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CONSIDERArTpo:

Que, el artículo 3 numeral 1, de la Constitución dispone corno deber de1
Estado '"Garan.tizar sin discrirruinacióm alguna el efectiuo gace de los

. derechos establ.ecidos en la Canstitución A en los instrumentos
interna.cianales.,.. ";

Que, de conformidad con el artÍculo 1i de la Coristrtución. es deber del
Estado garantrzar el efectivo goce de los derechos de las personas y
en. especiál, a no ser discriririnad,rs poi iazones de: 'edad, 

sexo,
identidad de género, condición socioeconómica, condición
¡nigratoria, diferencia fisica, entre otros;

Que, el artículo 66 nunre.ri 3, de la Constitución reconoce el derechc a la
integridad personal, que inciule: "o¡ La integrid.ad. fisica, psíquica,
rhoral y sental, b) lJna uicla. libre de uiolencia en et ú.mbito iAi\co lt
priuado. El Estado adoptard las rned.id.as n.ec.esarias para preuenir,
eiiminar g sancionar tod.a. forrya d.e uioiéncia, en especiai li eiercicta
contrit las mujet'es, rtiñas, niños y adolescerttes, persona.s' ad-ultas
mquores, personas con discapacidad A contra toda persorn en
sitt"tación de desuentaja o uulnerabilidad; idénticas medidss se
tomardn contra la uiolencia, la esclauitud" g la explotución sexual";
entre otros;

Que, el artículo 70 de ia Norrna Suprema dispone, que "el Estad.o
forrrutlara U ejecutará. política"s para alcanzar la igualdad entre
nnujeres A hombres, ct tra"ués del mecanismo especializado de
aaterdo con la. leg, e incorporaró" el enfoque de género en planes g
programas, A brindará asistencia técnica para s¿¿ obligatoria
aplicaciórt en el sector públicd';

Que, ia DecLaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Interna<;ional de Derechros Civiles y PclÍticos, el Pacto Internacional
de Derechos Ecclnórnicos, Sociales y Culturales; y, la Converrcion
contra la'Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhu¡nanos o

. Degradantes, obligan a los Fstados a garantizar las derechos de las
. I 

. perSonas a la no disciir¡rinación po, iurrnes de géJrero, ccndición
socioeccnómica o etnia, así como ia erradicacióir de todo tipo de
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Que, la Convención ppra la - Eliminación de todas las FormaS de
Discrirninación contra la Mujer. aprobarla por la Asamblea General
de Naciones Unidas, obliga.a los Estados a adoptar leyes, polÍticas' y programas orietrtados a erradicar La discriminación contra la

Qrle, la Convencién Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia ccntra la.Mujer, aprobada por la Asamblea General de
la Orgárrizacíón de los Estados Americanos, obliga a 1os Estados a
adoptar" todas las me¿idas para prevenir, sancionar y erratlicar la
violencia contra la mujer;

Que, la Asamblea General de la Organizacíón de Naciones Unidas, ei 17
cle diciembre de 1999 declaró al 25 de noviembre corno etr "Día
Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer",
donde inuita a los gobiernos, orgartismos, órganos, fondos A
pto.gramas del sistema d..e l?" Naciones tlnid.as, g a otras
orgqryizgcioyes-- interngcionales A organizaciones ne
gubernamerutalés, según proceda, a qu.e orgamicen ese' díct
cictiuidades dirigidas a senslibilizar a la opinión pública restr;ecto dei
piablerna d.e la uiol.encia contra la mujer:

Que, durante la Cuarta Conferencia Mulndial sobre ia Mujer, reunida en
Beijing de1.4 al 15 de septiernbre de 1995, se aprobó 1a Declaración
y Platalbrma de Acción de Beijing

Que, la Plataforma de acción de Beijing persigue la iguaidad de gérrero y
el ernpoderamiento de todas ias rnujeres sobre 1a base de doce
esferas de acción relacionadas con: Ia pobreza, la educación y la
capacitación, la saiud, 1a violencia contra la mujer, ios conflictos
arrnados, la economía, el ejercicio del poder' y la adopción de
decisiones, mecanismos instit¡rcionales para el adelanto de la
mujer, los derechos humaoos; los medios de difusión, el medio
ambiente y las niñas;

