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ECUADOR 

 

1. El Comité de Derechos Humanos examinó los informes periódicos quinto y sexto  del 
Ecuador (CCPR/C/ECU/5) en sus sesiones 2667.ª y 2668.ª (CCPR/C/SR.2667 y 2668), 
celebradas el 19 y 20 de octubre de 2009, y aprobó, en su 2682.ª sesión (CCPR/C/SR.2682), 
celebrada el 29 de octubre  de 2009, las siguientes observaciones finales. 

 
A. Introducción 

 
2. El Comité acoge con satisfacción el informe periódico consolidado presentado por el 
Estado parte. El Comité aprecia la oportunidad de reanudar el diálogo con el Estado parte y 
expresa su reconocimiento por el diálogo que mantuvo con la delegación. Sin embargo, el 
Comité lamenta que las respuestas a la lista de preguntas no hayan sido presentadas por el Estado 
parte como corresponde en virtud del artículo 40 del Pacto sino en nombre del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. Lamenta igualmente la insuficiencia de las respuestas a las 
cuestiones planteadas durante el diálogo.  
 

B.  Aspectos positivos 
 
3. El Comité toma nota con satisfacción de las reformas legislativas llevadas a cabo por el 
Estado parte, en particular por la entrada en vigor de la nueva Constitución en Octubre de 2008, 
la derogación de las llamadas leyes de desacato del Código Penal en 2007 así como la 
declaración de inconstitucionalidad  de la figura de "detención en firme" en 2006 lo que supuso 
un proceso de descongestionamiento carcelario, disminuyendo así el índice de hacinamiento. 
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4. El Comité toma nota de la inclusión de la figura de la Defensa Pública Penal dentro de la 
Constitución vigente (artículo 191) como mecanismo de protección para las personas que no 
puedan contratar los servicios de defensa legal para la garantía de sus derechos. Felicita 
igualmente que dicha figura jurídica se contemple en el nuevo Código Orgánico de la Función 
Judicial. 
 
5. El Comité acoge con satisfacción la decisión de declarar inconstitucional los artículos 
145 y 147 de la Ley de Seguridad Nacional que permitían el enjuiciamiento de civiles por parte 
de tribunales militares por actos cometidos durante estados de emergencia. 
 
6. El Comité toma nota del carácter voluntario de la prestación del servicio militar en la 
Constitución vigente en su artículo 161.  
 
7. El Comité acoge con beneplácito lo dispuesto en el título II, Derechos, capítulo sexto, 
artículo 66, párrafo 29, y artículo 78 de la Constitución que trata de las medidas de prevención y 
erradicación de la trata de personas así como de protección y reinserción social de las víctimas. 
En este sentido, se complace igualmente por la puesta en marcha del Plan Nacional para 
Combatir la Trata, el Tráfico y la Explotación de personas.  
 

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones 
 
8. El Comité toma nota con satisfacción de que la nueva Constitución consagra el principio 
de igualdad entre hombres y mujeres y el principio de no discriminación. Sin embargo, el Comité 
sigue preocupado por la disparidad entre la situación de jure y de facto en materia de protección 
jurídica de la mujer e igualdad de género (artículos 2, 3, 25 y 26). 
 

El Estado parte debe adoptar medidas adecuadas para garantizar la plena 
aplicación de la legislación vigente de forma que no se discrimine a la mujer.  El 
Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para combatir la discriminación contra las 
mujeres en el mundo laboral a fin de garantizar en la práctica la igualdad de 
oportunidades en la obtención de cargos directivos en el sector público y privado así 
como igualdad de remuneración por el mismo empleo.  

 
9. El Comité acoge con satisfacción la creación de las Comisarías de la Mujer y la Familia y 
el establecimiento de unidades especializadas en violencia doméstica y delitos sexuales en la 
oficina del Ministerio Público de los distritos más grandes, así como el desarrollo de un 
Programa de Protección de Víctimas de Violencia Sexual y los esfuerzos para garantizar la 
aplicación de la Ley 103 sobre Violencia Contra la Mujer y la Familia. No obstante, al Comité le 
preocupa la gran incidencia de casos de violencia contra mujeres y niñas así como el alto índice 
de abusos y acosos sexuales contra niñas en las escuelas (artículos 3, 7 y 24). 

 
El Estado parte debe: 
 

a) Proceder a la investigación y castigo de los agresores; 
b) Permitir un acceso efectivo a la justicia a las víctimas de violencia de género; 
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c) Otorgar una protección policial a las víctimas, así como la creación de albergues 

donde puedan vivir dignamente; 

d) Redoblar sus esfuerzos para proporcionar un ambiente educativo libre de 
discriminación y violencia a través de campañas de sensibilización y la capacitación 
de los funcionarios y estudiantes; 

e) Tomar medidas de prevención y sensibilización sobre la violencia de género tales 
como llevar a cabo capacitaciones a los oficiales de policía en especial los de las 
Comisarías de la Mujer sobre los derechos de las mujeres y la violencia de género.  

