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La pandemia que conmueve al país y al mundo pone al descubierto temas relacionados con la violencia 
intrafamiliar, en especial contra la mujer, en todos los niveles de la sociedad. Los casos experimentan 

un incremento y, con ello, la necesidad de replantear objetivos y reforzar servicios que ofrecemos las 
instituciones para prevenir y erradicar este fenómeno social.

Hoy, es uno de los mejores momentos para reflexionar sobre la importancia de la mujer, su rol histórico, 
su trascendencia y proyección en una sociedad que busca, cada vez más, poner alto a la inequidad y 
a todo tipo de violencia. Así mismo, es la ocasión propicia para analizar los logros, evaluar los planes 
y programas que impulsamos autoridades, instituciones y sociedad civil, con el propósito de definir o 
renovar estrategias, que permitan generar oportunidades y mejorar las condiciones de vida para la mujer.

Los avances son importantes, pero la igualdad de género todavía es una deuda pendiente, por ejemplo 
el acceso de mujeres a las mismas opciones laborales que los hombres. Un estudio de la Organización 
Internacional del Trabajo señala que, a escala mundial, el 71% de los hombres trabaja frente al 45% de 
mujeres. En 2018-2019, otro análisis determina que las mujeres cobran alrededor del 20% menos que los 
hombres. En Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos indica que las mujeres reflejan una 
mayor carga de trabajo no remunerado, de más de 22 horas semanales, en relación con los hombres. 

En el mundo, hasta 2019, los parlamentos tenían una representación femenina de apenas el 25%, mientras 
que una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia de género. En Ecuador, la cifra de participación  
femenina en la Asamblea Nacional bordea el 39% y 65 de cada 100 mujeres han sufrido algún tipo de violencia.

Uno de los temas prioritarios de nuestra gestión al frente de la Defensoría Pública constituye la atención 
a víctimas, servicio que lo realizamos con profesionalismo y, por eso, especializamos en la materia a 102 
defensores públicos. Dentro de nuestras competencias, garantizamos a la mujer el pleno acceso a la 
justicia, la asesoramos y patrocinamos; evitamos la revictimización y demandamos la reparación integral, 
si el caso lo amerita.

En temas de violencia intrafamiliar asumimos el patrocinio y acompañamiento de la víctima, sin distinción 
ni restricción alguna. Jamás solicitamos información de índole económica, social o cultural en casos de 
violencia intrafamiliar, en materia penal, en atención a víctimas.

Dr. Ángel Torres Machuca
Defensor Público General 

M E N S A J E
Somos parte del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y desde 
febrero de 2018 hasta abril de 2020 atendimos a alrededor de 40.620 usuarias. En total, en ese período, 
nuestros servicios llegaron a 334.686 mujeres, en diferentes casos.

Nuestra labor se complementa con la atención en consultorios jurídicos gratuitos de universidades, gobiernos 
autónomos descentralizados y otras organizaciones, que son acreditados, monitoreados y evaluados por la 
Institución, como un factor esencial para garantizar mayor acceso a los usuarios.

Mediante la campaña “¡Defiéndete! Mujer”, que impulsa la Defensoría Pública, hacemos énfasis en que 
cada mujer está llamada a defender, en toda instancia, sus elementales derechos, sus sueños, sus 
aspiraciones: su proyecto de vida. La diversidad de creencias, colores, credos, las identifica y las fortalece 
en su esencia.

El 2020 tiene que ser un año decisivo para conseguir un verdadero cambio integral, con el firme propósito 
de generar un mundo más asequible, inclusivo y equitativo para las mujeres. El cambio tiene que ser en 
cada gesto, acción y política pública que apliquemos como un compromiso de todos por el bienestar de 
la familia y la sociedad.

“Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres”, tema que impulsa Naciones Unidas en 
este año, es de singular importancia para establecer consensos y empoderar a las mujeres en el respeto 
a sus derechos, sin distinción alguna.

Además, es un baluarte fundamental en la defensa de grandes principios y valores como la democracia, 
la solidaridad entre los pueblos y la activa participación por causas nobles que determinan la libertad y la 
justicia. Las mujeres son las verdaderas protagonistas del cambio, de la construcción de un mundo mejor. 

Conscientes de su papel histórico, en un acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer, la 
Defensoría Pública reconoció su gran valía a todas las mujeres, en especial, a quienes se identifican con 
la misión institucional, la protección de los derechos de quienes más lo necesitan; por sus cualidades, 
trabajo y vocación de servicio que engrandecen al país.

En el evento, entregamos placas de reconocimiento a la primera mujer presidenta de la Corte Nacional de 
Justicia, Paulina Aguirre Suárez, y a destacadas mujeres como: María Cristina Kronfle, Rosalía Arteaga, 
Lucila Chiguano y Carmen Carcelén.

Como Institución garantista de derechos, elevamos nuestra voz para que impere un acuerdo nacional, que 
incida en la reducción de la violencia de género e intrafamiliar que afecta a niñas, adolescentes y mujeres, 
en detrimento de la sociedad. Aspiramos que toda acción de cambio en pro de esta causa comience en 
el hogar y se replique en la escuela, en el ambiente laboral y en cada espacio, para que predomine una 
sana convivencia y redunde en el bienestar de todos los ciudadanos.

En la presente edición de la revista “Defensa y Justicia” destacamos distintos enfoques que abordan 
la realidad de la mujer y alternativas de solución a sus problemas, en diferentes ámbitos, tales como: 
“Redes de apoyo a mujeres víctimas de violencia: una propuesta para generar resiliencia”, “Análisis de 
conductas violentas en personas sentenciadas”, “Factores de soporte en casos de violencia sexual”, “La 
publicidad como imposición social para las mujeres: estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria”, 
“Empoderamiento político de mujeres en Ecuador”, “Participación política plena de la mujer, ¿realidad o 
utopía?”, “Importancia de las ordenanzas municipales en la lucha de la violencia contra la mujer”, “Más en 
lo sustantivo”, la entrevista a la imbabureña, Carmen Carcelén, bajo el título “Ayudar a las personas me 
hace feliz” y la campaña institucional ¡Defiéndete! Mujer.

Agradecemos el valioso aporte de estudiantes, catedráticos universitarios y defensores públicos quienes, con 
sus estudios y artículos, enriquecen el análisis de esta temática que demanda reflexión, empoderamiento y 
una nueva visión para encontrar alternativas de solución a la situación de la mujer y su proyección en el futuro.

“Para liberarse, la mujer 

debe sentirse libre, no para 

rivalizar con los hombres, sino 

libres en sus capacidades y 

personalidad”. 

Indira Gandhi (1917-1984)
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En lo referente al ámbito donde se 
genera existe una prevalencia de 
violencia en el espacio doméstico o 
de pareja. 

A lo largo de su vida, el 42,8% de las 
mujeres ha experimentado violencia 
por parte de sus parejas y en los 
últimos 12 meses el 18%.

Aun cuando los episodios de 
maltrato no pueden ser justificables, 
bajo ningún parámetro, los roles de 
género juegan un papel importante 
para la normalización de la violencia 
contra las mujeres. 

A escala nacional, el 27% de 
mujeres cree que “una buena 
esposa debe obedecer a su 
esposo en todo lo que él ordene” 
y el 45% afirma que “deben ser las 
responsables de las tareas de la 
casa, cuidado de los hijos, de las 
personas enfermas y ancianas”.
 
Así mismo, el 57% señala que 
“deben actuar y vestirse de forma 
recatada para no provocar a los 

hombres”, entre otros aspectos, que 
acentúan la problemática (Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos, 
INEC, 2019).

El Boletín Estadístico de la Defensoría 
Pública (2018), entidad autónoma del 
Poder Judicial, que brinda asesoría 
jurídica a personas vulnerables, 
registra entre otros:  contravenciones 
de violencia contra la mujer o 
miembros del grupo familiar 2.883 
casos (27,2%); delitos contra la 
integridad sexual y reproductiva, 2.003 
casos (18,9%); delitos de violencia 
contra la mujer o miembros del núcleo 
familiar 1.682 casos (15,8%).

Ante la gravedad de esta 
problemática y lo impactante 
de los datos recopilados por los 
organismos competentes, a escala 
mundial, la mayoría de naciones ha 
tomado medidas. 

En América Latina, 18 países, entre 
ellos Ecuador, han modificado sus 
leyes para prevenir y sancionar estos 
actos de violencia contra la mujer. 

Redes de apoyo a 
mujeres víctimas 
de violencia: una 
propuesta para 
generar resiliencia
Jenny Olalla
Kevin Toala
Rocío Játiva

Universidad Internacional SEK. 
Quito-Ecuador

Ángel Torres Machuca
Defensor Público General

Ricardo Morales
Coordinador Nacional de Gestión de 
la Defensa Pública 

En Ecuador, 65 de cada 100 
mujeres han sido víctimas de 
violencia, según datos de la 

Encuesta Nacional sobre Violencia 
de Género (Envigmu, 2019).

