRAL

TERCERA ACTIVIDAD

RECURSOS
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La diferencia entre la violencia de género y otras formas de agresión y 
coerción estriba en que, en este caso, el factor de riesgo es el solo 
hecho de ser mujer

La violencia de género se puede producir tanto en el entorno familiar 
como en el entorno social de la mujer

Ideas para la reflexión

Existen varias expresiones de la violencia en contra de la mujer, que van 
más allá de las que conocemos, ejemplo: violencia simbólica, obstétrica, 
política y económica

Contenidos para el/la facilitador/a 

El artículo 1 de la "Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer" de las Naciones Unidas (1979), considera que la violencia contra las 
mujeres es: "Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino 
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida 
pública o privada".

Definición de Violencia de Género

Física

Tipos de Violencias de Género

Actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona, que causen daño, 
dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el 
medio empleado y las consecuencias que traiga. Ejemplo: empujones, 
bofetadas, golpes de puño, golpes de pies, quemaduras, rasguños, etc. 
(abandono físico, malos tratos físicos)

Actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar, y controlar las 
conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quién se está 
agrediendo. Es toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 
emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima. También es 
la intimidación o amenaza que infunda miedo o temor a sufrir un mal grave e 
inmediato en su persona, o en la de sus seres queridos. Ejemplos: Insultos, 
amenazas, críticas, humillaciones, chantajes, ridiculización, indiferencia, 
descalificaciones, control, manipulación etc. 

Imposición de actos de carácter sexual. Se imponga y obligue a una persona 
a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceras 
personas, mediante el uso de la fuerza física, intimidación, amenazas, 
agresiones o cualquier otro medio coercitivo. 

Sexual

Psicológica
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http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_simb%C3%B3lica
46

Violencia simbólica: 12 causas feministas para un 2013 menos machista
https://brizas.wordpress.com/2013/01/14/violencia-simbolica-12-causas-feministas-para-un-2013-menos-machista/

47

Violencia simbólica es un concepto instituido por el sociólogo francés Pierre 
Bourdieu en la década de los 70, que en ciencias sociales se utiliza para 
describir una acción racional donde el "dominador" ejerce un modo de 
violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los "dominados", los 
cuales no la evidencian o son inconscientes de dichas prácticas en su contra, 
por lo cual son "cómplices de la dominación a la que están sometidos" 
(Bourdieu, 1994)  Bourdieu nos habla de cómo naturalizamos e interiorizamos 
las relaciones de poder, convirtiéndolas así en evidentes e incuestionables, 
incluso para los sometidos. De esta manera aparece lo que Bourdieu llama 
violencia simbólica, la cual no sólo está socialmente construida, sino que 
también nos determina los límites dentro de los cuales es posible percibir y 
pensar.

Un ejemplo de violencia simbólica lo podemos ver en el control que se ejerce 
sobre las mujeres a la hora de vestir o a la hora de salir por las noches. Bajo la 
apariencia de proteger se inculca a las mujeres la idea de que no deben llevar 
determinada ropa pues es provocativa y puede traerle problemas, léase acoso 
o violación.

Simbólica

“La apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por 
prestadores de salud, que se expresa en un trato jerárquico deshumanizador, 
en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, 
trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente 
sobre sus cuerpos y sexualidad impactando negativamente en la calidad de 
vida de las mujeres".

“Se considerarán actos constitutivos de violencia obstétrica a los ejecutados 
por el personal de salud, consistentes en: No atender oportuna y eficazmente 
las emergencias obstétricas, incluye el aborto en curso y/o complicado. 
Obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, 
existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical. 

Obstétrica

Ejemplos: exposición a actividades sexuales no deseadas, la manipulación a 
través de la sexualidad, entran aquí los diferentes delitos sexuales, se 
manifiestan mediante infecciones vaginales, problemas ginecológicos, 
enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos entre 
otros. 

Es el control que se ejerce a una persona mediante las necesidades de la 
misma. Ejemplos: No cubrir las necesidades básicas de la persona y ejercer 
control a través de recursos económicos. Manejo del dinero que la otra 
persona gana, expresar propiedad de la persona por cubrir sus gastos, se 
expresan mediante el miedo a no tener como sobrevivir. (Abandono / 
Negligencia) (Malos Tratos de tipo material o económico). 

Económica

46

47



El parto es nuestro.  http://www.elpartoesnuestro.es/blog/2010/02/26/violencia-obstetrica
48

Violencia Política por Razón de Generohttp://www.unwomen.org/mdgf/downloads/MDG-F_Bolivia_C_SP.pdf
49
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Es la más oculta de todas y la más extendida, como por ejemplo: la imagen 
sexista y estereotipada de las mujeres, en los libros de texto, en la historia, en el 
cine, en la música, en la publicidad; las mayores cifras de paro lo ostentan las 
mujeres, hay muchas menos mujeres ocupando puestos de poder, la doble-triple 
jornada, la feminización de la pobreza. La violencia estructural tiene un 
componente muy importante de violencia simbólica, pues está mimetizada en el 
imaginario social y está naturalizada.

Estructural

Se enmarca dentro de la violencia de género y hace referencia a la 
desigualdad en el acceso a los recursos económicos que deberían ser 
compartidos en la pareja como el derecho de propiedad o la educación de 
los hijos, etc.

Así, constituyen ejemplos de violencia económica aquellas conductas tales 
como, no pagar la pensión alimenticia, el mantenimiento de los hijos o el impago 
de la hipoteca que debe dividirse entre la pareja.    O también quitarle el 
dinero que la mujer gana con su trabajo y negarle los recursos económicos 
para garantizar la compra de alimentos, educación y otras cosas necesarias 
en la vida cotidiana.

Económica

La violencia política tiene dos escenarios en la vida 
de las mujeres

Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica 
justificada, negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla y amamantarlo o 
amamantarla inmediatamente al nacer. Alterar el proceso natural del parto de 
bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Practicar el parto 
por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener 
el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer".

