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Comité contra la Tortura Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico del
Ecuador* 1. El Comité contra la Tortura examinó el séptimo informe periódico del
Ecuador (CAT/C/ECU/7) en sus sesiones 1462ª y 1465ª (véase CAT/C/SR.1462 y 1465),
celebradas los días 8 y 9 de noviembre de 2016, y aprobó las presentes observaciones
finales en su 1490ª sesión, celebrada el 28 de noviembre de 2016. A. Introducción 2. El
Comité expresa su agradecimiento al Estado parte por haber aceptado el procedimiento
facultativo de presentación de informes, ya que ello permite centrar mejor el diálogo
entre el Estado parte y el Comité. No obstante, lamenta que el informe periódico se
haya presentado con casi un año de retraso. 3. El Comité aprecia el diálogo mantenido
con la delegación del Estado parte y la información adicional aportada durante el
examen del informe periódico. B. Aspectos positivos 4. El Comité acoge con satisfacción
que el Estado parte haya ratificado o se haya adherido a todos los instrumentos
fundamentales de derechos humanos en vigor.
45. En vista de los altos índices de violencia de género y violencia sexual que se
registran en el país (véase CEDAW/C/ECU/CO/8-9, párrs. 20 y 21), preocupan al Comité
las restricciones al aborto establecidas en la legislación penal del Estado parte, que sólo
permite la interrupción voluntaria del embarazo cuando peligre la vida o la salud de la
mujer y ese peligro no pueda ser evitado por otros medios y cuando el embarazo sea
consecuencia de la violación de una mujer con una discapacidad mental. El Comité
observa con preocupación el serio riesgo que dichas restricciones comportan para la
salud de las mujeres víctimas de una violación que deciden abortar, así como las
consecuencias penales que pueden derivarse, que incluyen penas de prisión tanto para
las mujeres que se someten a abortos como para los médicos que los practican (arts. 2 y
16).
46. El Comité recomienda al Estado parte que vele por que las mujeres víctimas de una
violación que voluntariamente decidan interrumpir su embarazo tengan acceso a abortos
legales y en condiciones seguras. Abusos y violencia sexual a menores en centros
educativos
47. El Comité reitera su consternación ante la persistencia de casos de abuso y violencia
sexual a menores en centro educativos del Ecuador. Si bien toma nota de las diversas
medidas legislativas y de otra índole adoptadas por el Estado parte en este ámbito, el
Comité observa con preocupación que entre 2012 y 2014 se registraron 343 denuncias
por delitos sexuales ocurridos en centros educativos. El Comité lamenta no disponer de
datos estadísticos oficiales sobre el número de denuncias investigadas, así como el
número de enjuiciamientos y condenas impuestas en esos casos durante el período
examinado. El CAT/C/ECU/CO/7 10 Comité agradece la información proporcionada por
la delegación del Estado parte sobre el contenido de la sentencia condenatoria dictada
en la causa penal contra Jorge Glas Viejó, así como los detalles relativos a la tramitación
del caso Paola Guzmán vs. Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Al respecto, el Comité observa la aparente desprotección de las víctimas
frente a posibles represalias (arts. 2, 12, 13 y 16).
48. El Comité reitera sus anteriores observaciones finales (véase CAT/C/ECU/CO/4-6,
párr. 18) e insta al Estado parte a que continúe adoptando las medidas necesarias para
prevenir y eliminar el abuso y violencia sexual a menores en los centros educativos. El

Comité insta también al Estado a velar por que todos los actos de este tipo sean
investigados de manera rápida, eficaz e imparcial, los autores sean llevados ante la
justicia y las víctimas reciban reparación. El Estado deberá velar también por que se
brinde a las víctimas la protección y acompañamiento necesarios. Por último, el Estado
parte debe proporcionar datos estadísticos completos sobre el número de denuncias
recibidas e investigadas, así como el número de enjuiciamientos y condenas impuestas
en esos casos. Violencia contra las personas por motivos de orientación sexual e
identidad de género
49. El Comité está preocupado por las denuncias de internamiento forzoso y malos tratos
a personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero en centros privados en los que se
practican las llamadas “terapias de reorientación sexual o deshomosexualización” Pese
al cierre de 24 centros de este tipo, el Comité observa con preocupación que hasta la
fecha los procesos iniciados por la Fiscalía no han concluido en ninguna condena.
Asimismo, el Comité condena enérgicamente los asesinatos de personas gais y
transgénero ocurridos en el país durante el período examinado (arts. 2 y 16).
50. El Estado parte debe velar por que se investiguen todas los casos de violencia contra
las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género, a fin de enjuiciar
y castigar a los autores de tales actos. También debe realizar actividades de
concienciación pública para combatir la estigmatización social de las personas lesbianas,
gais, bisexuales y transgénero.