La violencia psicológica se presenta 
en 56.9% de mujeres, violencia física 
en 35,4% y violencia sexual en 32.7%.

Cada una de las formas de 
violencia, que se contemplan en la 
Ley Orgánica Integral para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, tiene consecuencias 
dramáticas en la persona que la 
sufre y en las distintas esferas en 
las que se desenvuelve (Quintana, 
Rosero, Serrano y Pimentel, 2014).

La Encuesta Nacional sobre 
Relaciones Familiares y Violencia 
de Género contra las Mujeres (2019) 
corrobora estos datos y precisa que, 
en Ecuador, 65 de cada 100 mujeres,  
han experimentado, por lo menos, 
un hecho relacionado con algún tipo 
de violencia, en alguna esfera de su 
vida, en los últimos 12 meses.

Sin embargo, para erradicar la violencia de género es 
necesario no solo centrar los esfuerzos en la prevención 
y detección del comportamiento violento a nivel social, 
sino también es de gran importancia la transformación de 
los individuos y sus actitudes que, mediante diferentes 
comportamientos y prácticas, toleran la violencia en el 
plano de las relaciones y de la comunidad (United Nation 
Office on Drugs and Crime, 2010).

Frente a esta realidad se requiere formular una propuesta 
que permita comprender y abordar dichas prácticas y 
actitudes. Si bien la violencia contra las mujeres atañe a 
todos los sectores sociales, al Estado ecuatoriano y a la 

comunidad en su conjunto, la psicoterapia tiene cabida 
para otorgar un espacio de palabra a las víctimas y  
enfrentar el problema desde una nueva perspectiva.

La propuesta contempla un abordaje de la violencia 
de género, desde el análisis de la subjetividad de las 
propias mujeres, considerando que el tratamiento de 
los efectos de la violencia en la vida de las personas 
también genera un impacto social. 

De hecho, la violencia es un problema multicausal que 
involucra tanto a la víctima como a su entorno. Por lo 
tanto, los efectos de la psicoterapia suponen beneficios 
para las mujeres, sus familias y sus comunidades.

La Constitución de la República del Ecuador (2008) 
garantiza la protección física y moral de las personas 
que requieran mayor protección.

Las mujeres, los niños y las familias gozan de derechos 
inalienables que el Estado tiene la obligación de garantizar.

La normativa exige del Estado acciones para garantizar 
el cumplimiento de los derechos de las mujeres y  
orienta el quehacer de los psicoterapeutas.

La defensa de los Derechos Humanos y la búsqueda de 
la equidad también pasan por la creación de espacios 
de escucha para las víctimas de violencia.

El rol de la psicoterapia: identificando las 
redes de apoyo

Uno de los mayores riesgos para las víctimas de 
violencia consiste en el deterioro de las relaciones 
familiares, sociales y otras modalidades de red 
de apoyo que podrían potenciar la capacidad de 
sobreponerse a la situación de violencia. 

Perrone y Nanini (2010) afirman que la violencia afecta 
la posibilidad de mantener vínculos sociales sanos y 
estables. Así, se infiere que los vínculos cercanos y 
las relaciones significativas permiten desarrollar la 
capacidad de sobrellevar las situaciones de violencia 
y afrontarlas. 

El abandono del círculo de violencia y el desarrollo de 
formas de resiliencia, depende de las diferentes formas 
de apoyo social (Flores, 2018).

Las redes de apoyo desempeñan un rol clave en el 
proceso de afrontamiento o salida de la situación 
violenta. Además, tienden a ser partícipes de denunciar 
el hecho y confrontar la situación de violencia.

A través de las redes formales 
la víctima puede tomar  

medidas legales y por las 
informales comunicar lo que 

vive y siente para fortalecer su 
capacidad de resiliencia.

Foto: Edison Serrano
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Civak (2018) define la resiliencia 
como “la capacidad construida con 
características sociales y personales 
que permiten al individuo recuperar 
su estado inicial”.

La resiliencia se alcanza cuando 
termina la situación o acto perturbador 
al que el sujeto ha sido sometido.

Las redes de apoyo ofrecen a las 
víctimas alternativas para afianzar sus 
relaciones con el entorno, brindándoles 
recursos internos como confianza en 
sí mismo, seguridad y autoestima.

La generación de resiliencia es una 
forma concreta de hacer frente y 
abandonar la situación de violencia, 
de manera definitiva.

Una propuesta para generar 
resiliencia

Los profesionales, que se 
encuentran en primera línea de 
atención, evalúan la situación y los 
recursos sociales y subjetivos con 
los que cuenta la persona para 
abordar el problema.

Esto permite que la resiliencia se 
vea favorecida y genere recursos 
aún mayores para hacer frente 

a la situación, permitiendo que 
la persona se muestre sensible 
a la intervención de sus pares y 
familiares cercanos, así como a 
la de instituciones de atención y 
cuidado (Quitumbo, 2019).

Con frecuencia, las formas de 
normalización de la violencia más 
insidiosas y difíciles de erradicar se 
presentan bajo la forma de constructos 
de pensamiento por parte de la propia 
persona que las padece.

La ayuda externa contribuye a la 
persona a comprender, de mejor 
manera, la situación que atraviesa y 
la toma de consciencia.

Desde esta perspectiva, se 
demuestra la relevancia que tiene 
el fortalecimiento de las diferentes 
redes de apoyo,  sean de carácter 
formal o informal.

La activación de dichas redes 
permite a las mujeres generar 
resiliencia e incide en la decisión de 
abandonar el círculo de violencia del 
que han sido parte.

La labor supone una intervención con 
la familia, amigos u otros miembros 
de la comunidad, con miras a 
reinstaurar los vínculos sociales y 
generar procesos de resiliencia. 

En este sentido, las relaciones 
cercanas y fuertes aparecen como 
un factor protector de primer orden 
ante las situaciones de violencia.

Conclusiones 

El trabajo con mujeres víctimas de 
violencia debe fundamentarse en un 
modelo de intervención integral, en el 
que se reconozca e identifique a las 
personas con las que cuenta la víctima.

La acción se orienta no solo a 
intervenir  a la víctima de violencia, 
sino también a guiar a los miembros 
de su red de apoyo en cómo 
convertirse en un factor protector y 
promotor de resiliencia.

El objetivo es lograr que las mujeres, 
a través de su propia red de apoyo, 
obtengan beneficios significativos 
en términos de autoestima y 
empoderamiento.

Las instituciones estatales que 
brindan atención directa a las 
mujeres que han sido víctimas de 
violencia en los diferentes ámbitos, 
como salud, justicia, educación, 
entre otros, podrían beneficiarse de 
estos principios rectores en cuanto a 
la intervención. 

El propósito fundamental es fortalecer 
las redes de apoyo formales o 
institucionales, conformadas por 
vínculos de confianza entre los 
profesionales y las usuarias.

El proceso que una mujer debe 
atravesar para abandonar la situación 
de violencia requiere de redes de 
apoyo amplias y fuertes. 

De lo contrario, el riesgo de que 
estas mujeres abandonen los 
procesos que han emprendido, 
sean legales o psicoterapéuticos, se 
eleva significativamente.

La relación violenta implica momentos 
en los que la víctima considera que 
su pareja puede cambiar, o que debe 
mantenerse en la relación por amor a 
los hijos, por razones económicas u 
otros factores.

Las entidades de apoyo social externo, que incluye tanto 
a instituciones y profesionales como a la familia y amigos, 
funcionan como una instancia de reflexión que impida 
normalizar la situación de violencia.

Abandonar el círculo violento 
implica cambios considerables en la 

estructura familiar y en la  
percepción de las situaciones.  
El apoyo externo es importante 
para las mujeres, a través de 
redes formales o informales. 

Las redes de apoyo social contribuyen al restablecimiento del 
estado emocional de las víctimas  y conllevan sentimientos 
de tranquilidad y armonía propios del ser. 

Sin embargo, debe considerarse que existen otros factores 
que justifican la importancia de las redes de apoyo: la 
necesidad de socializar las propias emociones, de recibir 
consejo o acompañamiento en procesos decisivos para la 
propia vida y de la familia, así como ayuda en el fortalecimiento 
emocional que favorece la toma de decisiones.

Las redes informales o familiares, así como las formales o 
institucionales resultan ser espacios de reflexión y puntos 
concretos de apoyo que garantizan el cumplimiento de los 
derechos de las mujeres.

