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Ecuador se apresta a elegir Presidente y Vicepresidente de la República, 100 diputados y 
diputadas al Congreso Nacional, 67 consejeros/as para 22 Consejos Provinciales, y 674 
concejales y concejalas que estarán en 219 Concejos Municipales del país. 
  
Las candidaturas a estas dignidades se presentan en listas de partidos o movimientos 
políticos, que deben cumplir, por ley, ciertos requisitos favorables a la participación política 
de las mujeres, vigentes desde la expedición de la Ley de Cuotas, en febrero del 2000. 
  
El 45% para elecciones 2006  
 
La Ley de Cuotas constituye un conjunto de normas inmersas en la Ley de Elecciones que, 
en lo principal, establecen una cuota mínima de mujeres en las listas electorales, y la 
ubicación alternada y secuencial que busca igualdad de oportunidades en el acceso para 
mujeres y hombres. 
  
La cuota partió de una base del 30% y sube un 5% en cada proceso electoral, sea éste 
presidencial y legislativo o de autoridades seccionales. Para las elecciones que se realizarán 
el próximo 15 de octubre, correspondía aplicar el 45%, como mínimo. Desde la expedición 
de la Ley, el cupo se ha cumplido sin mayores contratiempos, no así la forma alternada y 
secuencial, quebrantada reiteradamente en los procesos 2000, 2002, 2004 y 2006..  
 
La “forma alternada y secuencial” consagra una medida de acción positiva que busca 
acelerar la igualdad entre hombres y mujeres en la participación electoral y el acceso a los 
puestos de elección popular, que son ocupados mayoritariamente por varones. El Congreso 
Nacional que fenecerá que el 15 de enero del 2007, no supera el 17% de participación de 
mujeres, pese a la cuota del 35% que rigió al momento de la elección. 
  
Según la Constitución Política (1998), el Ecuador es un Estado Social de Derecho y, en esa 
virtud, el tejido institucional debe actuar con absoluta sujeción a las normas jurídicas y  
respeto a los derechos fundamentales. En materia de derechos y garantías constitucionales 
-dice de manera expresa nuestra Carta Magna- se estará a la interpretación que más 
favorezca su efectiva vigencia. 
 
Inobservancia de la “forma alternada y secuencial” 
  
La forma alternada y secuencial busca esencialmente que las mujeres accedan al poder de 
manera real, lo cual constituye un derecho contemplado por la Constitución, los 
instrumentos internacionales y la Ley de Elecciones; por lo tanto, cualquier interpretación 
realizada por la autoridad pública debe ser favorable a estos instrumentos, a fin de lograr la 
igualdad entre hombres y mujeres. 
  
En este marco, dicho principio debe leerse como la ubicación intercalada de una mujer entre 
dos varones o de un varón entre dos mujeres, de tal manera que si una mujer comienza en 
el puesto par, otra se ubicará en el siguiente puesto par, y así sucesivamente a lo largo de la 



lista hasta completar el porcentaje mínimo de mujeres que corresponda, según el proceso 
electoral de que se trate; o en su defecto, si una mujer es ubicada en un puesto impar, toda 
la lista continuará así hasta completar la cuota. 
  
Veamos un ejemplo de aplicación correcta de la cuota y la forma alternada y secuencial en 
una lista de seis puestos, con el 45% como cuota mínima de mujeres, esto es, dos mujeres: 
 
 

Opción 1  Opción 2 

1er. Puesto Una mujer  1er. Puesto Un hombre 
2do. Puesto Un hombre  2do. Puesto Una mujer 
3er. Puesto Una mujer  3er. Puesto Un hombre 
4to. Puesto Opcional  4to. Puesto Una mujer 
5to. Puesto Opcional  5to. Puesto Opcional 
6to. Puesto Opcional  6to. Puesto Opcional 

   
 
La ubicación de candidatos y candidatas en la lista electoral es importante, dada la cultura 
del y de la sufragante en nuestro país, que suelen ejercer su voto “en plancha”, o sea, 
favoreciendo a toda la nómina de postulantes presentada por un partido o movimiento 
político. En esa medida, si una candidata está en el inicio de la lista o lo más cerca de él, 
tiene mayores posibilidades de acceso, y a esto contribuye la forma alternada y secuencial, 
como podemos ver en los ejemplos. 
  