En este sentido, el Comité agradecería recibir en su próximo informe periódico 
información detallada sobre el progreso obtenido en la lucha contra la violencia de 
género. 

 
10. El Comité agradece la aclaración por escrito por parte del Estado parte en cuanto a las 
declaraciones de estado de excepción proclamadas en el presente año en las ciudades de 
Guayaquil, Quito y Manta. No obstante, al Comité le preocupan las alegaciones según las cuales 
agentes estatales han hecho uso de la fuerza contra participantes en manifestaciones públicas 
(artículo 4).  
 

El Estado parte debe aplicar en la práctica lo dispuesto en el artículo 4 del Pacto, 
fijado en el artículo 165 de la Constitución. Asimismo, el Estado debe investigar y 
sancionar a los responsables de dichos actos y reparar a las víctimas. 

11. El Comité acoge con satisfacción las iniciativas emprendidas por el Ministerio de 
Educación  y Cultura para eliminar el analfabetismo pero observa con preocupación la alta tasa 
de analfabetismo de las niñas que viven en áreas rurales (artículos3 y 24). 

El Estado debe redoblar sus esfuerzos por erradicar el analfabetismo, en particular 
entre las niñas que viven en áreas rurales. 

12. Si bien el Comité observa  la prohibición de la discriminación contra las minorías 
sexuales de conformidad con el  párrafo 2 del artículo 11 de la nueva Constitución, preocupan al 
Comité el hecho de que las mujeres transexuales hayan sido internadas en clínicas privadas o 
centros de rehabilitación para ser sometidas a los denominados tratamientos de reorientación 
sexual. Asimismo, lamenta profundamente que dichas personas hayan sido víctimas de encierros 
forzados y malos tratos en clínicas de rehabilitación en la ciudad de Portoviejo en junio de 2009 
(artículos 2 y 7). 
 

El Estado parte debe tomar medidas para prevenir, proteger y garantizar que 
ninguna persona con distinta orientación sexual sea internada en clínicas privadas o 
centros de rehabilitación para ser sometida a los denominados tratamientos de 
reorientación sexual.  El Comité recomienda al Estado parte que proceda a la 
investigación de los presuntos encierros y torturas  y adopte las medidas correctivas 
necesarias con arreglo a la Constitución.  
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13. El Comité observa con preocupación que continúan dándose casos de malos tratos a los 
detenidos por parte de las fuerzas del orden, en el momento de efectuar la detención policial, sin 
que estas conductas sean sancionadas en la mayor parte de los casos (artículos 7). 

El Estado parte debe: 
a) Tomar medidas inmediatas y eficaces para poner fin a dichos abusos, vigilar, 

investigar y cuando proceda, enjuiciar y sancionar a los miembros de las fuerzas del 
orden que cometan actos de malos tratos así como resarcir a las víctimas. En este 
sentido, el Estado parte debe proporcionar en su próximo informe periódico 
estadísticas sobre causas penales y disciplinarias iniciadas por este tipo de actos y los 
resultados de las mismas; 

b) Redoblar las medidas de formación de las fuerzas del orden sobre derechos 
humanos a fin de que no incurran en las mencionadas conductas. 
 

14. Si  bien el Comité toma nota de que el Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe los 
castigos corporales en las escuelas, sigue estando preocupado porque tradicionalmente los 
castigos corporales se siguen aceptando y que su práctica siga manteniéndose como forma de 
disciplina en la familia y otros entornos (artículos 7 y 24). 

El Estado parte debe adoptar medidas  en la práctica para poner fin a los castigos 
corporales. Asimismo debe promover formas no violentas de disciplina como 
alternativas a los castigos corporales en el sistema educativo y llevar a cabo 
campañas de información pública para explicar sus efectos nocivos 

 
15. El Comité lamenta no haber recibido información clara y precisa por parte del Estado 
parte en lo referente a la Comisión de la Verdad que debería de investigar, esclarecer e impedir 
la impunidad de las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado 
ocurridos entre 1984 y 1988 (artículo 6). 
 

El Estado parte debe garantizar la investigación de las violaciones de derechos 
humanos, el enjuiciamiento de sus autores y el otorgamiento de justa compensación 
a las víctimas o a sus familias y que tenga en cuenta lo dispuesto en el informe de la 
Comisión de la Verdad. 

 
16. El Comité observa con preocupación alegaciones según las cuales miembros del ejército 
y de las fuerzas policiales han sido responsables de la muerte,  por disparos de armas de fuego y 
de gases lacrimógenos, de participantes en manifestaciones públicas (artículos 6, 7, 19 y 21).  
 