Las instituciones, al ser los organismos encargados de hacer 
cumplir las leyes que respaldan estos derechos, deben contar 
con lineamientos y protocolos que apunten al fortalecimiento 
y la multiplicación de apoyos externos, con el fin de que las 
mujeres puedan generar resiliencia y abandonar el círculo 
de la violencia, de manera definitiva.

El trabajo con mujeres 
víctimas de violencia debe 

fundamentarse en un modelo de 
intervención integral, en el que 
se reconozcan e identifiquen a 

las personas con las que cuenta 
la víctima.
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Dentro de dicho Código se le 
denomina también “sujeto activo del 
delito”. En el ámbito jurídico es más 
común denominar al agresor como 
“persona procesada” (Asamblea 
Nacional del Ecuador, 2014).

Sin embargo, la mayor parte de 
atención e interés político y social 
en Ecuador se dirige a las víctimas 
y sus familias, lo cual, siendo de 
absoluta pertinencia, deja de lado 
la cuestión del tratamiento para 
la rehabilitación y reinserción de 
las personas privadas de libertad, 
debido a que la Constitución del 
Ecuador de 2008, en su Art. 35, 
considera a este grupo poblacional 
como prioritario.

Causas de la violencia de 
género desde la perspectiva 
del agresor

En razón de que la violencia 
de género es una problemática 
multicausal, el Consejo Nacional 
para la Igualdad de Género 
determinó en 2014 que dentro de 

los factores desencadenantes de 
las diversas formas de violencia 
contra la mujer se encuentran: 
celos, consumo de alcohol o drogas, 
relaciones amorosas secundarias, 
problemas económicos, pérdida del 
empleo, embarazo o nacimiento de 
hijos, abandono del hogar y factores 
sociodemográficos -como lugar de 
residencia, etnia cultural, nivel de 
escolaridad y discapacidad-.
 
Este informe también considera la 
violencia experimentada por los 
agresores en la infancia como un 
factor desencadenante. En efecto, 
según datos del Consejo Nacional 
para la Igualdad de Género: 

79,3% de agresores fue 
violentado en su niñez 

de forma constante, 63% 
experimentó violencia 

ocasional y 38,7% no fue 
violentado en su niñez.

Análisis de 
conductas violentas 
en personas 
sentenciadas por 
delitos contra la 
mujer
David Garcés
Lizbeth Eugenio
Rocío Játiva
Gabriela Pazmiño

Universidad Internacional SEK

Ricardo Morales

Coordinador Nacional de Gestión de 
la Defensoría Pública

El agresor es concebido como la 
persona que emplea algún tipo 
de acción o conducta puntual  

para causar daño y que puede ser 
vista como una acción más o menos 
adaptada y “justificable”. 

Numerosos estudios plantean, 
de hecho, una relación entre las 
manifestaciones agresivas y el 
género del agresor. 

Según estos, los hombres ejercerían 
con mayor frecuencia que las 
mujeres actos agresivos (Carrasco 
y González, 2006).

En el contexto ecuatoriano, el 
término “agresor” se emplea y 
utiliza, de forma constante en el 
Código Orgánico Integral Penal 
(COIP) para hacer referencia a la 
persona de sexo masculino que 
incurre en alguna acción tipificada 
dentro de los delitos de femicidio y 
violencia contra la mujer y miembros 
del núcleo familiar. 

A pesar de lo contundente de estas cifras, el contexto 
familiar de los agresores es el que menos se investiga 
y aborda tanto en las instancias de protección a la mujer 
(Comisarías, Fiscalía, Defensoría, etc.) como en los 
centros de rehabilitación social del país. 

Enfoque transgeneracional

Partimos de la hipótesis de que el agresor experimentó 
conductas violentas o negligentes por parte de sus padres, 
en un contexto carente de afectos, palabras y contacto. 
Las conductas violentas que, experimentadas directa o 
indirectamente, durante la infancia, pueden reproducirse 
de manera idéntica en otros contextos. 

Numerosos estudios indican que la violencia tiende 
a ser transmitida entre generaciones y demuestran 
patrones que se repiten a lo largo de, al menos, tres de 
ellas, siendo en los hombres mayormente percibido en 
sus abuelos paternos, mientras que en las mujeres en 
sus padres o sus relaciones de pareja (Soledad, 2015; 
Alvarado, 2015). 

La percepción de los agresores, procesados por delitos 
contra la mujer al respecto de la pareja de los propios 
padres y abuelos, es fundamental para determinar 
las modalidades de relación que se ejercerán con las 
nuevas familias. 

Ibáñez y Pedrosa (2018) enfatizan que trabajar sobre 
el sistema familiar de los agresores acarrea efectos 
positivos en cuanto a la reinserción social. Así, se 
evidencia entonces la pertinencia de efectuar un 
proceso de intervención con base en el modelo familiar 
sistémico, que involucre al agresor como el actor 
principal y que incite la participación de la familia. 

En conclusión, estos modelos resultaron ser poco 
favorables al desarrollo del individuo y, como señala 
Botella (2012), ciertos estilos de crianza tienden 
a repercutir en agresividad verbal y física, en las 
conductas desafiantes y a generar una tendencia 
al irrespeto de normas y límites familiares, así como 
niveles bajos de empatía, autoestima y escasa 
tolerancia a la frustración.

En cuanto a la transmisión de patrones 
transgeneracionales de violencia, dentro del grupo de 
participantes, se determinó que:

La violencia es una 
práctica que se ejerce 

dentro del hogar, desde 
hace generaciones, y 
tiende a reproducirse 
sobre la siguiente.

En general, predomina la violencia física y psicológica 
que los participantes han padecido y ejercido. 

Asimismo, llama la atención que la violencia entre 
los padres se percibe como más recurrente y 
común, seguida de los abuelos, lo que confirma la 
hipótesis transgeneracional. 

Trabajar sobre el sistema 
familiar de los agresores 
acarrea efectos positivos 

en cuanto a la  
reinserción social.

Foto: Edison Serrano



Revista Defensa y Justicia Nº 40

12 Defensoría Pública del Ecuador 13

violencia no es algo natural, de modo 
que se genere la posibilidad de vivir 
una sexualidad libre de violencia. 

La Declaración de la Organización 
de las Naciones Unidas sobre 
la eliminación de la violencia 
contra la mujer (1993) señala 
que las relaciones de dominio 
entre el hombre y la mujer son 
históricamente desiguales, lo 
que favorece las expresiones 
de violencia contra la mujer. Los 
factores de dominación existen en 
todas las sociedades y culturas, en 
particular en las patriarcales.   

En la sociedad ecuatoriana, la 
violencia de género radica, entre otros 
factores, en las diferentes formas de 
sometimiento y dominación desde 
las que se construye la oposición 
entre hombres y mujeres. 

Los roles de cada uno en nuestra 
sociedad se encuentran, de alguna 
manera, preestablecidos. 

Los hombres deben adoptar 
posturas de dominación para 
mantener su posición dentro de la 
pareja (Segato, 2016). 

En el caso de las mujeres, igualmente, 
pueden acoger sin cuestionamientos 
roles de sumisión para mantener su 
posición en la relación.

Según Camacho y Prieto (2001) 
se asume que el poder es una 
“construcción social e histórica”. 
Las sociedades van cambiando y 
se mantienen las posiciones del 
hombre y la mujer. 

Este bagaje histórico e ideológico 
permanece a pesar del desarrollo 
de las sociedades y determinadas 
prácticas culturales que tienden a 
perpetuarse en los individuos. 

Con ello, algunas obligaciones 
socioculturales violentas se 
reproducen en las relaciones 
sociales y, en particular, en las 
relaciones de pareja.   

Una de las formas más extendidas 
de violencia es la sexual, que llega a 
normalizarse dentro de las relaciones 
de pareja. 

Como menciona Balladares de la 
Cruz (2004) existen mitos creados en 
torno a la violencia sexual en parejas 

Factores de 
soporte en casos 
de violencia 
sexual en parejas
Johanna Ortiz
Gabriela Valenzuela
Rocío Játiva
Gabriela Pazmiño

Universidad Internacional SEK

Andrés Aguirre

Director de la Unidad de Víctimas y 
Movilidad Humana de la Defensoría 
Pública 

L a Organización Mundial de la 
Salud (2005) indica que existen 
factores sociales y culturales 

que apoyan y perpetúan creencias 
con respecto a la violencia. 

En Ecuador, el 14,5 % de las mujeres 
han sido víctimas de violencia 
sexual en la relación de pareja. En 
este sentido, el estudio propuesto 
permite esclarecer la problemática y 
analizar sus posibles soluciones. 

La dificultad para llevar a cabo 
acciones de protección tiene relación 
con el hecho de que el agresor es la 
propia pareja. Wilches (2010) indica 
que la violencia sexual contra las 
mujeres es un delito “invisibilizado”, 
que se acompaña muy fuertemente 
del silencio de las víctimas por la 
culpa y la vergüenza; por imaginarios 
culturales e ideologías patriarcales. 