Acoso político.  Acto o conjunto de actos de presión, 
persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona 
o grupo de personas directamente o a través de terceros, en contra 
de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la 
función político pública o en contra de sus familias, con el propósito 
de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a 
su cargo, para inducirla u obligarla a que realice en contra de su 
voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de 
susfunciones o en el ejercicio de sus derechos.

Violencia política.  Acciones, conductas y/o agresiones físicas, 
psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de 
personas directamente o a través de terceros, en contra de las 
mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función 
político-pública, o en contra de su familia, para acortar, suspender, 
impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u 
obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o 
incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el 
ejercicio de sus derechos.

48

49
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http://usr.uach.mx/util/manual_prevencion_de_la_violencia_de_genero_en_diversos_contextos.pdf
50

Escenarios de las violencias de Género
Familiar.  “Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, 
dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, 
verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, 
dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya 
tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de 
matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una 
relación de hecho”. 

En la Comunidad.  “Son los actos individuales o colectivos que 
transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su 
denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito 
público”.

Institucional.  “Son los actos u omisiones de las y los servidores 
públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan 
como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de 
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, 
sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”. 

50

Lecturas sugeridas
INEC: Estadísticas sociales, Violencia de Genero 
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer  "Convencion de 
Belem do Para"  
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

Informe Sombra Ecuador 
http://informesombraecuad.wix.com/informesombraecuador-
#!productos-servicios/cee5

Informe Alternativo Frente Ecuatoriano por la Defensa de los 
DSR.
http://mujerdelmediterraneo.blogspot.com/2015/02/informe-al-
ternativo-de-aborto-ecuador.html

Violencia Intrafamiliar. Llevo 10 años de casada, tengo dos 
hijos, una niña y un niño.  Mi marido es bueno con ellos, pero siento 
que no es bueno conmigo.  Yo trabajo en un negocio pequeño que 
tengo en mi propia casa y tengo que levantarme a las 4 de la 
mañana y a veces me levanto antes.  El me critica todo, dice que no 
valgo para nada. Me dice que estoy fea y gorda y a veces lo hace 
delante de mis hijos y ellos se asustan. Tengo que tenerle todo listo,

Anexos

Historias para trabajar Escenarios de la violencia de Género1
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Historias para trabajar. Tipos de violencias de género2

sino se enoja feísimo y me insulta.  En una ocasión me pegó porque el 
había llegado antes que yo.  Yo había salido con mi hijo a comprar 
algo para su deber.  Me gritó, me pegó delante de mijito, él se asustó 
mucho. Yo no sé qué hacer, sufro demasiado.

Violencia Comunitaria. Las jóvenes mujeres en nuestro barrio, 
nos organizamos para tener un equipo de fútbol. Cuando lo teníamos 
conformado, fuimos a la liga barrial para que nos permitan usar las 
canchas de fútbol y también para incentivar a que otras jóvenes o 
mujeres se organicen y  también conformen sus propios equipos para 
luego hacer un campeonato entre mujeres.  Los dirigentes de la liga 
barrial, nos dijeron que era imposible cedernos la cancha porque es 
solo para los hombres y sus equipos y que no había espacio.  
Nosotras sabemos que sí hay espacio porque vemos que la cancha 
no se usa todo el tiempo.  El dirigente no nos hace caso y ha dicho 
que no nos va a permitir jugar porque el fútbol es solo de hombres y 
todo esta organizado en ese sentido.  Nos sentimos agredidas y 
discriminadas porque nosotras también tenemos derecho a todos los 
beneficios que los equipos masculinos tienen.

Violencia Institucional. Fui a una institución de salud del 
Estado para  hacerme un examen ginecológico, porque tengo una 
secreción vaginal que no se me quita.  Me atendió una médica 
bastante grosera, porque en primer lugar me dijo que probablemente 
esa secreción sea producto de un contagio de un hombre, que tenía 
que acordarme con quienes no más me había acostado.  Yo le dije 
que era casada, que las únicas relaciones sexuales las tengo con mi 
marido, y que en todo caso me explique porque tenían que ser 
producto de contacto sexual. Me dijo que ella era la doctora y que 
sabía mucho de su especialidad y que las preguntas las hacía ella.  
Además me hizo asustar muchísimo porque me dijo que esas 
infecciones producen cáncer.  Yo me puse a llorar y me retó también 
por eso.

Violencia Económica. Yo tengo una relación de pareja de 
hace varios años, tengo una hija y mi trabajo no es tan bueno ahora, 
porque gano el básico. Con esto no me alcanza más que para la 
comida y gastos escolares para mi hija y comprar algunas cosas que 
siempre hacen falta.  Mi pareja, porque no somos  casados 
legalmente, tiene un trabajo muy bueno gana más de tres mil dólares 
y por eso a él le toca pagar el arriendo, la pensión de mi hija y todo 
el resto que hace falta en la casa.  Últimamente, se está portando mal 
en este aspecto, porque no me quiere dar para nada. Todo quiere 
comprar él y en algunas ocasiones hemos discutido feísimo porque 
cuando falta algo en la casa, le digo me lo tiene que comprar, 
entonces me grita y no me da nada. Él dice que más de 500 dólares 
al mes no va a gastar en la caso, que el resto yo lo pague.



Violencia Obstétrica. Yo tuve un aborto natural y llegue 
sangrando al hospital, estaba muy asustada. En emergencia me  
hicieron muchas preguntas, acerca de los medicamentos que estaba 
tomando y que si me había puesto algo. Luego me preguntaron 
directamente si me había hecho algo para abortar. Yo les dije la 
verdad, que no me había hecho nada y que me atiendan por favor.  
Al fin me llevaron a la sala de las mujeres que estaban con los dolores 
de parto, y fue terrible, porque a muchas de ellas les sermonearon 
porque algunas se quejaban mucho y otras  gritaban que ya les 
hagan algo para no sufrir más.
Yo me sentí muy mal,  me hicieron esperar como 18 horas sin comer 
hasta que me atendieron. 

