DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE ECUADOR
Gestión: 17 de mayo – 10 de agosto de 2021
La emergencia sanitaria por la COVID- 19 ha profundizado las desigualdades económicas, sociales y
políticas en el país, afectando profundamente el ejercicio de los derechos humanos, sobre todo, de
los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

Desde el 17 de mayo hasta el 10 de agosto de 2021, bajo el liderazgo de la Abg. Zaida Rovira Jurado
como Defensora del Pueblo subrogante, se han ejecutado

79

acciones estratégicas, con sus

respectivas actividades, de protección y promoción de los derechos humanos y de la naturaleza.

Entre los hitos más destacados se encuentran los siguientes:

Entrega a la Asamblea Nacional del proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción del
embarazo por violación en Ecuador. El proyecto fue socializado con organizaciones de defensa de los
derechos de mujeres, adolescentes y niñas, colectivos sociales, feministas, personas sexo diversas,
sociedad civil, mediante diálogos en las ciudades de Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Manta, Azogues,
Santo Domingo de los Tsáchilas, Riobamba y Ambato.

Demanda de acción de protección por cobros excesivos de energía eléctrica, para proteger los
derechos de las personas usuarias y consumidoras de este servicio público domiciliario. Se desarrolló
una rueda de prensa en Manabí, junto al asambleísta Xavier Santos, sobre las acciones realizadas en
torno a los cobros injustificados y excesivos en las planillas eléctricas. Además, un recorrido -junto
con representantes del CPCCS- en las instalaciones de CNEL en Guayaquil, para luego mantener un
diálogo con las autoridades de dicha entidad sobre las denuncias ciudadanas presentadas por cobros
excesivos en las planillas de consumo eléctrico.

Reunión de trabajo con la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, a fin de coordinar acciones
interinstitucionales sobre las vulneraciones y denuncias que la ciudadanía presenta contra las
operadoras telefónicas. Se conformó una mesa interinstitucional para analizar las denuncias y
plantear soluciones ante las vulneraciones a los derechos.

Presentación, en el Complejo Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas, de la demanda de acción
de protección a favor de, aproximadamente, 1 200 personas extrabajadoras y trabajadoras de la
empresa Furukawa, quienes fueron y son víctimas, junto a sus familias y por décadas, de explotación
laboral.
Se realizó el recorrido en las haciendas 37 y 42 junto a asambleístas de las comisiones de Garantías
Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea
Nacional.

Contribución al desarrollo de una hoja de ruta nacional para un abordaje interinstitucional de la
violencia política contra las mujeres, llevada a cabo por ONU Mujeres. En agosto se presentará la
denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral sobre violencia política, en torno a la tutela de los
derechos de mujeres afectadas.

Audiencia de acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo en contra de la política
pública del Ministerio de Salud que, durante la pandemia de la COVID-19, ha afectado a las y los
ecuatorianos, especialmente, a las personas adultas mayores.
Reunión con la Ministra de Salud, Ximena Garzón, a fin de dialogar sobre la necesidad de generar una
política pública con enfoque de derechos en el proceso de vacunación contra la COVID-19 a la
población. Como resultado se gestiona un acompañamiento a las brigadas de salud desde la
Defensoría del Pueblo, a escala nacional.

Acciones de gestión con la Ministra de Educación, María Brown, sobre el retorno a clases presenciales
de 1 300 instituciones educativas en el país. Recorrido junto a la ministra, en la institución educativa
11 de febrero en el sector de Nayón en Quito, con el fin de verificar el cumplimento de las medidas de
bioseguridad y los derechos de las y los estudiantes y profesores en el retorno presencial a clases.

Reunión con la asambleísta Yajaira Urresta para coordinar acciones de acompañamiento y
seguimiento a las víctimas de las manifestaciones sociales de octubre de 2019.
Reunión con el dirigente indígena, Marlon Santi, a fin de conocer el informe de las personas
sentenciadas debido a las protestas de octubre de 2019 y solicitar amnistía ante la Asamblea Nacional.