Por lo tanto, estas situaciones 
provocan que las mujeres callen 
y eviten ejercer su derecho a la 
denuncia. La restitución de este 
derecho permite, por una parte, 
visibilizar la violencia sexual en 
la pareja y, por otra, dar voz a las 
víctimas para reconocer que la 

para justificarla, entre los más graves considerarla como 
sinónimo de relación sexual consensuada o tolerar este 
tipo de violencia en nombre de la pasión amorosa. 

La vida sexual de las parejas ha estado normada por 
creencias culturales que consideran el coito para la mujer 
como una obligación conyugal, que debe cumplir sin tomar 
en cuenta su deseo. 

Según indica el informe “Violencia de género: un problema 
de derechos humanos” (Rico, 1996), sigue vigente en 
nuestro contexto cultural la concepción de que existen 
“obligaciones matrimoniales”, entre ellas, la de cumplir las 
demandas sexuales del esposo o pareja. 

Cabe señalar que esta noción no solo está presente entre 
quienes han legalizado su relación a través del matrimonio, 
sino también entre quienes no (unión de hecho).

Conclusiones

Uno de los recursos con los que cuentan las mujeres que 
han sido víctimas de violencia de género y, en particular 
de violencia sexual, es la activación de redes de apoyo 
social. Ramírez considera que las redes de apoyo son un 
soporte en situaciones de crisis (2005). 

En este sentido, se puede determinar que la presencia 
de diferentes actores sociales ayuda a las personas en 
estados de crisis a alcanzar la resolución de problemas.

Desde la perspectiva de la psicoterapia familiar 
sistémica, el modelo ecológico, según indican García 
y Misitu (2002) distingue dos tipos de apoyo social: el 
formal, que otorgan las instituciones gubernamentales o 
no gubernamentales que prestan servicios, y el informal, 
que procede de la red familiar, del conjunto de pares o el 
que proporcionan algunos miembros de la comunidad.

El objetivo de las redes de apoyo es la promoción de la 
autonomía, el empoderamiento y el goce de derechos de 
mujeres y hombres en el marco de un equilibrio de poder.  

Dentro de los tipos de apoyo se diferencian el 
emocional, que se refiere al sentimiento de cuidado y 
preocupación compartido con las personas cercanas, 
con el fin de ofrecerle la seguridad de sentirse valorada 
y reconocida por ellas.

De esta manera, las redes de apoyo pueden ser una 
estrategia para avanzar en problemas de violencia de 
género, en particular de violencia sexual, arraigados 
estructuralmente (Matud, Aguilera, Morrero, Moraza & 
Caballeira (2003).

Las víctimas de violencia acuden a las redes de apoyo 
informales y formales, con mayor frecuencia, a las 
conformadas por otras mujeres.  

Las estadísticas corroboran la existencia de la violencia 
sexual dentro de las relaciones de pareja. El pudor y 
los roles de género por la construcción cultural son 
factores que impiden visualizarla. 

Las redes de apoyo cumplen un rol fundamental sobre 
todo cuando los casos se complican, por distintos 
factores, con el fin de que las mujeres no desistan en 
sus propósitos de encontrar justicia. 

Identificar las principales redes de apoyo con las que 
cuentan las víctimas de violencia sexual, dentro de la 
relación de pareja, fortalece los procesos de restitución 
de derechos. 

La noción jurídica de reparación integral cobra el 
mismo sentido. Supone una acción del Estado o de 
un tercero  para dignificar la historia de vida de las 
mujeres víctimas de violencia sexual.

La obligación de reparar de manera integral es un 
derecho y una garantía que tienen las víctimas, en lo 
individual y colectivo, frente al Estado.

Las instituciones que lo representan se vuelven un 
escudo de protección, cuya importancia se dimensiona 
si se considera que las víctimas de violencia sexual en 
la pareja tienen redes de apoyo frágiles.

La presente investigación muestra la importancia y 
necesidad de construir, consolidar y multiplicar estos 
factores de protección y respeto de los derechos de 
las mujeres.

Foto: Edison Serrano
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los ideales estéticos, debido a que no 
alcanzan a dar cuenta de la identidad 
del sujeto en trastornos como la 
anorexia y la bulimia nerviosas.

La problemática en juego en los 
TCA no se reduce a la cuestión de 
la propia imagen, aun cuando las 
perturbaciones de lo imaginario 
aparecen en primer plano. 

Varios estudios definen que aquello 
que se percibe como problemático 
en los TCA no es tanto la imagen 
del cuerpo como tal, sino el modo en 
que el propio cuerpo se manifiesta 
al sujeto (Vaquero-Cristóbal, Alacid, 
Muyor & López-Miñarro. 2013).

La publicidad “pro-esbeltez” en los 
medios de comunicación apunta a 
tener un mayor alcance entre las 
mujeres. Toro, Cervera y Pérez 
(1989) realizaron un análisis de 
publicidad a finales de los años 
1980 y observaron que uno de cada 
cuatro anuncios invitaba directa o 
indirectamente a perder peso.
 

En ellos se promovía la idea de que el 
cuerpo puede ser modificado hasta 
alcanzar un ideal de “perfección” 
que, al mismo tiempo, excedía los 
límites trazados por lo cultural, la 
construcción de la identidad y los 
valores comunitarios, en función 
de atributos físicos que, además, 
se pretendían universales y válidos 
para todas las mujeres. 

Sin embargo, las mujeres 
afectadas por los TCA sitúan 
los aspectos patógenos de esta 
condición alrededor de aspectos 
más estructurales, en particular el 
rechazo del propio cuerpo, de la 
propia feminidad y de la sexualidad. 

Además, observamos que los criterios 
sociales de belleza y feminidad en las 
manifestaciones clínicas de los TCA 
tienen éxito en la medida en que se 
presentan como instancias de control 
externas al sujeto. 

Otro aspecto fundamental es la 
afectación de los vínculos sociales. 

La publicidad como 
imposición social 
para las mujeres: 
estudio de los 
Trastornos de la 
Conducta Alimentaria
Claudia Terán
Gabriela Pazmiño

Universidad Internacional SEK. 
Quito-Ecuador

Luis Iriarte
Universidad San Francisco de Quito 
(USFQ)

La presente investigación  
propone especificar las formas 
en las que el discurso social, 

que se relaciona con los ideales 
de belleza preponderantes en la 
sociedad occidental, da cuenta 
de los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria (TCA). 

En particular, buscamos demostrar la 
importancia de privilegiar el análisis 
de la psicopatología de los TCA 
desde un enfoque de caso por caso.

De hecho, sostenemos que los 
TCA presuponen una posición 
subjetiva particular en relación con 
lo femenino y constatamos que la 
construcción de la identidad, así 
como de la percepción del propio 
cuerpo, se sitúa más allá de la 
imagen ideal vehiculizada por el 
contexto social. 

Los TCA parecerían evidenciar la 
entera sumisión del sujeto a los 
dictámenes sociales. Sin embargo, 
al acercarnos a la patología desde 
la perspectiva de cada caso, 
identificamos, más bien, el fracaso de 

Las pacientes consideran que su cuerpo no será aceptado 
por los otros ni que su presencia o compañía será 
considerada deseable para los demás. 

Raich define esta problemática en términos de “ansiedad 
interpersonal” (2013) y explica que el individuo se aislará 
gradualmente debido a la angustia generada por el 
contacto con otros. 

Esta dificultad también trasciende a todas las esferas de 
la vida social y alcanza el ámbito laboral, familiar y de 
pareja. La vida sexual se reduce al mínimo, cuando no es 
rechazada por completo (Perena-García, 2017).

En las patologías de alimentación se evidencian factores 
de “disciplina y autocontrol” en donde el individuo tiene 
la ilusión de autonomía y de un absoluto control sobre 
su cuerpo (Morales, Ramírez, Ureña, Vargas, Umaña & 
Chávez, 2002). 

A partir de estas reflexiones, planteamos la pregunta 
acerca de cómo se relacionan las mujeres con su cuerpo 
en la actualidad, que fluctúa entre las prácticas de cuidado 
y bienestar hasta un forzamiento en el que prevalece el 
rechazo de la imagen que  les reenvía su propio cuerpo. 

La problemática concierne la percepción del cuerpo y la 
forma en la que el individuo establece una relación con 
este, en la medida en que influye el discurso social.

Conclusiones 

El rechazo radical del cuerpo, de lo femenino y de sus 
manifestaciones, se sitúa como la principal problemática 
de los TCA. 

La ausencia de un soporte simbólico impide que la mujer 
valore su propio cuerpo y esta problemática se traduce 
en el rechazo de su imagen.
 