Violencia Política. La muerte de Benita PariApaza, miembro del 
Tribunal de Ética del Movimiento Sin Miedo (MSM), aparentemente 
torturada antes de ser asesinada, es una herida abierta más en la 
historia del acoso político a mujeres en Bolivia. Benita -de quien sus 
familiares sostienen era perseguida y amenazada por personas hasta 
hoy desconocidas- cumplía activas funciones políticas en un partido, 
y al parecer podría haber sido víctima de una persecución o de 
acciones de amedrentamiento con fines políticos que finalmente 
acabaron con su vida. Benita Pari no es el primer caso de esta 
naturaleza.

A través de un aviso publicitario se pone a la mujer como la “única 
responsable” de las tareas de la casa, de la crianza de los hijos 
etc.

Cuando en un programa de TV un conductor le pide a la 
presentadora que se dé una vuelta para verla pretende ser 
divertido.

Cuando un periodista de espectáculos “exige“ un besito a su 
entrevistada

Cuando en una publicidad de desodorantes se pone al hombre 
como “cazador de mujeres” o decide “quedarse con la rubia y la 
morocha, _ ¿porque elegir si te podes quedar con las dos?

Cuando en un aviso publicitario se pone a la mujer como un  
objeto de deseo.

Cuando se habla de “los hombres”… en vez de “mujeres y 
varones”.

Violencia Simbólica. 

Nos hemos atrasado en el pago de una lavadora y a veces no paga 
la pensión de mi hija y a ella no le han recibido en la escuela. No se 
que hacer, ya estoy harta de esta situación.

83
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¿El personal de salud hacía comentarios irónicos, descalificadores o 
en tono de chiste acerca de tu comportamiento, de lo que sentías, o 
de lo que pedías?

¿Te trataron con sobrenombres (gorda) o diminutivos 
(gordita-mamita-hijita) como si fueras una niña incapaz de 
comprender los procesos por los cuales estás atravesando? 

¿Fuiste criticada por llorar o gritar de dolor, emoción, alegría, durante 
el trabajo de parto y/o el parto? 

¿Fuiste criticada por llorar o gritar de dolor,  durante el proceso de 
aborto?

¿Te fue difícil o imposible preguntar o manifestar tus miedos o 
inquietudes porque no te respondían o lo hacían de mala manera? 
¿Se realizaron alguno o varios de los siguientes procedimientos 
médicos sin pedirte consentimiento o explicarte por qué eran 
necesarios? 

Rasurado de genitales, enema, indicación de permanecer acostada 
todo el tiempo, rotura artificial de bolsa, administración de 
medicación o goteo para “apurar” el parto, tactos vaginales 
reiterados y realizados por diferentes personas, compresión del 
abdomen en el momento de los pujos, episiotomía, cesárea y raspaje 
del útero sin anestesia. 

En el momento del parto, ¿te obligaron a permanecer acostada boca 
arriba aunque manifestaras tu incomodidad en esa posición? 

¿Fuiste obligada a quedarte en cama impidiéndote caminar o buscar 
posiciones según tus necesidades? 

¿Se te impidió estar acompañada por alguien de tu confianza? 

¿Se te impidió el contacto inmediato con tu hija/o recién nacido 
antes de que se lo llevara el neonatólogo para control? (acariciarlo, 
tenerlo en brazos, verle el sexo, hablarle, darle el pecho, etc.) 

Después del parto, ¿Sentiste que no habías estado a la altura de lo 
que se esperaba (que no habías “colaborado”? 

Podrías decir que la experiencia de la atención en el parto ¿te hizo 
sentir vulnerable, culpable o insegura?

En caso de aborto, no te explicaron el procedimiento que te iban a 
realizar.

Si te realizaron una aspiración, ¿no te apoyaron, no te pusieron 
anestesia local?, ¿no te permitieron contestar preguntas?

Mientras estabas internada en la clínica u hospital, con 
contracciones de trabajo de parto, o en un proceso de aborto:

Test de violencia obstétrica1

1

2

3

4

5

10

11

12

13

14

6

7

8

9



La violencia de Género tiene grandes consecuencias en materia de salud. Si 
bien son escasos los datos nacionales disponibles, varios estudios a pequeña 
escala y con base en la comunidad indican que la violencia contra la pareja 
es una importante causa de la morbilidad y mortalidad y que dicha violencia 
es un importante factor que afecta la salud reproductiva de la mujer.

La violencia física y el abuso sexual limitan la capacidad de la mujer de 
negociar el uso de condones u otro método anticonceptivo, colocándolas en 
un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH y de 
embarazos no deseados.

Mejorar el nivel de conciencia 
sobre la violencia de género 
como
un componente integral de los 
derechos sexuales y reproductivos
y como un problema de salud 
pública

Inauguración del Taller

Dinámica de presentación de 
las/los participantes

Expectativas y compromisos

Presentación de los objetivos del 
taller

Desmontando la 
violencia de género en 
la SSR de las mujeres

Taller: 

OBJETIVO

DESARROLLO DEL TALLER

Tiempo aproximado del Taller: 8 horas

Sesión 2: Consecuencias de las 
violencias de género en la SSR
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http://www.guttmacher.org/pubs/journals/3006006S.pdf
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Consecuencias de la violencia 
de género en la SSR de las 

mujeres.

La  violencia daña la salud 
reproductiva, la salud materna y 

la del niño

Tarjetas, marcadores, papelotes

. ¿Porqué se producen estas infecciones y secreciones vaginales en 
las mujeres?
. ¿Algunas mujeres se han infectado de VIH sida sin saberlo, porqué 
se produce esto?
. Muchísimos mujeres nunca han sentido placer sexual en su relación 
de pareja, porqué creen que se produce esto.

Foro

1

Dividir en 3 grupos a las participantes para que compartan 
experiencias relacionadas con:

. Infecciones de transmisión sexual, 

. Mujeres infectadas por VIH sida.

. Mujeres que nunca o rara vez han sentido un orgasmo o placer 
sexual.

Realizar el trabajo en base a la guía de discusión. 