Encuentro presencial y telemático con representantes de la Unión Nacional de Educadores de varias
provincias, con quienes se generado el compromiso de brindar el acompañamiento institucional
respectivo en la lucha de las y los docentes, a favor de que no se declare inconstitucional el paquete
de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Por invitación de la presidenta de la
Asamblea de Ecuador, Guadalupe Llori, la institución participó en la mesa técnica de concertación
para buscar soluciones a la huelga de hambre que mantienen las y los maestros, a escala nacional.
Comparecencia en la Corte Constitucional para presentar un amicus curiae, dentro de la demanda de
inconstitucionalidad a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

Primer encuentro de pescadores artesanales de Ecuador: “Lucha por la vida, seguridad marítima y
trabajo digno”, y seguimiento a las demandas del sector pesquero ecuatoriano, a fin de que se genere
una política pública que garantice sus derechos. Evento en el estadio Río Guayas de la parroquia Santa
Rosa de Santa Elena y reunión en Guayaquil con representantes de los colectivos de personas
pescadoras de las zonas costeras del país para dialogar acerca de la Ley Orgánica de Navegación,
Gestión de la Seguridad y Protección Marítima.
Diálogo en el Puerto Artesanal Jaramijó, en Manabí, con representantes de las personas pescadoras
artesanales del perfil costero sobre la situación alarmante de inseguridad marítima. Reunión con el
alcalde de Manta, Agustín Intriago, a fin de continuar el diálogo sobre la ley marítima y fortalecer los
mecanismos de seguridad para las personas pescadoras artesanales.

Reunión con el Sr. Jan Jarab, representante regional de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos y su equipo. El objetivo de la reunión fue intercambiar
información respecto a la situación de los derechos humanos en el país y la situación particular que
atraviesa la Defensoría del Pueblo, ante lo cual el representante regional expresó su apoyo a la
Defensora del Pueblo subrogante al frente de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Así
también se acordaron acciones conjuntas en concreto para promover las acciones defensoriales que
se llevan a cabo.

Participación en los distintos espacios organizados en el marco de la reunión anual de GANHRI: 1)
Presentación del Plan de Acción Global de GANHRI para personas defensoras de derechos humanos;
2) Evento sobre Empresas y Derechos Humanos; 3) Intercambio de experiencias entre INDH.

Firma del convenio marco interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos
Humanos para establecer mecanismos de coordinación y cooperación para garantizar la
transferencia de información, en el marco del acercamiento y ejecución de reuniones estratégicas con
esta entidad, en las que se establecieron compromisos y acciones para la articulación
interinstitucional, a escala central y local, para el pilotaje del proyecto SART y su institucionalización.

Presentación de los avances del proyecto Sistema de Alerta y Respuesta Temprana en la frontera
norte de Ecuador en las ciudades de Ibarra, Tulcán, Esmeraldas y Lago Agrío. En estos talleres
participaron autoridades locales, servidoras y servidores y organizaciones no gubernamentales.

A continuación, se resume la participación de la Abg. Zaida Rovira Jurado como Defensora del Pueblo
subrogante en los diferentes espacios de protección y promoción de los derechos humanos y de la
naturaleza.

Reuniones con actores/as
locales

Eventos y diálogos ciudadanos

33

Participación en espacios de
cooperación internacional

28

18

Servicios defensoriales

Denuncias sobre la violación de los derechos humanos y de la naturaleza
Toda persona o grupo de personas que requieran la defensa de sus derechos o los de la naturaleza
pueden solicitar la activación de la Defensoría del Pueblo para que se desarrollen acciones y trámites
para impedir daños o reparar vulneraciones.

Gestión de casos

Los resultados del proceso de protección y tutela de los derechos humanos y de la naturaleza, del 17
de mayo al 10 de agosto de 2021, a escala nacional, liderados por la Abg. Zaida Rovira Jurado,
Defensora del Pueblo (s), se detallan a continuación:

Casos gestionados
Total casos ingresados

Total casos gestionados

(17 may-10 ago 2021)

(17 may-10 ago 2021)

3 002

2 474 (82 %)

Elaborado por: Coordinación General de Planificación
Fuente: Sistema de Gestión Defensorial – SIGED, 2021

En los casos que no corresponden a la competencia institucional, la Defensoría del Pueblo de Ecuador
asesoró a las personas peticionarias y las guió y direccionó, de acuerdo con sus competencias, a otras
entidades públicas o privadas según el caso.

Asesoramientos

La Defensoría del Pueblo de Ecuador asesora en materia laboral, inquilinato, pensiones alimenticias
y solicitudes remitidas desde y hacia las instituciones de la función ejecutiva, función judicial y
municipios, entre otras.