Las mujeres afirman encontrarse sujetas a una mirada 
implacable, que las deja sin referencias para construirse 
una identidad. Esta mirada, omnipresente y perturbadora, 
dictamina cómo deben verse para ser consideradas 
amables. Estas autoexigencias y representaciones las 
exponen a grandes  sacrificios que pueden llegar hasta 
la muerte.

El rol de la publicidad puede y debe relativizarse. No 
tiene un papel central ni se presenta como un factor 
desencadenante de la enfermedad. Sin embargo, se 
impone en formas inconcientes de censura, prohibición 
y auto-reproche. En el caso del sujeto anoréxico se 
manifiesta en exigencias externas.  

La publicidad aparece como 
una imposición de la  

sociedad, aun cuando es la 
propia persona quien impone 

los parámetros de su  
comportamiento y accionar.

De hecho, es notable cómo las mujeres que no tienen 
estos trastornos permanecen al abrigo de los ideales y 
dictámenes sociales, con su forma individual de aceptar 
su cuerpo. Muchas mujeres sortean las imposiciones 
sociales y demuestran cómo éstas fracasan. Lo propio 
de lo femenino es, en efecto, lo que vuelve a una mujer 
diferente de otra.

Las mujeres anoréxicas no tienen una imagen propia, 
no saben cómo se ven exactamente ni cómo quisieran 
verse, pero tampoco logran adoptar las imágenes pre-
concebidas que impone la publicidad y que les prometería 
una identidad imaginaria. 

Solo saben que no les gusta como son, ni como se ven y, 
a partir de esta certeza, se entregan a una modificación 
radical de la imagen del cuerpo a través de los TCA. 

El alcance de este estudio es reducido y las conclusiones 
no pueden generalizarse. No obstante, permite esclarecer 
la dinámica de los TCA y acercarnos  a la lógica que 
lleva a un sujeto femenino a ocupar esta posición ante la 
propia existencia.

Ana Belén Varela
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Carmen Carcelén, imbabureña, madre 
de 8 hijos, acoge en su casa a personas 
que cruzan la frontera norte de Ecuador 
en busca de mejores días.

Nació en Carpuela, Valle del Chota, hace 
49 años, pero, desde muy pequeña, sus 
padres la llevaron a vivir en El Juncal.  

“Hemos 
recibido a 

14.700  
personas en 

mi casa”

¿Desde 2017 cuántas personas 
recibió en su casa?

Hemos recibido a 14.700 personas 
en mi casa, pero, en los últimos me-
ses, ya no registramos los nombres, 
números de cédula, lugar de origen y 
ocupación, porque nos dimos cuenta 
de que a nadie interesa.

Ahora, solo entregamos copias de 
las cédulas de los adultos y de las 
partidas de nacimiento de los niños 
a los representantes de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (AC-
NUR) para que lleve el registro, jun-
to a HAIS (Organización hebrea de 
ayuda a inmigrantes y refugiados).

¿Hay espacio para acoger a 
tanta gente?

Tenemos un espacio para aproxima-
damente 100 hombres, en el segun-
do piso, y otro para 30 mujeres. 

¿Con qué apoyo cuenta?

Antes, ACNUR, HIAS y CARE Ecua-
dor ayudaban a los migrantes con 
un kit de aseo y un bono de 30 o 40 
dólares para transporte.

¿Qué pasó con la ayuda de 
esas ONGs?

Hace dos meses quitaron todo tipo 
de ayuda, según dijeron, para dete-
ner la migración sin documentos, ya 
que, por recibir el dinero, atravesa-
ban los pasos irregulares. 

Creo que hubiera sido mejor poner-
les en un bus para que lleguen a su 
destino, con garantías y pleno res-
peto a los Derechos Humanos. No, 
entregarles dinero.

¿Qué recibe un migrante que 
llega a su casa?

A quienes llegan en la mañana, de-
sayuno, 10 minutos para que se ba-
ñen y tiempo para descansar. A quie-
nes llegan en la tarde, comida, baño 
y hospedaje. Por la mañana desayu-
nan y se despiden.

Hay personas que llegan heridas y 
las trasfiero al subcentro médico de 
la comunidad, luego regresan y se 
quedan hasta recuperarse.

¿La casa siempre está abierta?

Sí, los fines de semana hay familias 
enteras que se quedan, porque no 
hay nadie quien les ayude. 

He tenido muchas situaciones tristes: 
mujeres solas con cinco, seis hijos, 
embarazadas, familias enteras con 
niños especiales, en sillas de ruedas. 

También unas 40 familias extranje-
ras, que residen en El Juncal, llegan 
por ayuda, porque no tienen comida 
ni trabajo. 

Los dueños de vehículos que en-
cuentran a migrantes en la noche, 
por San Gabriel o Tulcán, los traen 
a la casa. 

¿La ayuda solo es para los mi-
grantes? 

No, también para la comunidad. Por 
ejemplo, hacemos la fanesca para el 
pueblo, en Semana Santa, y la co-
lada morada, en finados, que rega-
lamos a la iglesia para que venda y 
saque fondos.

¿Qué le motivó cumplir con 
esta labor social?

Pensar que en algún momento yo 
también fui migrante. Salí a Ibarra 
a los 10 años, observé como en las 
grandes ciudades hay indiferencia, 
egoísmo, rechazo al migrante. Eso 
me hizo sensible. Además, Dios me 
entregó las herramientas: una fami-
lia grande, una casa amplia, alimen-
tos para compartir.

¿Cómo financiar tanta ayuda?

Somos comerciantes mayoristas 
para el mercado de Ipiales, en Co-
lombia, tenemos un camión y lleva-
mos los productos. Esas facilidades 
nos permitieron atender a los mi-
grantes, el primer año. 

Luego, con la promoción que me 
hizo ACNUR, mucha gente se sumó 
a esta idea y llevó alimentos así 
como útiles de aseo. Ahora, busco 
espacio en algún mercado del Ecua-
dor para vender nuestros productos, 
ya que mi esposo viaja solo a Ipiales 
y yo dejé de acompañarle.

Mientras tanto, hago algunas obras 
como costurera y a veces me contra-
tan para cocinar para 200 o 300 per-
sonas. Todo eso me ayuda mucho. 

En ocasiones llegan donaciones de 
alimentos, por ejemplo, hace poco 
los padres Jesuitas me regalaron mil 
dólares en comida.

¿Qué normas deben cumplir 
quienes llegan a su casa?

Primero saludar, porque hay gente 
que no lo sabe hacer. Les explico que 
no es un albergue, no es un refugio, 
solo una casa que brinda ayuda.

Luego, pido que se despojen de todo 
tipo de arma o droga. Les digo que 
si la Policía Nacional viene a realizar 
una requisa tengo que permitirla.
 
Más de uno me entrega un cuchillo, 
unas tijeras y un machete. Quienes 
no quieren entregar sus armas o sus-
tancias no los recibimos en la casa, 
porque tenemos que precautelar la 
seguridad de todos y de los niños.

Gracias a esas acciones, en cerca 
de tres años, nunca ha pasado nada. 
 
Las armas requisadas quise en-
tregar al Teniente Político, pero se 
negó a recibirlas. Entonces regalé a 
los recolectores de chatarra.

¿Cuál es el apoyo de las 
autoridades de seguridad?

Solicité a la Policía que haga requi-
sas en la casa, por mi propia segu-
ridad, pero no he tenido respuesta. 
Solo recibí un número de teléfono 
para que llame si pasa algo. No he 
visto ayuda, como debería.

Frente a esta labor social, ¿qué 
ha dicho su familia?

Mi esposo me dice que me ama mu-
cho y que por eso me apoya. Sí, por-
que en sus planes no estaba esto. Él 
me conoció así, siempre involucrada 
con la comunidad, con la Iglesia. Mis 
hijos también me apoyan. 

¿Qué significa para usted esta 
labor?

Ayudar a las personas me hace feliz 
y es lo que necesito en mi vida para 
estar bien conmigo y frente a Dios.
 
Cuando la migración acabe, buscaré 
un lugar para continuar mi labor y se-
guir sirviendo a Dios desde la Tierra.   

La Defensoría Pública  
brinda representación legal 
a personas vulnerables y de 
bajos recursos económicos, 
en casos de refugio, apátri-
da, inadmisión, deportación 
y regularización migratoria.

ENTREVISTA

Carmen Carcelén: “Ayudar a las 
personas me hace feliz”

En el marco del Día Internacional de 
la Mujer, la Defensoría Pública reco-
noció la labor de Carmen Carcelén 
con la entrega de una placa.

¿Cuándo empezó con la 
iniciativa de acoger a las 
personas en su casa?
Siempre hemos dado hospedaje y co-
mida a las personas de la comunidad. 
Criamos a unos ocho niños ajenos 
hasta cuando crecieron y se fueron.

