PRONUNCIAMIENTO DE LA COALICIÓN NACIONAL DE MUJERES
DEL ECUADOR
Rechazamos las declaraciones de María de Lourdes Alcívar realizadas en el marco del
lanzamiento de la campaña #DeLaIndignaciónALaAcción por promover la
revictimización, la naturalización de la violencia, generar violencia simbólica y la
sumisión de las mujeres y niñas frente a las violencias que enfrentamos día tras día. En
un Estado de Derechos, el Gobierno debería velar por la vida e integridad de niñas y
mujeres con apego irrestricto a los mecanismos e instrumentos nacionales e
internacionales de protección de derechos, y no generar discursos desde sus propios
dogmas y prejuicios que únicamente generan más violencia.
La mayoría de las mujeres ecuatorianas, a una sola voz el 25 de noviembre de 2021,
nos rehusamos a aceptar la naturalización de la violencia machista como forma de
interrelación en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Los datos registrados por las
organizaciones de la sociedad civil señalan que, hasta el 15 de noviembre del 2021,
ocurrieron 172 muertes violentas de una niñas, adolescentes y mujeres, incluidos 7
transfeminicidios, 21 muertes más que en el 2017.
Es inaceptable que el presidente Guillermo Lasso no cumpla con el compromiso firmado
el 8 de marzo del 2021 con las niñas y mujeres ecuatorianas, en el marco de la campaña
electoral de segunda vuelta, puesto que no se asignan recursos para la inversión en
políticas de igualdad - piso básico de protección social: renta básica para las mujeres,
sistema nacional de cuidado - y prevención de las violencias, incluido el programa de
prevención del embarazo infantil forzado y adolescente; al contrario, se genera violencia
simbólica y estructural desde el propio Gobierno, puesto que, en lugar de asegurar la
inversión pública y los recursos presupuestarios para la protección de nuestros
derechos, pretende combatir la violencia de género con la firma de decretos y campañas
que revictimizan a las mujeres y niñas.
Exigimos que la Presidencia de la República y la Secretaría de Derechos Humanos
ratifiquen públicamente que el discurso de la esposa del presidente no coincide con la
política pública del Gobierno en materia de prevención y erradicación de las violencias
contra las mujeres, que debe guiarse por los instrumentos normativos y técnicos
constitucionales aprobados y los principios de igualdad y no discriminación.
#25N
#EliminaciónDeLaViolenciaContraLasMujeres
#UnPactoJustoPorEllas