Compartir en plenaria lo trabajado en los grupos

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PRIMERA ACTIVIDAD

RECURSOS

GUÍA DE DISCUSIÓN
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Violencia Sexual

Tarjetas y marcadores

Pañuelos, maquillaje, etc

Escribir en la tarjeta que sintieron al escribir la historia.
¿La sobreviviente de violencia hizo algo? ¿Pidió ayuda? 
¿Qué consecuencias vieron en el cuerpo y la salud mental de estas 
mujeres?
Foro

2

Solicitar a cada participante que escriba en una tarjeta una historia 
de violencia sexual, propia o ajena, producida en su familia o en 
alguien conocida. Al reverso de la tarjeta continuar la actividad en 
base a la guía de discusión.

Compartir en plenaria lo trabajado individualmente

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

SEGUNDA ACTIVIDAD

RECURSOS

RECURSOS

GUÍA DE DISCUSIÓN

Embarazo producto de violación

Pedir a cada grupo que realice el sociodrama y termine la historia 
según acuerde el grupo acerca de las consecuencias en la salud 
mental de cada mujer embarazada y analizar por qué.
Foro

3

Dividir a las participantes en dos grupo y solicitar construir dos 
sociodramas con las siguientes historias, de acuerdo a la guía de 
discusión:

. Una mujer es violada y se queda embarazada, aborta en un 
servicio seguro de interrupción de embarazo pero ilegal.

. Una adolescente es violada y embarazada por su tío, a pesar de 
que quiso abortar no pudo, por el miedo que le causo avisar acerca 
de la violación y por el costo.

Compartir en plenaria lo trabajado en los grupos.
Facilitadora apoya el análisis de cada grupo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

TERCERA ACTIVIDAD

GUÍA DE DISCUSIÓN



Trastornos del ánimo, depresiones severas, trastornos obsesivos 
compulsivos, trastornos por conversión, trastornos de pánico, 
trastornos en la conducta alimentaria, trastornos en el sueño, 
episodios psicóticos, entre otros. 

Clara disminución del auto estima y auto valoración.

Síndrome de estrés post-traumático. 
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Situación de la Salud Sexual y 
Salud Reproductiva de la mujer 

ecuatoriana en cifras

Proyector y computadora

4

Presentación Magistral : Situación de la SSR de la mujer ecuatoriana

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

CUARTA ACTIVIDAD

RECURSOS

GUÍA DE DISCUSIÓN

La salud sexual y salud reproductiva de la mujer es muy sensible a la 
violencia de género. Las consecuencias son devastadoras pues los 
efectos de una violación como un embarazo no deseado son huellas 
difíciles de borrar.

Ideas para la reflexión

La violencia ejercida en una mujer  que genera una infección de 
transmisión sexual como el VIH-sida o la transmisión del Virus del 
Papiloma Humano, son consecuencias que no tienen curación.

La ilegalidad del aborto en caso de violencia sexual y violación, es un 
obstáculo para la recuperación de la mujer de su situación de 
violencia.

Contenidos para el/la facilitador/a 

Consecuencias de las violencias de género en la 
salud de las Mujeres

Consecuencias en la salud Mental

 Foro y resolución de preguntas 



Miedo y ansiedad. 

Sentimientos de vergüenza. 

Conducta extremadamente dependiente. 

Ansiedad

Intento de suicidio

Abuso de alcohol, drogas y psicofármacos
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Por relaciones sexuales forzadas: pérdida de deseo sexual, 
trastornos menstruales, enfermedades de transmisión sexual 
incluido el VIH/SIDA, sangrado y fibrosis vaginal, dispareunia, 
dolor pélvico crónico, infección urinaria, embarazo no 
deseado.

Por maltrato durante el embarazo: hemorragia vaginal, 
amenaza de aborto, muerte fetal, parto prematuro, bajo peso 
al  nacer

Embarazos o abortos no deseados. 

Disfunciones sexuales. 

Fobias sexuales y de la sexualidad en general

Consecuencias en salud sexual y reproductiva

Lesiones diversas: contusiones, traumatismos, heridas, 
quemaduras, etc, que pueden producir discapacidad

Deterioro funcional

Síntomas físicos inespecíficos (por ejemplo cefaleas)

Dolores crónicos

Síndrome del intestino irritable

Otros trastornos gastrointestinales

Quejas somáticas

Consecuencias en la Salud Física
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La violencia daña la salud reproductiva, la salud 
materna y la del niño

Aislamiento social

 Pérdida de empleo

 Ausentismo laboral

 Disminución del número de días de vida saludable

Consecuencias en la Salud Social

La violencia alimenta la pandemia del VIH /SIDA. La violencia 
limita la capacidad de la mujer de protegerse frente al VIH, y las 
mujeres que viven con el VIH o el SIDA a menudo son víctimas de 
abusos y estigmatización. Las jóvenes corren un riesgo muy alto de 
sufrir violencia relacionada tanto con el VIH como con el género: 
representan aproximadamente el 60% del total de 5,5 millones de 
jóvenes que viven en el mundo con VIH/SIDA. Las mujeres ya tienen 
entre dos y cuatro veces más probabilidades que los hombres de 
infectarse con el VIH durante las relaciones sexuales, y este riesgo se 
ve incrementado por el sexo forzado o las violaciones de que son 
víctimas y el consiguiente uso limitado del preservativo y los daños 
físicos derivados. En los Estados Unidos, el 11,8% de las nuevas 

La violencia basada en el género limita considerablemente la 
capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos reproductivos, 
con graves consecuencias para la salud sexual y reproductiva. Una 
de cada cuatro mujeres padece violencia física o sexual durante el 
embarazo. Esto aumenta la probabilidad de que se produzcan 
abortos y muertes de neonatos, partos prematuros y de que nazcan 
niños con poco peso. Entre el 23% y el 53% de las mujeres que sufren 
abusos físicos a manos de su pareja durante el embarazo reciben 
patadas o puñetazos en el abdomen. La violencia limita el acceso 
de las mujeres a la planificación familiar, que puede llegar a reducir 
la mortalidad materna entre un 20% y un 35% al disminuir la 
exposición de las mujeres a riesgos de salud relacionados con el 
embarazo. Las mujeres que son víctimas de la violencia suelen tener 
más hijos de lo que ellas mismas desearían. Esto no sólo demuestra el 
poco control que tienen sobre las decisiones que afectan a su vida 
sexual y reproductiva, sino que también reduce los posibles 
beneficios demográficos de la salud reproductiva, que según se 
calcula, disminuyen la pobreza en un 14%. Existen diversas prácticas 
lesivas que pueden dañar la salud maternoinfantil. El matrimonio 
infantil, que da lugar a embarazos precoces y no deseados, plantea 
riesgos que suponen una amenaza para la vida de las 
adolescentes: las complicaciones relacionadas con el embarazo son 
la principal causa de mortalidad de chicas de entre 15 y 19 años 
en todo el mundo. La mutilación genital femenina o ablación 
aumenta el riesgo de que se produzcan obstrucciones y 
complicaciones durante el parto, muertes de neonatos, hemorragias 
postparto, infecciones y muerte de la madre.