¿En el caso de los extranjeros?
Somos distribuidores mayoristas 
de productos del valle para el mer-
cado de Ipiales, Colombia. En uno 
de esos viajes, en 2017, nos encon-
tramos con 11 chicos en el camino, 
uno de ellos se lanzó a la vía y otro 
se desplomó. Mi esposo paró el ca-
mión.Uno de ellos dijo que para con-
tinuar así era preferible morir. Esas 
palabras me llegaron muy profundo, 
ahí empezó todo.
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“Soy de la generación de la igualdad: 
Por los derechos de las mujeres”
La Defensoría Pública reconoció a destacadas mujeres que 
trabajan por la reivindicación de la mujer y por mejorar sus 
condiciones de vida. El evento conmemorativo se realizó con 
ocasión del Día Internacional de la Mujer. 

Paulina Aguirre Suárez, presidenta de la Corte 
Nacional de Justicia.

Rosalía Arteaga, expresidenta 
de la República.

Carmen Carcelén, voluntaria de 
ayuda humanitaria. 

Lucila Chiguano, usuaria de la 
Defensoría Pública.

María Cristina Kronffle, consejera del 
Consejo de Igualdad de Discapacidades.
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de todas las mujeres y niñas”, el 
“aseguramiento de la participación 
plena y efectiva de las mujeres” 
y “la igualdad de oportunidades 
de liderazgo a todos los niveles 
decisorios en la vida política, 
económica y pública” (ONU, 2015). 

El empoderamiento 

político requiere 

de igualdad de  

condiciones entre  

hombres y mujeres. 

Para los hombres la participación 
en la esfera política tiene menos 
restricciones, debido a la construcción 
social de género en la que vivimos: el 
cuidado de la familia, en particular, 
no está bajo su responsabilidad. 

Al respecto, Nydia Pesántez, Oficial 
de Programa de ONU Mujeres, 
afirma que: “Cuando una mujer 
tiene la oportunidad de asumir una 
responsabilidad política, acceder a 
una posición jerárquica o ser parte de 
la directiva de una empresa, primero 
tiene que garantizar el cuidado 
de la familia. Si no tiene redes de 
apoyo sólidas o suficientes recursos 
económicos, lo más probable es que 
deje pasar esta oportunidad”.

Para los hombres la participación 
en la esfera política presenta menos 
restricciones por la construcción 
social y roles históricos asignados 
para la mujer, como el cuidado 
de los miembros de la familia y la 
administración del hogar.

Bajo estos preceptos, que todavía 
prevalecen, se considera prioritaria la 
reducción de brechas para el acceso, 
en términos de participación política 

Empoderamiento 
político de 
mujeres en  
Ecuador
María Mercedes Bastidas
Juan Redrobán
Gabriela Pazmiño

Universidad Internacional SEK

Ángel Torres
Defensor Público General 

Los regímenes democráticos 
contemporáneos en el mundo 
se caracterizan por ser 

sistemas de derechos positivos, con 
el fin de garantizar condiciones en las 
que los ciudadanos hagan efectivos 
sus derechos y obligaciones políticas. 

Los derechos en tal sentido se 
erigen en coordenadas para 
construir una relación armónica 
entre las instituciones públicas 
y sus ciudadanos, con miras a 
la consecución de un desarrollo 
sostenible con base en la equidad 
(Przeworski, 1998).

Dichas coordenadas se plasmaron en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU). 

Entre los objetivos sostenibles 
figuran el “logro de la igualdad entre 
los géneros y el empoderamiento 

entre hombres y mujeres, a través del establecimiento 
de parámetros para la creación y aplicación de políticas 
públicas que incorporen a la igualdad de género como un 
eje fundamental del desarrollo (CEPAL, 2016). 

En ese contexto, se constata la necesidad de garantizar 
condiciones a las mujeres para ser designadas en cargos 

de elección popular, en la representación de diversos 
sectores, en las distintas esferas del gobierno y en 
particular en cargos jerárquicos o de toma de decisiones. 

Solo de este modo se fortalece la democracia, al 
tiempo que se cumple con lo que establece el marco 
normativo vigente.

Como parte del fortalecimiento de la participación 
ciudadana, bajo una mirada pluralista, se hizo un 
estudio que permitió evaluar el empoderamiento de 
mujeres en cargos públicos a nivel subnacional en 
todo el país. Para ello, el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social (CPSCS), por medio del 
Proyecto Índice Territorial de Transparencia (ITT, 
2017), aplicó encuestas dirigidas a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD), a escala cantonal 
y provincial, en relación al indicador “Empoderamiento 
de mujeres”.

Análisis del empoderamiento femenino en 
el ámbito público 

El proyecto contó con la participación de 121 Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, que representan el 
49.38 % de un universo de 221 GAD cantonales y 24 
GAD provinciales. 

El primer aspecto de análisis fue la identificación del 
número de mujeres que desempeñan cargos de elec-
ción popular, el porcentaje de mujeres en puestos direc-
tivos dentro de los GAD municipales y provinciales así 
como los ámbitos de trabajo asignados.

Para el presente estudio se tomó en cuenta la reglam-
entación de base, calidad de la participación, espacios 
de participación, gobierno pluralista y equitativo. Los  
cuatro indicadores suman el puntaje total de la dimen-
sión de participación ciudadana.

Como segundo objetivo está la exposición de los 
resultados que se obtuvieron en la encuesta institucio-
nal en materia de políticas de equidad de género, que 
se orientan a aumentar el acceso de mujeres en nive-
les jerárquicos superiores. 

 Los datos muestran un 
amplio margen de  

diferencia en la  
participación de mujeres 
en los GAD provinciales 

(2 de 23 prefecturas),  
en comparación 

con los GAD  
municipales (86 mujeres 

y 114 hombres).

Gabriela Subía
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En cuanto a la participación 
femenina en los GAD provinciales, 
los datos evidencian que solo 2 de 
23 prefecturas están representadas 
por mujeres. 

Las cifras muestran un amplio 
margen de diferencia en la 
participación de mujeres en los GAD 
provinciales, en comparación con 
los GAD municipales.

En los cargos de nivel jerárquico 
superior no designados por elección 
popular, se observó que se mantiene 
la tendencia de mayor presencia de 
hombres en dichos puestos de poder. 

El 64% de estas funciones se 
encuentra a cargo de hombres, 
mientras que el 36% de mujeres. 

La brecha evidente se traduce en 
una reducida presencia de mujeres 
en espacios de representación 
jerárquica y, por lo tanto, la 
concomitante falta de opciones para 
incidir en la toma de decisiones 
trascendentales dentro de las 
instituciones públicas. 

Las mujeres no acceden a estas 
funciones jerárquicas, a pesar 
de contar con niveles educativos 
semejantes o superiores a los 
hombres: el 14,7% de mujeres 
cuenta con nivel de estudios superior 
y/o posgrado frente a un 13,6% 
de hombres con el mismo nivel de 
estudios (INEC, 2010).
 

Cerrando brechas: una 
nueva aproximación

Los datos permiten concluir que, 
desde el punto de vista de equidad 
de género, el reto no sólo consistiría 
en la plena incorporación de 
mujeres al ámbito laboral y político, 
sino también en el establecimiento 
de las condiciones que posibiliten 

El caso ecuatoriano: 
participación de mujeres en 
cargos de poder

En el contexto del presente estu-
dio, la presencia y participación de 
mujeres en puestos de autoridad en 
los GAD municipales y provinciales 
brinda una oportunidad concreta de 
análisis al respecto de cómo se 
combate en Ecuador la desigualdad 
de género en términos de represent-
ación política. 

En el análisis se consideraron dos 
factores: 1) participación por “elec-
ción popular” en el caso de desig-
nación de alcaldesas, concejalas, 
prefectas y viceprefectas; y, 2) par-
ticipación de mujeres que ejercen a 
nivel jerárquico superior “no desig-
nadas a través de elección popular”.

En las elecciones 2014, de un universo 
de 200 GAD municipales, 86 mujeres 
fueron designadas como alcaldesas 
y concejalas (43%), en comparación 
con 114 hombres (57%). 

Si bien existen 
avances  

significativos  
en la  

participación de 
mujeres en la 

vida política de  
sus localidades,  

aún existen  
brechas con 
respecto al 

género.

el ascenso profesional en espacios 
que, por tradición, han sido 
reservados para los hombres.
 
Desde varios ámbitos sociales, 
como la academia y movimientos 
pro-equidad de género, se muestra 

preocupación constante por la 
ausencia de mujeres en puestos 
directivos y representativos. 

Además, pone en evidencia cómo 
hombres ocupan, de forma usual, 
los niveles jerárquicos superiores, 
mientras que las mujeres suelen 

encontrar su “techo” profesional en 
niveles intermedios o inferiores.