Asesorías realizadas
17 - 30 mayo 2021

Junio 2021

Julio 2021

776

1 985

1 664

Al 10 Agosto
2021
487

Total
4 912

Elaborado por: Coordinación General de Planificación
Fuente: Sistema de Gestión Defensorial – SIGED, 2021

Monitoreo de acciones administrativas sobre violencia de género

La Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres establece que es
competencia de la Defensoría del Pueblo realizar el seguimiento y control del proceso de
otorgamiento de las medidas administrativas y de su cumplimiento y aplicación.

Monitoreo acciones administrativas de protección
Número de acciones
administrativas de protección
17 – 30 mayo 2021

231

Junio 2021

Julio 2021

343

155

Al 10 Agosto
2021
21

Total
750

Elaborado por: Coordinación General de Planificación
Fuente: Sistema seguimiento MAPS, 2021

Educación en derechos humanos (capacitación, sensibilización, divulgación)

La Defensoría del Pueblo de Ecuador desarrolla procesos de educación en derechos humanos
(capacitación, sensibilización, divulgación) a escala nacional, con el objetivo de fortalecer sus
conocimientos y capacidades referentes a los derechos humanos y de la naturaleza a las diferentes
instituciones públicas o privadas que lo requieran.

Procesos educativos (17 may-06 ago 2021)
Unidad ejecutora

Participantes por género
Femenino

Masculino

LGBTI

No informa

Total

Desconcentradas

567

467

2

2

1 038

Matriz

266

105

4

2

377

Total

833

572

6

4

1 415

Fuente: Dirección Nacional de Educación en Derechos Humanos y de la Naturaleza

Se articuló con la Escuela de la Función Judicial para la capacitación a jueces y juezas de la frontera
norte en cumplimiento de la sentencia 897-11-JP/20 de la Corte Constitucional. Inició el 26 de junio
de 2021 y, hasta el momento, tiene la aprobación de 723 jueces y juezas nacionales.

Desde el 2 de agosto de 2021, 600 personas están participando en el curso virtual Mooc de 64 horas
“Introducción a los derechos humanos”.

Adicionalmente, se ha participado, en el período del 17 de mayo al 6 de agosto de 2021, en 50 charlas,
ponencias, exposiciones sobre derechos humanos, a escala nacional de, aproximadamente, una hora
cada una de ellas.

Investigación en materia de derechos humanos y de la naturaleza

Desde el 17 de mayo al 6 de agosto de 2021, se ha dado respuesta a 5 cuestionarios y solicitudes de
información a organismos internacionales. En general, la INDH ha emitido preocupaciones y/o
recomendaciones al Estado ecuatoriano, principalmente, en aquellos contextos de posibles o
latentes vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza.

Además se realizó el análisis de pertinencia de los siguientes requerimientos de información: a)
Análisis de pertinencia del requerimiento realizado por CEDAW sobre mujeres y niñas indígenas; b)
Contribuciones sobre derechos de mujeres y niñas en situaciones humanitarias solicitado por la
OACDH.

Documentos en materia de investigaciones temáticas en materia de derechos humanos y de la
naturaleza

•

Informes semanales de la situación de la COVID-19 en Ecuador.

•

Documento ayuda sobre personas en situación de calle.

•

Seguimiento a las recomendaciones de Naciones Unidas.

•

Matriz de recomendaciones del Comité del Niño asignadas a la Defensoría del Pueblo desde
la Secretaría de Derechos Humanos

•

Documento de Lista de Cuestiones al Comité del Niño.

•

Actualización de los informes alternativos de cumplimiento de los órganos de Naciones
Unidas.

Biblioteca especializada en derechos humanos y de la naturaleza

•

133 731 visitas.

•

9 materiales especializados revisados.

•

49 nuevos materiales especializados publicados en la biblioteca digital.

•

Fortalecimiento de la biblioteca mediante acciones de asesoría técnica (IAEN y Corte
Interamericana de Derechos Humanos) e integración en redes regionales de bibliotecas
especializadas (INDH de Uruguay).

Múltiples acciones estratégicas que responden a una visión institucional de priorizar las demandas de
las personas que han sido vulneradas en sus derechos y confían en una Defensoría del Pueblo que,
ahora más que nunca, concreta su labor con prácticas y hechos con resultados que consolidan la
protección, promoción y educación en derechos humanos, porque "tus derechos, son nuestra
responsabilidad".