Sin embargo, las actuaciones de los partidos, movimientos políticos y organismos de control, 
han violado los principios invocados. Mediante reglamentos, instructivos, resoluciones y 
otros actos administrativos de menor jerarquía que las normas que sustentan esta medida 
de acción positiva, han inobservado reiteradamente la forma alternada y secuencial, y 
ubican a las mujeres luego de dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis varones, lo cual las relega 
a puestos con ínfimas o ninguna posibilidad de ser electas. 
 
Mujeres versus organismos constitucionales 
 
La reacción de las organizaciones de mujeres se ha expresado en movilizaciones y en 
reclamos judiciales que, entre otros resultados, han posibilitado la obtención de la resolución 
028-2002-TC, dictada por el Tribunal Constitucional (TC), máximo organismo de control 
constitucional en el país, el 12 de noviembre del 2002; esta señaló que la interpretación 
realizada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la frase alternada y secuencial “(…) 
no garantiza la participación equitativa entre varones y mujeres; mucho menos cuando al 
referirse a la secuencia regula la forma en que deben realizarse las combinaciones en serie, 
atentando a la igualdad de condiciones al establecer que una mujer podría ser ubicada en la 
papeleta electoral luego de haber sido ubicados dos o tres varones”. 
  
Acto seguido, el TC declaró la inconstitucionalidad de la norma que permitía la elaboración 
de listas con las combinaciones descritas, y dejó establecido que la única fórmula permitida 
de alternancia y secuencia es aquella en la que un hombre se ubique detrás de una mujer, o 
viceversa, desde el encabezamiento de la lista hasta el cumplimiento de la cuota. 
  
La misma resolución ordenó: “(…) el Tribunal Supremo Electoral, como todo órgano del 
poder público, debe observar las resoluciones del Tribunal Constitucional, en la especie para 
la elaboración del futuro desarrollo reglamentario en orden a cumplir lo señalado en la 
Constitución y la Ley”. Pero pese a la existencia de esta resolución del máximo organismo 



de control constitucional, el TSE se ha negado a cumplirla, en flagrante desacato y 
prevaricato, que en nuestra legislación constituyen delitos. 
  
Adicionalmente, el TSE ha desobedecido una disposición dictada por el Tribunal 
Constitucional el 9 de agosto de 2006, en la que le ordenó que diera “cumplimiento estricto a 
la resolución dictada por el pleno el 12 de noviembre de 2002 y publicada en el Registro 
Oficial No. 710 de 22 del mismo mes y año, en todo su contenido” (se refiere a la resolución 
028-2002-TC), para lo cual le concedió un plazo de 72 horas. El TSE no ha acatado la orden 
y por esta razón, las organizaciones de mujeres pediremos el inicio del juicio de desacato y 
prevaricato en contra de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. 
  
No obstante, la etapa de inscripción de listas del presente proceso electoral concluyó el 15 
de agosto pasado, y los partidos y movimientos políticos (salvo excepciones) han incumplido 
la Ley con el consecuente perjuicio hacia sus propias compañeras militantes y al sistema 
democrático ecuatoriano, pues los resultados electorales proclamarán ganadores a un 
sinnúmero de varones cuyos puestos debieron ser ocupados por mujeres, lo cual 
deslegitima el proceso electoral. En la provincia de Pichincha, por ejemplo, se impugnaron 
19 de las 21 listas de candidaturas a diputaciones, por transgredir alternancia y secuencia. 
En otras palabras, el 90% de partidos o movimientos políticos incumplió la Ley. 
  
Como se desprende de lo expuesto, el caso de la Ley de Cuotas en Ecuador constituye una 
prueba fehaciente de la debilidad institucional en la que se sumerge el Estado Ecuatoriano, 
lo cual nos conduce a generar propuestas de una reforma profunda del sistema político y 
electoral de país, que lo torne más democrático e incluyente, que transforme al organismo 
de control electoral en un ente técnico e independiente, que verdaderamente garantice y 
proteja los derechos humanos de la ciudadanía en general. 
 
En tanto, confiamos en la sensibilidad ciudadana y esperamos que con su voto contribuyan 
a mejorar las cifras de participación de las mujeres en el poder, de manera que el camino a 
la paridad vaya acortándose paso a paso. 
  
Finalmente, todas y cada una de las acciones del presente proceso electoral en defensa de 
nuestros derechos, constituyen pruebas que serán remitidas a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, para que en su momento se pronuncie sobre el derecho a la 
participación política de las mujeres en Ecuador, por medio de un caso presentado en el 
2005 por discriminación a las ecuatorianas en el ejercicio de sus derechos políticos. 
  
 