Sin embargo, también es necesario 
resaltar que, según la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), la participación de 
mujeres en gabinetes ministeriales 
se ha incrementado desde el último 
período presidencial en Ecuador. 

En la actualidad, nuestro país ocupa 
el noveno lugar entre 36 países de 
América Latina y el Caribe respecto 
al porcentaje de mujeres en cargos 
ministeriales (27,8%).

A pesar de los avances, el proceso 
evidencia posibles retrocesos 
en un contexto social y político 
que no garantiza que los logros 
se mantengan y menos que se 
incrementen de manera significativa. 

Desde esa premisa, se requieren 
acciones afirmativas y esfuerzos 
conjuntos, entre el sector público y 
la sociedad civil, que exija mayores 
niveles de meritocracia dentro del 
Estado y acceso equitativo a puestos 
de poder y toma de decisiones.

Desde el punto de vista  
de la equidad de género,  

el reto no sólo consiste en la plena 
incorporación de mujeres  

al ámbito laboral y  
político, sino también en  

establecer condiciones que  
posibiliten el ascenso  

profesional en ámbitos,  
por tradición,  

reservados para hombres.

Joven profesional, 
candidata a alcaldesa 

durante el embarazo de 
su tercer hijo
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todavía profundamente marcados y, 
en esa medida, encontrar mujeres 
que pudieran participar en las 
contiendas electorales se volvió 
tarea verdaderamente difícil, debido 
a que la inmensa mayoría seguía 
sumida en labores secundarias o 
se incorporaba a la fuerza laboral, 
pero sin toma de decisión en las 
tareas públicas. 

Un avance reciente para los derechos 
políticos de la mujer se dio en la 
elección de la segunda autoridad 
de los concejos municipales, como 
una premisa empírica, la misma que 
debe efectuarse “de acuerdo con el 
principio de paridad entre mujeres y 
hombres en donde fuere posible” 
[ CITATION Def \l 12298]. 

Si bien, la normativa avanza y la 
igualdad formal sigue ganando 
terreno, de manera positiva, en 
la realidad material aún existen 
latentes necesidades insatisfechas 
por parte de las mujeres para el 
pleno ejercicio político dentro de la 

sociedad, lo que provoca dificultad 
al momento de ser interpretadas ya 
que generan enfrentamientos que, 
en lugar de favorecer los derechos 
políticos de la mujer, los lesionan. 
 
Por esta razón, se crean dudas e 
incertidumbres por conocer cuál 
será el mecanismo que utilizarán los 
partidos y movimientos políticos para 
interpretar el término “progresivo” 
y quizás salte una incertidumbre 
mucho más profunda al hacer 
notar el por qué hoy debatimos 
y analizamos la igualdad de las 
mujeres en cuentagotas. 

La normativa vigente es aplicable 
en lo referente a las inscripciones 
de las listas políticas, tanto que si 
no se cumplen con los requisitos de 
paridad no se inscriben.

Sin embargo, para llegar a una 
igualdad material se requiere ir más 
allá de las leyes actuales.

Participación 
política plena 
de la mujer, 
¿realidad o 
utopía?
Maritza Cárdenas
Stephanie Coronel 
Diego Flores
Fátima González

Universidad de los Hemisferios

Los avances de la participación 
política de mujeres en el país 
son notorios y relevantes. El 

camino para alcanzarlos fue lento, 
tortuoso y lleno de obstáculos. 

En la actualidad, no solo se puede 
considerar la escasa asistencia de 
mujeres en política como un tema de 
su falta de voluntad o de los partidos 
políticos, sino remitirnos al contexto 
social, económico e histórico. De ahí 
que es mucho más complejo para las 
mujeres incursionar en igualdad de 
condiciones que con los hombres. 

La historia permite ver la 
implementación y evolución de 
acciones afirmativas, que han 
experimentado un leve incremento 
a favor de las mujeres en la esfera 
política ecuatoriana. 

Esta aceleración va mucho más 
rápida que la real inclusión de las 
mujeres en otros aspectos de la vida 
social y económica del país.
Los roles de género se mantienen 

Las acciones afirmativas no son más que una herramienta 
en un proceso complejo de inclusión. Las normas deben 
articularse con un sinnúmero de acciones de una política 
pública coherente, asentada y definida. 

En las elecciones 2019, según la base de datos del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), de los 81.149 candidatos 
inscritos, el 47.09% fueron mujeres, con un incremento de 
5.08% de participación femenina en comparación con las 
elecciones realizadas en 2014, en las que solo se alcanzó 
el 42.01% de participación. [CITATION CNE20 \l 12298].

La participación política de la mujer incrementó, pero 
es notorio que el 55.08% de las inscritas corresponden 
a candidatas para la suplencia. 

Desde el punto de vista estadístico es evidente que la 
cifra contribuyó a un resultado favorable en números, 
más no en participación efectiva. 

La desigualdad existente responde a un problema 
estructural, asentado en la cultura del real acceso, es 
decir, las mujeres constan en listas de candidaturas, 
pero, en general, ocupan puestos complementarios y, 
cuando figuran para un cargo importante, no tienen el 
apoyo popular suficiente, en parte, solo por el hecho 
de “ser mujer”. 

El acceso a los espacios de ejercicio de poder existe 
para ellas. El problema radica en la aceptación de esos 
puestos por parte de la sociedad. Ante esta realidad, 
se realizó una encuesta a treinta y dos mujeres, 
entre 20 y 65 años, que participaron en procesos 
electorales, políticos o sociales dentro de los últimos 
cinco años, con el fin de conocer el escenario práctico 
en el que se desenvuelven y, con ello, determinar el 
tipo de igualdad.

El estudio evidenció la existencia de obstáculos que se 
creían solventados con la normativa vigente pero que, 
en la actualidad, todavía siguen formando parte de la 
vivencia política de las mujeres en el país. 

La encuesta arrojó resultados con respecto a la motivación 
para iniciar una participación política donde primó el 
“compromiso comunitario”, como respuesta principal, 
seguido por las “relaciones personales” y la “educación”. 

De las tres respuestas, la primera denota un estereotipo 
que manejan las mujeres al considerar que su rol en 
la política consiste en el cuidado a la comunidad, que 
exige de ella una especie de sacrificio.

La “violencia hacia las mujeres en política” parece ser 
el principal factor negativo que ataca esta actividad. 

El tema es relativamente nuevo dentro de nuestro 
derecho; sin embargo, es una realidad que sufren 
muchas mujeres que, mediante un acto de valentía, 
intentaron ganarse un lugar que solo se concebía para 
los hombres. 

No se puede hablar de una 
paridad al momento  
de participar en las  

candidaturas, ya que las 
mujeres aún se ven dentro 

de este campo con 
dificultades para el ejercicio 
de sus derechos políticos.

Cinthya Rodríguez
Joven candidata
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La violencia hacia 
las mujeres en  

política parece ser el 
principal factor  

negativo que ataca 
esta actividad.  

 
El tema es  

nuevo dentro de 
nuestro derecho; 

sin embargo, es una 
realidad que sufren 

muchas mujeres que,  
mediante un acto de 
valentía, intentaron 

ganarse un lugar 
que solo se concebía 

para los hombres.

La directora de la Corporación 
Participación Ciudadana, Ruth 
Hidalgo, en entrevista para este 
estudio, señala que dentro de la 
participación de la mujer política 
se deben tomar en cuenta tres 
dimensiones: institucional, política 
y social que, a su vez, deben ser 
analizadas en su conjunto. [ CITATION 
Rut20 \l 12298].

Las respuestas tales como: “menos 
violencia hacia las mujeres políticas 
y más educación”, “la igualdad de 
condiciones en el ámbito laboral y 
la igualdad de oportunidades en los 
cargos públicos es esencial para 
que las mujeres participen en la 
política”, “ingreso propio de recursos 
económicos.”, “igualdad, respeto”, 
“autonomía de decisiones”, “libre 

acceso” expusieron las mujeres al 
momento de responder sobre las 
necesidades para el logro de una 
participación política plena. 

Algunos criterios y situaciones, tal 
vez, se pensaron superados, pero aún 
subsisten en la realidad de la mujer, 
que ejerce la política en Ecuador. 

Dentro de la encuesta se 
considera que el factor económico 
es fundamental para acceder a un 
cargo político, así como contar con 
independencia económica al que 
no todos tienen acceso. 

El 84.38% de las encuestadas 
considera que el factor económico 
sí influencia o es indispensable 
para incursionar en la política.

La parlamentaria Andina, Patricia 
Terán, cuando se refiere al aspecto 
económico menciona que: “…en el 
ámbito privado vemos cómo la mujer 
ocupa cargos de mucha importancia 
a escala mundial, pero hay una 
brecha salarial que indica que ganan 
20 a 25% menos que los hombres…” 
[ CITATION Pat20 \l 12298]. 