http://www.endvawnow.org/es/articles/301-consecuencias-y-costos.html
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infecciones de VIH entre mujeres mayores de 20 años registradas el 
año pasado se atribuyó a la violencia ejercida por la pareja. 
Diversos estudios realizados en Tanzania, Rwanda y Sudáfrica 
permiten concluir que las mujeres que han experimentado violencia a 
manos de su pareja tienen más probabilidades de contraer el VIH 
que las que no la han sufrido. Hasta el 14,6% de las mujeres del África 
subsahariana y el sureste Asiático afirmaron que, cuando hicieron 
pública su condición de ser o positivas, sufrieron la violencia de su 
pareja, y el temor a esta violencia constituye una barrera para que 
una mujer haga pública su condición y acceda a una asistencia 
adecuada.

El embarazo producto de violación es un segundo acto de 
violencia. La violación afecta a la mujer en su integridad personal, social, 
sexual y existencial.  Altera su historia y sus proyectos de vida y cuando la 
víctima aun se encuentra en una etapa crítica, la confirmación del embarazo 
resultado de la misma se convierte en otro choque emocional intenso, en una 
crisis múltiple (…)”(Londoño, 200).  Es fundamental comprender hasta qué punto 
la violación representa una afectación de la salud y un problema de salud 
pública, y consecuentemente también el embarazo impuesto por la violación 
(Jochle, 1973 citado en Londoño 2000), así como comprender que los 
embarazos producto de la violación son percibidos por las mujeres, como un 
segundo acto de violencia (Londoño 2000)

Violencia sexual. Embarazo producto de violación

En el ecuador las mujeres viven violencia sexual y violaciones todos los días.  
Pese a los esfuerzos para prevenir y castigar el delito de violación, éste sigue 
ocurriendo y dejando mujeres con embarazos no deseados a los que el Estado 
las obliga a llevar a término, por encima de su decisión.

Toda violación es traumática, sin importar la condición mental, física o 
socio-económica de la mujer.  Actualmente se sabe que 1 de cada 4 mujeres 
en el Ecuador ha vivido violencia sexual (INEC 2012) y se conoce como esta 
afecta la vida de niñas, jóvenes, adultas y mujeres de todas las condiciones, en 
especial a las más pobres.

El embarazo en niñas entre 10 y 14 años aumento en un 78% en los últimos 10 
años en el país (INEC 2012) Todo embarazo en una niña de 10 a 14 años o 
menos es producto de violencia sexual de acuerdo al Código Integral penal.

Obligar a las mujeres a sufrir en su cuerpo las consecuencias del delito del que 
han sido víctimas, supone reproducir su victimización e implica infringirles daños 
psicológicos y morales que configuran un trato cruel, inhumano y degradante 
(Cook et al., 2010), que se expresan en angustia mental que la pueden 
predisponer al suicidio, cuando es obligada a continuar con la gestación.

http://www.endvawnow.org/es/articles/3Bergallo, Paola; González, Ana Cristina. Interrupción legal del embarazo por la 
causal violación, enfoque de salud y jurídico. Bogotá 201201-consecuencias-y-costos.html
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En el Ecuador hay 4 millones de mujeres en edad fértil y 2 millones 
están en condiciones de pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas 

59% de las mujeres de 15 a 49 años utilizan métodos 
anticonceptivos modernos (UNFPA 2012)

En el Ecuador,  la Tasa Global de Fecundidad es de 2.4; sin 
embargo en las mujeres en situación de mayor pobreza, que 
presentan menor escolaridad, son más jóvenes y de diferente 
pertenencia étnica esta tasa es de 3.6. 

3 de cada 10 embarazos fueron no planificados  (ENDEMAIN- 
ENSANUT 2012) 

En los últimos 10 años, el incremento de partos de adolescentes 
entre10-14 años fue del 78% y en adolescentes entre 15-19 del 11% 
Fuente: Estadísticas Vitales MCDS 

100 nacimientos de madres adolescentes ocurrieron por cada mil 
mujeres 15 a 19 años (UNFPA 2012) 

La Primera causa de morbilidad en mujeres es el aborto en 
condiciones de riesgo.

El aborto no especificado es la primera causa de morbilidad en 
mujeres. (INEC, 2011) 

32,6% de las mujeres ecuatorianas han experimentado algún tipo de 
aborto (CLACAI, 2011)

En el Ecuador, el promedio de la tasa de crecimiento anual de los 
abortos es aproximadamente de 7%, y continúa representando al 
2010, la principal causa de morbilidad femenina y la quinta causa 
de morbilidad general (INEC-OPS, 2011) 

70 mujeres perdieron su vida por cada 100 mil nacidos vivos (INEC 
2011) 

Las 3 principales causas de morbilidad en adolescentes de 15 a 19 
años corresponden a salud sexual y salud reproductiva: parto único 
espontáneo, parto único por cesárea y aborto no especificado.

Situación de la Salud sexual y reproductiva de la 
Mujer ecuatoriana en cifras
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Mientras que las mujeres pueden decidir no informar una experiencia 
de violación, el embarazo lo impide y por el contrario le da vigencia 
(…) Darse cuenta del emabrazo por violación es una nueva 
violación que le causa estragos a las víctimas; tal vez mas insanos 
que la primera, por cuanto se encontraban en un periodo de gran 
vulnerabilidad.



