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Asunto: Sobre la especial diligencia que se debe desplegar en casos de violencia contra
mujeres, niños, niñas y adolescentes, en estados de excepción
 
 
María Paula Romo Rodríguez
Ministra de Gobierno
MINISTERIO DE GOBIERNO
 
General De División (sp)
Oswaldo Jarrín Román
Ministro de Defensa Nacional
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
En su Despacho 
 
 
De mi Consideración: 
 
La Secretaría de Derechos Humanos, ente rector del Sistema Nacional de Erradicación de
Violencia contra las Mujeres, en concordancia con los instrumentos y estándares del
derecho internacional de los derechos humanos y de la doctrina de protección integral de
la niñez y adolescencia, recuerda que cualquier suspensión de las obligaciones relativas a
los derechos humanos durante un estado de excepción debe ceñirse estrictamente a los
límites previstos en el derecho internacional, que algunos derechos no se pueden
suspender nunca y que el derecho humanitario no admite suspensiones en razón de una
situación excepcional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe
anual 2015 sobre el uso de la fuerza, señala la especial diligencia que se debe desplegar
en caso de advertirse violencia contra las mujeres, niños, niñas, torturas, malos tratos,
crueles, inhumanos y degradantes por así exigirse en instrumentos internacionales 
especiales. 
 
En cumplimiento de la Constitución, que establece que “las niñas, niños y adolescentes
estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializada, así
como a operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la
doctrina de protección integral. La administración de justicia especializada dividirá la
competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes 
infractores”; se debe evitar a toda costa la participación de niñas, niños y adolescentes en
actos de violencia. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a las medidas de
protección que exige su condición etaria y se les debe brindar la atención y la ayuda que
necesiten, en situaciones de conflicto con la ley. 
 
Por lo expuesto, se deben observar las normas aplicables de protección integral y especial
de niñas, niños y adolescentes establecidas en la Convención de los Derechos del Niño, la
Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en estados de emergencia o de
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conflictos armados, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de
la justicia de menores ("Reglas de Beijing"), entre otras normas aplicables que
salvaguarden la integridad de niñas, niños y adolescentes, su interés superior y la atención
prioritaria y de justicia  especializada que se les debe. 
 
Sin otro particular que informar y con sentimientos de consideración y estima, suscribo
de ustedes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Cecilia del Consuelo Chacon Castillo
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS   

Copia: 
Señor Abogado
Juan Pablo Morales Viteri
Subsecretario de Derechos Humanos
 

Señora
Esther María del Rocio Rosero Garcés
Subsecretaria de Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, Niñas, Niños y 
Adolescentes
 

Señora Licenciada
Maria Eugenia Castro Bueno
Directora de Derechos Humanos e Igualdad de Género
MINISTERIO DE GOBIERNO
 

Patricio Giovanny Pazmiño Castillo
Viceministro del Interior
MINISTERIO DE GOBIERNO
 

Señor Magíster
Diego Gonzalo Tipán Naranjo
Subsecretario de Seguridad Ciudadana
MINISTERIO DE GOBIERNO
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