
Quito, 7 de octubre de 2017 

Señor  

Carlos Mantilla Battle 

Presidente y Director General 

DIARIO EL COMERCIO 

Ciudad. - 

 

La Constitución de la República en el numeral 7 del artículo 66 garantiza el derecho de: 

“…toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por 

medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en 

forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario”. 

 

En concordancia con la norma constitucional, el artículo 24 de la Ley Orgánica de 

Comunicación determina que: “Toda persona o colectivo humano que haya sido 

directamente aludido a través de un medio de comunicación, de forma que afecte sus 

derechos a la dignidad, honra o reputación; tiene derecho a que ese medio difunda su 

réplica de forma gratuita, en el mismo espacio, página y sección en medios escritos, o en 

el mismo programa en medios audiovisuales y en un plazo no mayor a 72 horas a partir 

de la solicitud planteada por el aludido. En caso de que el medio de comunicación no 

viabilice por su propia iniciativa el derecho de réplica, la Superintendencia de la 

Información y Comunicación podrá disponer, previa la calificación sobre la pertinencia 

del reclamo, las mismas medidas administrativas establecidas para la violación del 

derecho a la rectificación”. 

 

El 5 de octubre de 2017, 19:35, Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: 

http://www.elcomercio.com/tendencias/educacionsexual-escolares-debate-

ministeriodeeducacion-manifestaciones.html, que pertenece a: ElComercio.com publicó, 

en la sección de Tendencias, el artículo titulado:  

“NO EXISTE UNA REFORMA LEGAL SOBRE TEMAS DE SEXUALIDAD NI 

LIBROS CON CONTENIDO EXPLÍCITO PARA LAS ESCUELAS EN 

ECUADOR” 

 

En catorce párrafos, más de un Comunicado y el tweet de la asambleísta Dallyana 

Passailaigue se desacredita a la sociedad civil que ahora en redes, y el día 14 de octubre 

http://www.elcomercio.com/tendencias/educacionsexual-escolares-debate-ministeriodeeducacion-manifestaciones.html,%20que%20pertenece%20a: ElComercio.com
http://www.elcomercio.com/tendencias/educacionsexual-escolares-debate-ministeriodeeducacion-manifestaciones.html,%20que%20pertenece%20a: ElComercio.com


de este año con una marcha pacífica exige a todas las funciones del Estado respetar y 

garantizar los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna y en los 

instrumentos internacionales, como son: la vida desde la concepción1, la salud, la 

educación, en particular la libertad de las madres y padres o sus representantes de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas2.  

 

La publicación a la que se hace referencia incumple entre otros requisitos esenciales, con 

la disposición constitucional del artículo 18, primer numeral a que: “Todas las personas, 

en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, 

producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin 

censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior”. 

 

Las expresiones vertidas en dicho artículo carecen de veracidad, toda vez que se restringe, 

como única fuente de información a los representantes del Ministerio de Educación y un 

comunicado del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, precisamente las 

instituciones que han implementado políticas públicas contrarias a la protección y 

ejercicio pleno de los principales derechos humanos. Las equívocas aseveraciones no 

fueron debidamente contrastadas ni con la Arquidiócesis de Guayaquil y/o el Frente 

Nacional por la Familia del Ecuador, a los que se hace una mención explícita, con 

organizaciones civiles o con cualquier ciudadano o ciudadana, que SIN PERTENECER 

A UN GRUPO RELIGIOSO defiende la vida y la familia.   

 

Con este soporte constitucional y legal, les trasmitimos nuestro interés en tener una mesa 

de trabajo y proporcionar la información necesaria con profesionales en salud, derecho y 

educación.  

 

Conforme lo determina la ley y en el plazo estipulado se publicará textualmente la réplica 

que adjunto al presente en el Anexo 1. 

                                                
1 Constitución de la República, Art. 45. 
2 Ib. Art. 29. 



ANEXO 1 

RÉPLICA A DIARIO EL COMERCIO 

“Este diario publicó en edición digital ElComercio.com un artículo titulado: “NO 

EXISTE UNA REFORMA LEGAL SOBRE TEMAS DE SEXUALIDAD NI LIBROS 

CON CONTENIDO EXPLÍCITO PARA LAS ESCUELAS EN ECUADOR” La 

información no fue contrastada, sólo se recogen criterios parcializados del Ministerio de 

Educación y del Consejo Nacional para la Igualdad de Género; instituciones que han 

expedido actos normativos y administrativos contra los derechos consagrados en la Carta 

Magna y en los instrumentos internacionales, como son: la vida desde la concepción3, la 

salud, la educación, en particular la libertad de las madres y padres o sus representantes 

de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas4. 

 

Ejerciendo nuestro derecho y deber para con la ciudadanía a fin de que cuente con 

información veraz, objetiva, que se puede comprobar con facilidad le damos a conocer 

que existen VARIOS PROYECTOS DE LEY en la Asamblea Nacional que están por 

aprobarse y que SÍ abarcan temas de educación y de sexualidad tratadas desde la ideología 

de género.  

 

El Diario sostiene que la “Ley Contra la Violencia a la Mujer (…) no aborda temas de la 

llamada ideología de género”. Las definiciones de dicha ley son:  

Orientación sexual:  Capacidad de la persona de sentir, individual o simultáneamente 

atracción afectiva, emocional o sexual por otras personas de diferente sexo o género, del 

mismo sexo o género o de ambos, y entablar relaciones íntimas y sexuales con ella. 

Identidad de género: Es la experiencia innata, interna e individual de una persona con 

su género. Esta puede o no corresponder con la fisiología de la persona o con su sexo al 

nacer.  

 

                                                
3 Constitución de la República, Art. 45. 
4 Ib. Art. 29. 



Adicionalmente hay 21 disposiciones sólo en el Art. 59 sobre las políticas públicas en 

Educación con las que se pretende: Implementar en la malla curricular de todos los niveles 

el enfoque de género entendido como una construcción social y cultural que se basa en la 

peyorativa diferencia biológica de los sexos. 

 

El Código Orgánico de Salud, que ya fue aprobado en primer debate garantiza a todas las 

personas, sin importar su edad u otra discriminación acceder a métodos de anticoncepción 

temporales, y definitivos (Art. 12). En el Art. 133 se trata de la reproducción asistida 

mediante vientres subrogantes; además hay una propuesta de las colectividades Gltbi de 

añadir que sin importar la EDAD, orientación sexual, identidad de género se acceda a 

técnicas de fertilidad –reproducción in vitro-, burlando la Constitución que prohíbe 

incluso la adopción de menores por parejas del mismo sexo, con las repercusiones 

irreparables para ellos y la sociedad. 

 

A más de estos proyectos, están vigentes políticas públicas con las que se impone una 

enseñanza que distorsiona la realidad biológica de los niños y las niñas. Invitamos a 

revisar estos datos en los sitios web de la Asamblea y del Ministerio de Educación”. 

 

 

 