Lecturas sugeridas

Violencia contra la mujer. Violencia de pareja y violencia 
sexual contra la mujer
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/

Informe de la OMS destaca que la violencia contra la mujer 
es “un problema de salud global de proporciones 
epidémicas”  
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence_a
gainst_women_20130620/es/

Estadísticas sociales.  
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/

En los adolescentes de 10 a 14 años, la principal causa  de 
morbilidad refiere  a violencia sexual. Fuente: Informe de Indicadores 
Básicos de Salud (INEC-OPS, 2011). 

El Ecuador ocupa el primer lugar en la región andina, y el segundo 
en América Latina  de embarazos en adolescentes (Plan Andino de 
Prevención del Embarazo en Adolescentes) 

En el año 2012, 20 de cada 100 hijos nacidos vivos fueron de 
adolescentes . INEC 2012 

10 de cada 100 adolescentes de 12 a 19 son madres en el 
Ecuador. FUENTE: INEC 2013

El 44 de cada 100 mujeres que son madres, tuvieron su primer hijo 
entre los 15 y 19 años. INEC 2013 

El embarazo adolescente tiene fuertes impactos económicos y 
sociales.

En el Ecuador, los datos de la encuesta sobre violencia de género 
del INEC recogen que seis de cada 10 mujeres sufre algún tipo de 
violencia. De las cuales una de cada cuatro ha sufrido algún tipo de 
violencia sexual; y una de cada dos, violencia psicológica.

Desde el 2007 hasta el 2013, en Ecuador se han cometido 1 628 
homicidios de mujeres. (Red Latinoamericana de Seguridad y 
Delincuencia Organizada).

En el país 3.684 niñas de entre 12 a 14 años fueron víctimas de 
violencia sexual en el 2010, lo cual representa 10 denuncias diarias.

Se denuncian entre 10 y 14 violaciones diarias.

Los embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y los abortos 
espontáneos son más frecuentes en las mujeres que reportan haber sido 
víctimas de violencia en algún momento de sus vidas, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).
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Ser capaces de reaccionar ante un fenómeno social como la Violencia de 
Género, requiere que previamente seamos capaces de verlo y de nombrarlo. La 
violencia contra las mujeres, que incluye una multiplicidad de prácticas que 
coaccionan a las mujeres por el hecho de serlo, ha sido invisible durante 
cientos de años. Nadie la veía ni la nombraba, ni siquiera las propias víctimas.

El abordaje del problema es complejo, existen factores culturales y sociales que 
legitiman y perpetúan estos patrones y sobre los que deberíamos actuar sin 
dilación, no sólo por el dolor de las mujeres que sufren sus consecuencias, sino 
por la sociedad en general. Por otra parte, la privacidad del ámbito en el que 
se ejerce este tipo de violencia, el silencio y la tolerancia social encubren el 
problema dificultando su análisis y la capacidad de intervención.

Contribuir a cambiar las normas y 
valores de una cultura que 
acepta la violencia como algo 
socialmente aceptable.

Que cada participante adquiera 
compromisos personales y 
públicos para evitar la 
desigualdad de género en su 
vida diaria y en su entorno.

Inauguración del Taller

Dinámica de presentación de 
las/los participantes

Expectativas y compromisos

Presentación de los objetivos del 
taller

El Derecho a una Vida 
Libre de Violencia

Taller: 

OBJETIVO

DESARROLLO DEL TALLER

Tiempo aproximado del Taller: 8 horas
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Sesión 3: Estrategias de actuación 
personal, social y política frente a 
las violencias contra las mujeres y 

las niñas



95

¡Primero diosas, luego brujas, ahora Feministas!

Normativa en materia de 
Violencia de Género

Organismos
específicos en la intervención en
contra de la violencia de género

La lideresa de que manera orientó a la mujer que pidió ayuda?

¿Hablo de alguna ley? ¿Qué ley específicamente nombró?

¿A que institución la envió para que la atiendan?

¿Ustedes como lo harían?

¿Cómo apoyarían ustedes a  esta muchacha?

¿Qué le dirían primero?

¿A que institución la llevarían? 

¿Qué consecuencias tiene una violación, y que harían ustedes 
para prevenirlas?

¿Qué ley protege a las mujeres de estos delitos?

Foro

Legislación actual en contra de la violencia: Código 
Integral Penal, papelotes, marcadores.

Dividir al grupo de participantes en dos y solicitar que hagan dos 
sociodramas en base a las siguientes historias de acuerdo a la guía 
de discusión.

. Una mujer de la organización pide ayuda a la dirigente porque su 
pareja la golpea  e insulta constantemente y no sabe que hacer.  La 
lideresa de la organización le orienta y guía en la resolución de su 
problema.  

. Una muchacha llega llorando a la organización buscando a su 
madre, y al no encontrarla cuenta a las mujeres que ha sido violada 
y que no sabe que hacer.  Esto le ha sucedido hace un día, se siente 
sucia y culpable. Las mujeres se reúnen rápidamente y la apoyan, 
acompañan tanto a la muchacha como a la madre en el 
enfrentamiento del problema. 

Plenaria: cada grupo presenta su sociodrama y la facilitadora, va 
recogiendo las dificultades que tuvieron, las mismas que se resuelven 
en la presentación de cierre del tema.

1

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS

GUÍA DE DISCUSIÓN

PRIMERA ACTIVIDAD
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La violencia contra la mujer -especialmente la ejercida por su pareja y 
la violencia sexual- constituye un grave problema de salud pública y 
una violación de los derechos humanos de las mujeres.

Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son 
cometidos por su pareja.

Ideas para la reflexión

Afecta negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena 
participación en la sociedad. Además de tener consecuencias 
negativas para las mujeres, la violencia también impacta su familia, 
comunidad y el país.