El Estado parte debe tomar las medidas necesarias para cesar los casos de muertes 
de participantes en manifestaciones públicas por parte de las fuerzas policiales tales 
como la puesta en marcha de comisiones de investigación de dichos actos. El Comité 
insta al Estado parte a que investigue las presuntos abusos y que sean sancionadas 
las personas responsables. 

 

17. Si bien el Comité toma nota de las medidas que están siendo adoptadas por el Estado 
parte para mejorar las condiciones de la detención, le preocupan los altos índices de 
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hacinamiento y las malas condiciones que imperan en los centros de rehabiliatcion social, en 
particular la insalubridad, escasez de agua potable, violencia, falta de atención médica y escasez 
de personal (artículo 10).  
 

El Estado parte debe aumentar sus esfuerzos para mejorar las condiciones de todas 
las personas privadas de libertad, cumpliendo con todos los requisitos contenidos en 
las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. En particular, debe abordar 
como cuestión prioritaria el hacinamiento. El Estado parte debe presentar al 
Comité datos que muestren los progresos realizados, en particular con respecto a la 
aplicación de medidas concretas para la mejora de las condiciones de los privados 
de libertad. 

 
18. Si bien el Comité toma nota del principio de no discriminación por razón de pasado 
judicial  estipulado  en el artículo 11.2 de la Constitución  así como el proyecto de reforma del 
Decreto N.° 3301 en materia de refugiados que  estipula expresamente la prohibición de pedir un 
pasado judicial y que la Dirección General de Refugiados encargada de recibir las solicitudes de 
refugio no solicita el pasado judicial para dar trámite a las peticiones de refugio, el Comité 
lamenta que según ciertas informaciones  se sigue manteniendo la práctica de solicitar los 
antecedentes judiciales como requisito de entrada (pasado judicial) exclusivamente a los 
inmigrantes colombianos. (artículo 2 y 26). 

El Estado parte debe tomar medidas necesarias  para garantizar que el principio de 
no discriminación por razón de pasado judicial estipulado en la Constitución se 
refleje en la práctica. A la luz del párrafo 5 de la Observación general 15 del Comité 
sobre la situación de los extranjeros con arreglo al Pacto, el Comité recuerda al 
Estado parte que  si bien el Pacto no reconoce a los extranjeros el derecho a entrar 
en el territorio de un Estado parte ni de residir en él, puede, en determinadas 
circunstancias un extranjero acogerse a la protección del Pacto incluso respecto de 
cuestiones de ingreso o residencia, por ejemplo, cuando se plantean consideraciones 
de no discriminación, de prohibición de trato inhumano y de respeto de la vida de la 
familia.  

 
19. Si bien el Comité toma nota del capítulo cuarto de la Constitución vigente consagrado a 
los derechos específicos de los pueblos indígenas, al Comité le sigue preocupando que los 
pueblos indígenas y afroecuatorianos sigan sufriendo de facto discriminación racial. Asimismo, 
le preocupa que en el Título II, artículo 11.2 de la Constitución no se establezca la no 
discriminación racial como principio para el ejercicio de los derechos  (artículo 26). 
 

El Estado parte debe adoptar medidas adecuadas para velar por la aplicación 
práctica de las disposiciones constitucionales y legales que garantizan el principio de 
no discriminación contra las poblaciones indígenas y el pleno cumplimiento de los 
artículos 26 y 27 del Pacto. 

 
20. El Comité solicita que el quinto informe periódico del Estado parte y las presentes 
observaciones finales se publiquen y difundan ampliamente entre el público en general, en los 
organismos judiciales, legislativos y administrativos y a las organizaciones no gubernamentales. 
Se deberían distribuir copias impresas de estos documentos en las universidades, bibliotecas 
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públicas, la biblioteca del Parlamento y otros lugares pertinentes. Asimismo, sería conveniente 
distribuir un resumen del informe y las observaciones finales a las comunidades indígenas en sus 
propias lenguas. 

 
21. De conformidad con el párrafo 5 del artículo 71 del reglamento del Comité, el Estado 
parte debe presentar en el plazo de un año información pertinente a la evaluación de la situación 
y la aplicación de las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 9, 13 y 19. 
 
22. El Comité invita al Estado parte, dado que no ha presentado su documento básico hasta la 
fecha, a que lo presente de conformidad con las directrices armonizadas para la presentación de 
informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, tal y 
como fueron adoptadas en la quinta reunión intercomités de los órganos de tratados de derechos 
humanos que tuvo lugar en junio de 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4). 
 
23. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe, que ha de presentar el 30 de 
octubre de 2013 a más tardar, facilite información acerca de las demás recomendaciones 
formuladas y respecto del Pacto en su conjunto. 

-------- 