Que, la apiicación progresiva de la Plataforma de Beijing ha exigido a los
Estados cambios profundos en sus marcos jurídicos, . efl la
de{inición de sus políticas, en la institucionalidad pública, en ei
diseño de sus planes, en la distribución de sus presupuestos, asÍ
corno en los conceptos y las herrarnientas de la gestión pública y
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política;

Quer' 'de conforinidad con la Primera Encuesta de Violencia de Género
realizad,a por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INBC) en
el año 2ALI, eI 60,60A de las mujeres en eI Ecuador sufrió algún
tipo de violencia,.de tras cuales, eL 760./o provino de su pareja o ex
pare..jas. El 87,39/o sufrió violencia fisica,. el 76,30/0 violencia
pSi:oIógicayel28,9oÁpatrimonial;.

Que, la Asamblea Nacional, organiza el I Poro Parlamentario Beijin§ - 20
años después, para consolidar el proceso de' integración
latinoarnencana y el empoderá"miénto económico, político y social
de las mujeres cie la región;

Que, en el marco del "DÍa trnternacional.de ia eliminación dg la violenciá
contr¿t la n'Lujer", la Asamblea Nacional ha consicleiadó necesario
gmprender acciones conjuntas con otras instancias eStatales, a fin
de erradicar la vioiencia cie género:en contra de las mujeres, nirlas

'.
En ejercicio cie sus atribuciones constitucionales y legales:

RESUELVE

Art, 1"- Exhortar a las Funciones Ejecutiva. Judiciai, Electoral y de
Transparencia y Control Social y a. los Gobiernos Autónornos
Descentralizados, para que en el marco de sus competencias, expidan las
normas, aprueben las polÍticas; y adopten las acciones o medidas
necesarias, tendientes a eliminar toda forma de violencia contra las
mujeres, niñas y adoiescentes, en los ámbitos público y privado; y en
especial en los. sectores de salud y educación.

Art" 2.- Exhortar a las Funciones del Estado y a lós Gobiernos Autónomr¡s
Descentralizados, para que en eI marco de sus competencias, .emprendan
campañas de sensihilizalión ciudaáana'árientadas á combatir toda forma
de violencia.contra las mujeres, niñas y adolescentes.

Art. 3.-' Cont ocar a la sociedad civil a rechazar cualquier tbrma de
díscrimina-ción, maltrato o violencia contra las . mujeres, niñas y
adolescentes; y, a construir en'conjunto politicas, planes y progratnas de
erradicación de ia violencia en los ámbitos púbiico y privado. De igual
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forma, convocar a los medios de comunicación públicos, privados y
comunitarios a emprender en canapañas de concientizacíón sobre esta
problernática social,eue permita generar cambios de patrones culturales.

A,rt. 4.- Convocar a las rnujeres, niñas y adol.escentes, a'rechazar
cualquier forma de violencia en los ámbitos públicb y privado; a denunciar
cualquier acción que atente contra su integridad fisica, psÍquica y sexual,
entre otras; y a exigír el respeto a los derechos de igualdad y no
discriminación.

Art. 5.- Ratificar el compromiso de la Asamblea Nacional, de continuar
trabajando en la construcción de leyes con enfoque de género, que
reivindiquen los derechos de las mujeres y garanticen las condiciones
reales de igualdad, dirigidas a la consolidación del Buen Vivir.

Art. 6.- Invitar al Parlamento Latinoamericano, al Parlarnento Andino, a la
Unión de Naciones Sudamericanas, UNASLIR y al Grupo Latinoamericano
y del Caribe, GRULAC, a desarrollar normas y políticas marco conjuntas a
nivel regionai y latinoamericano con perspectiva de género, a fin de
garantizar los derechos cle las mujeres, niñas y adolescentes y combatir y
erradicar ia violencia.

Art. ?.- Difundir ei contenido de esta resolución en el marco del I Foro
Parlamentario BEIJING-2O años después, que se realizará el jueves 2V de
noviernbre del presente año, en la Asamblea Nacional.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pic , a los veinticincc dias del
mes de noviembre de dos mil cat

GABRIELA
Presidenta

LIBIA.R VAS ORDONEZ
Secretarih eneral