Contenidos para el/la facilitador/a 

Normativa en materia de Violencia de Género.  
Código Integral Penal ecuatoriano

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/
54
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Idem
55

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women
56

Estadísticas de Violencia de 
Género en el Ecuador

Proyector y computadora

 Foro y resolución de preguntas 

2

Presentación Magistral: Derecho a una vida libre  de Violencia

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS

GUÍA DE DISCUSIÓN

SEGUNDA ACTIVIDAD
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Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar

Artículo 155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- Se 
considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o 
sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de lamujer o demás 
integrantes del núcleo familiar.
Se consideran miembros del núcleo familiar a la o alcónyuge, a la pareja en unión 
de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, 
hermanas,hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad ypersonas 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.

Artículo 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- 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.

Artículo 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo 
familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o 
miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de 
perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, 
hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones, será sancionada de 
la siguiente manera:

 1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de lasdimensiones del  
 funcionamiento integral de la persona,en los ámbitos cognoscitivos,  
 afectivos, somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que   
 causen impedimento en el desempeño de sus actividades cotidianas, será  
 sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días.

 2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de  
 funcionamiento personal, laboral, escolar,familiar o social que cause  
 perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas y que por tanto  
 requiere de tratamiento especializado en salud mental, será sancionada  
 con pena de seis meses a un año.

 3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención  
 especializada no se ha logrado revertir, será sancionada con pena  
 privativa de libertad de uno a tres años.

Artículo 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La 
persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del 
núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras 
prácticas análogas, será sancionada con las penas previstas en los delitos contra 
la integridad sexual y reproductiva.
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PARÁGRAFO SEGUNDO
Contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

Artículo 159.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La persona 
que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, causándole 
lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será sancionada con pena 
privativa de libertad de siete a treinta días.

Acoso sexual.- La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o 
para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, 
religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, 
profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la
atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra 
forma que implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la 
víctima o a un tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que 
pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionada con pena privativa 
de libertad de uno a tres años.
Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o persona con 
discapacidad o cuando la persona no pueda comprender el significado del 
hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con pena 
privativa de libertad de tres a cinco años.
La persona que solicite favores de naturaleza sexual que atenten contra la 
integridad sexual de otra persona, y que no se encuentre previsto en el inciso 
primero de este artículo, será sancionada con pena privativa de libertad de seis 
meses a dos años.

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 concurran una o 
más de las siguientescircunstancias 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.
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Organismos específicos en la intervención en contra 
de la violencia de género

Estadísticas de Violencia de Género en el Ecuador
Un informe de la Fiscalía General de la Nación en el 2011, señala cifras 
alarmantes.  Del 100% de las noticias de delitos recibidas, el 36.48% se refieren 
a casos sexuales de violación; un 7.2% se relacionan con presuntas violaciones 
en menores de catorce años.
La “Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra 
las Mujeres, realizada en el 2011 por el INEC, Ministerio del Interior y las 
Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de 
Género, determina que  6 de cada 10 mujeres en Ecuador han sido víctima de 
violencia de Género; una de cada 4  sufrieron violencia sexual en algún 
momento de su vida.
La violencia de género contra las mujeres sobrepasa el 50% en todas las 
provincias del país, en todos los niveles de instrucción y el más alto porcentaje 
se da en mujeres alfabetizadas 70%, seguida por mujeres sin ninguna 

Unidades Judiciales especializadas para la 
atención de la violencia Intrafamiliar y de género
Ámbito de aplicación.  Las Unidades Judiciales atenderán 
casos de violencia perpetuados a los miembros del núcleo familiar, 
considerando 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. Conforme 
lo dispone el artículo 155 del COIP y se hará extensiva a los ex 
cónyuges (ex esposos), convivientes (los que viven juntos sin el 
vínculo matrimonial), ex convivientes, a las personas con quien se 
mantenga o haya mantenido una relación consensual de pareja 
exentas o no de relaciones sexuales (enamorados/ enamoradas, 
novias/novios), así como a personas que cohabitan bajo el mismo 
techo.
El criterio central para la implementación del modelo de gestión de 
las unidades judiciales de primer nivel, es desarrollar la 
implementación de la organización de las mismas en base a 
procesos. En este sentido se define como Unidad Judicial: 

Área de la Función Judicial que presta el servicio jurisdiccional de 
primer nivel, la misma que podrá estar conformada por uno o más 
juezas y jueces en una o varias materias; y, cuyo personal 
administrativo presta sus servicios por igual a los y las jueces que 
integran la Unidad Judicial, con el objeto de optimizar su 
funcionamiento a través del trabajo de áreas comunes, que 
aseguren la separación de las funciones jurisdiccionales de los 
servicios de carácter administrativo.

Gestión Judicial Violencia Contra la Mujer
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/gestion%20judicial%20violencia%20COIP.pdf
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instrucción 66,9%, en educación básica 64%, educación media 8%, educación 
superior 55,6% y posgrado 52,8%.
Del total de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia de género, el 
76% ha sido violentada por su pareja o expareja. El  53,9%  de las mujeres ha 
vivido violencia sexual de la pareja o ex pareja y el 46,9%  violencia sexual de 
otras personas.  A mayor número de hijos mayor violencia. En mujeres sin hijos el 
25% ha vivido violencia, y con 7 hijos o más, el 66,3%.

Plan Nacional de Erradicación  de la Violencia de 
Género. En el año 2007, se promulga  el Decreto Ejecutivo N. 620  
que declara  como política  de Estado,  la erradicación  de la 
violencia de género  hacia la niñez, adolescencia  y mujeres. Para 
ejecutarlo  se formula ese mismo año  el “Plan  Nacional de 
Erradicación  de la Violencia de Género”.  La unión de algunas 
entidades del Gobierno vienen trabajando en el Plan, por ser un 
tema de relevancia nacional, el Ministerio del Interior, Ministerio de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ministerio de Salud Pública, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión Económica y Social; 
Consejo de la Niñez y Adolescencia y Comisión de Transición hacia 
el Consejo de las mujeres y la Igualdad de Género.  El año 2015, 
como parte de la segunda fase del plan, se lanzó la campaña 
“Ecuador Actúa ya. Violencia de Género, ni más”, en la que se incluye  
violencia física, violencia sexual y violencia psicológica, en este 
primer período. A este espacio de coordinación interinstitucional se 
han sumado el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y otras 
entidades del Estado como la Fiscalía, Consejo de la Judicatura y 
Asamblea Nacional.
El objetivo comunicacional y de sensibilización principal es el  
transformar la cultura social actual en las prácticas, costumbres y 
actitudes que minimizan a la mujer frente al hombre, que subordinan 
las prácticas de lo femenino frente a lo masculino y que 
generalmente ponen a la mujer en mayor riesgo que a los hombres.  
Cambiar los patrones socioculturales que naturalizan la violencia, 
educar sobre prevención y medidas de acción en temas de 
violencia de género hacia las niñas, niños y adolescentes.

Lecturas sugeridas
Plan Nacional de erradicación de la violencia de género 
hacia niñez, adolescencia y mujeres 
h t t p : / / w w w . j u s t i c i a . g o b . e c / w p - c o n t e n t / u p -
loads/2014/08/plan_erradicacionviolencia_ecuador.pdf

Código Integral Penal Ecuatoriano
http://www.forosecuador.ec/descargar/COIP.www.forosecuador-
.ec.pdf
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Anexos

Unidades Judiciales especializadas para la atención de la 
violencia Intrafamiliar y de género

1

AZUAY Cuenca

BOLIVAR

CAÑAR

CARCHI

CHIMBORAZO

COTOPAXI

EL ORO

ESMERALDAS

GUAYAS

IMBABURA

LOJA

LOS RÍOS

José Peralta y Cornelio Merchán. 
Planta Baja del Complejo 
Judicial de Cuenca

Av.25 de Julio y calle Los Esteros, 
diagonal al Registro Civil sur. 
Comlejo Judicial  de Valdivia

(07) 4134-506 
Ext.71202/71205

Azogues

Calle Emilio Abad y Serrano. 
Unidad FMNA, edificio Judicial 
Azogues

(07) 2243-472

Guaranda Calles Manuel Cañizares y Sucre (03) 2981-107

Esmeraldas

Guayaquil

Av. Olmedo y Rocafuerte (Esq.) (06) 2714-043

(04) 3715-600

Km. 8,5 de la vía a Daule, frente 
al mercado municipal. Complejo 
Judicial Florida Norte.

Guayaquil (04) 3720-200

Cdla.El Recreo 3ra etapa, frente 
a la vía Férrea. UVC Recreo.

Durán (04) 2599-800

Calle 12 de febrero y Juán 
Montalvo. Unidad FMNA

Milagro (04) 2591-500 
Ext. 44170

Tulcán Calles Manabí y Ricardo del 
Hierro

(06) 2999-300

Latacunga Av. Amazonas entre General 
Maldonado y Padre Salcedo

(03) 2998-900

Riobamba
Av. Primera Constituyente y 
Pichincha. Corte Provincial de 
Justicia

(03) 2999-400 
Ext. 3108

Machala
Calles Rocafuerte y Palmeras, 
Edif. Peñaloza, primer piso alto (07) 3703-000 

Calle Aurelio Mosquera 2-111 y 
Luís Fernando Villamar.Ibarra (06) 2999-800

Panamericana norte e-35 y 
calle Dr.Heras. cdla. 31 de OctbrOtavalo (06) 2999-700

Calle José Antonio Eguiguren 
entre Bolívar y Sucre. Edif. 
Judicial de Loja

Loja
(07) 3703-200 
Ext. 75354

Parroquia San Camilo, calle 7ma 
entre Chile y Panamá, sector Pro 
Mejoras. Complejo Judicial

Quevedo (05) 3703-000 

Calle 10 de Agosto entre 
Olmedo y MejíaBabahoyo (05) 3703-000 
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ORELLANA

PASTAZA

PICHINCHA

SANTA ELENA

SANTO 
DOMINGO

ZAMORA 
CHINCHIPE

TUNGURAHUA

MANABÍ

Manta Calle 8 y Av. 19 (05) 3703-200 

Portoviejo Av. Universitaria III etapa e Italia. 
Complejo Judicial

(05) 3703-400 
Ext. 52252 

La Mariscal
(Quito)

Calles Juan León Mera y Gral. 
Veintimilla. Edif. Unidad Judicial 
Tercera de Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia 

(02) 2998-800 
Ext. 24600 

Carapungo
(Quito)

Calles GiovannyCalles y Derby. 
UVC de Carapungo

(02) 3814-850 
Ext. 1002 

Carcelén
(Quito)

Calles Joaquín Mancheno 
76-61 y Tadeo Benítez. Casa de 
la Justicia de Carcelén

(02) 2808-132 
Ext. 175050 

Chone Av. Plutarco Moreira y Sixto 
Durán Ballén. Complejo Judicial

(05) 3703-300 
Ext. 53321 

Pastaza
Ciudad de

Puyo

Av. Alberto Zambrano y calle A, 
urbanización Trujillo Veintimilla, 
barrio Las Palmas

(03) 2793-408 
Ext. 35030 

Francisco
de 

Orellana

Calles Napo y Guayaquil Esq. 
Unidad de Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia.

(06) 2883-163

Pichincha Vía a Manta y Av. Bolívar López. 
Unidad Judicial Multicompetente

(05) 3703-400 
Ext. 54034 

Eloy Alfaro
(Quito)

Av. Cardenal de la Torre S 
15-176 y Ajaví

(02) 3953-300 
Ext. 21760 

Tumbaco
(Quito)

Av. Interoceánica Km 17, N5-38, 
sector Villa Vega

(02) 3953-300 
Ext. 23900

(02) 3953-400 
Ext. 26011

Santa Elena Calles Quito y Guayaquil, barrio 
Alberto Spencer. (04) 2597-300 

(03) 2999-300 

Santo 
Domingo

Av. Abraham Calazacón, entre 
Río Toachi y Coronel Oviedo. 
Complejo Judicial

Ambato Av. Cevallos entre Guayaquil y 
Olmedo

(07) 2605-128 Yantzaza
Calle Grla. Rumiñahui y Armando 
Arias

Valle de los
Chillos

(Rumiñahui)
Av. Gral. Rumiñahui No 100

(02) 3953-600 
Ext. 21750 
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