El 43.75% de las mujeres indican 
que la toma de decisiones no las 
otorgan ellas o están sujetas a lo que 
diga otra autoridad, lo que incide en 
su acierto o desatino. 

La asambleísta Encarnación Duchi 
considera que no es suficiente ser 
electa para ejercer el poder. 

“Hay que conocer las leyes y seguir 
preparándose, porque aunque 
muchas mujeres ocuparon puestos 
de poder, en la década pasada, 
fueron objeto de manipulación y 
han sido serviles al gobierno de 
turno” [ CITATION Enc20 \l 12298]. 

La autonomía  
de llegar a tomar  

sus propias  
decisiones se  

ve inmersa  
desde poseer  

el conocimiento  
suficiente para  
desenvolverse  
en el ámbito  
político, con 

una educación 
adecuada.

Conclusiones:

Las relaciones asimétricas entre 
hombres y mujeres son producto 
de condiciones históricas, sociales 
y culturales, como se señala en 
este trabajo. 

De las encuestas, estadísticas y 
entrevistas realizadas se evidencia 
que aún subsisten los estereotipos 
y prejuicios creados por la sociedad 
hacia la mujer y éstos persisten en 
la vida política. 

Hay una igualdad formal, más no 
material. La violencia que sufren las 
mujeres, dentro del ejercicio político, 
no queda ajenos a su realidad. 

Las diferentes formas de violencias, 
que se trasladan de lo privado a lo 
público, se manifiestan en redes 
sociales y hacen que su participación 
plena no pueda darse de manera 
dinámica, sino más bien pasiva. 

Aún queda pendiente impulsar la 
autonomía de la mujer, de manera 
integral, como un elemento de 
trascendencia que facilitará su 
activa participación en la política. 

La evidencia empírica demuestra 
que la participación de mujeres, en 
cargos y actividades políticas, es 
inferior a la masculina. 

La participación plena de la mujer en 
la política todavía no es visible. 

Los elementos necesarios para que 
sea una realidad se traducen en:

1. Trabajo transversal entre 
instituciones, partidos, movimientos 
políticos y organizaciones de la 
sociedad civil para el logro de la 
participación plena de la mujer.

2. Diseño e implementación de 
políticas públicas integrales y 
efectivas que cuenten con fondos 
económicos sostenibles.

3. Ejercicio de la política libre de 
violencia contra la mujer.

4. Creación de varios proyectos 
que se encaminen a la formación 
política de mujeres para fortalecer 
su autonomía integral, participación 
y empoderamiento.

En el proceso de  
conquista de derechos de 

la mujer queda pendiente el  
ejercicio de su autonomía,  

vista desde su aspecto  
integral, que permita  
su desenvolvimiento  

dentro de la política en  
condiciones paritarias.
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En algunos casos invisibilizados 
por determinados logros y otros 
solo llamativos, por lo grotesco de 
su violación. En mayor o menor 
medida, todas las sociedades atan 
el discrimen en conceptos culturales, 
religiosos o creaciones colectivas 
que llegan a tomar legitimidad en su 
ordenamiento jurídico.

En Yemen, la mujer tiene un alto 
grado de disparidad con el género 
masculino, debido a un arraigo de 
sociedad patriarcal, rural, tribal y 
un fundamentalismo religioso, que 
otorgan a la mujer una posición 
inferior en la sociedad y la familia. 
Las costumbres arraigadas llegan 
a legitimarse en norma, como la 
celebración de matrimonios de 
niñas, incluso a la edad de 8 años. 

En Irán, el poder religioso impide 
la aprobación de leyes igualitarias 
en el parlamento que acaben con 
la discriminación de la mujer. Las 
iraníes toman como un emblema de 
rebeldía no usar el hiyab (pañuelo 
o chador para cubrir el pelo y su 

cuerpo parcialmente), que es parte 
de la vestimenta de uso en público. 
La prenda es uno de los símbolos 
de discriminación, porque está 
destinada al uso obligatorio sólo 
en mujeres. 
 
En India, la desigualdad de género 
por la que atraviesan las mujeres 
es un padecimiento que obedece a 
sistemas sociales arcaicos, donde 
se plasma una constante injusticia 
social y el abuso de poder. 

Si bien existen normas que 
contemplan una aparente igualdad 
formal, la realidad es diferente. 
El género femenino no se concibe 
como un ser humano, sino  
como un “bien” sujeto a las decisiones 
de sus padres.

En América Latina, pese a que 
existen avances en el reconocimiento 
de derechos en favor de las mujeres, 
se han conseguido de una manera 
lenta y paulatina debido a que en 
la región convergen diversidad 
cultural, multiétnica, situación 

Más en lo 
sustantivo
Yolanda Yerovi

Defensora Pública

Alo largo de la historia 
una constante idea que 
persigue el ser humano es el 

reconocimiento de sus derechos.

Las mujeres y las niñas nos 
encontramos en esa búsqueda y, 
como seres humanos que somos, 
consideramos que la afirmación “de 
personas con los mismos derechos” 
todavía resulta inexistente en las 
sociedades de nuestros días. Aún, 
la discriminación y la desigualdad 
materialmente se asienta en la 
convivencia social, lo que reafirma la 
vigencia y necesidad de reivindicar 
la lucha por la equiparación de los 
derechos a escala mundial. 

En la actualidad existen logros, 
muy importantes y valiosos, pero 
falta mucho por recorrer, reconocer 
y efectivizar. El progreso en este 
objetivo es demasiado lento. 

Cada vez se pierden más vidas de 
mujeres y niñas, su problemática de 
discriminación es un tema mucho más 
grave de lo que podemos imaginar.  

migratoria, clase social, valores culturales asentadas en 
ideas machistas, concepciones religiosas, esclavitud, 
pobreza, entre otras. 

Los gobernantes, incluso la sociedad de género femenino, 
con el fin de reivindicar a la mujer y sus derechos, buscan 
encontrarlas como símbolos emblemáticos o que hayan 
dejado huella en la historia, un modelo a quién seguir o 
promulgar, como una líder o un ideal de lucha femenina, tal 
vez con el objeto de procurar mantener esa línea conceptual 
de lucha en el reconocimiento de otros derechos humanos; 
empero, este ideal de figura femenina es insuficiente, si el 
derecho alcanzado no se reivindica con empoderamiento y 
militancia diaria de lo que ello significa.

Si bien, en los últimos años, el avance en el reconocimiento 
de derechos en favor de mujeres y niñas ha sido mínimo, 
no es menos cierto que, en la mayoría de los países, y 
en especial en los de América Latina, existe un progreso 
en la modificación sustancial del derecho formal en la 
reivindicación de derechos en beneficio de la mujer. 

Sin embargo, no es suficiente contar con normas que 
protegen a las mujeres, si no se acompañan de políticas 
públicas que conlleven a su pleno cumplimiento en las 
relaciones de género igualitarias y una sensibilización 
de todos los actores políticos y sociales que permitan la 
erradicación de una sociedad patriarcal, de subordinación 
o discriminación hacia la mujer.

El futuro de muchas mujeres y niñas no es alentador, 
seguimos siendo víctimas de violencia de género y 
discriminación, pese a la creación de normas que 
buscan protegernos.

El reconocimiento de los  

derechos en favor de las mujeres 

se ha conseguido de manera  

paulatina, pero no debe  

constituirse en nuestro principal 

enemigo; por el contrario, el logro 

de cada derecho debe quedar bien 

cimentado, con el fin de evitar 

que otros quieran quebrantarlos.

De qué sirve que una mujer de América Latina goce de 
un derecho, como el sufragio, mientras al otro lado del 
mundo existe quien ni siquiera goza del reconocimiento 
de ser considerada un ser humano, y menos el 
empoderamiento de saber discernir la importancia de 
los derechos de participación. 

Las conmemoraciones, reconocimientos y develaciones 
de placas, búsquedas de íconos históricos de mujeres, 
parecen necesarios, pero vacíos si la materialización 
de nuestros derechos aún tiene que recorrer historias 
y tiempos tortuosos.

Las ceremonias para hablar de nuestros logros entre 
nosotras sin que trasciendan a toda una sociedad, que 
nos visibilice y reconozca parecen también incompletas. 

Si bien existen organismos internacionales que 
promulgan el ejercicio y respeto de los derechos de 
las mujeres, no cuentan con el poder suficiente para 
intervenir en naciones donde la pobreza, el hambre, 
conflictos políticos y religiosos nos están matando.

Los ordenamientos jurídicos que contemplan normas 
para erradicar la violencia contra la mujer son avances, 
indudablemente, pero desposeídos de voluntad política 
y empoderamiento constituyen mensajes sin receptor. 

No es la sola exigencia de un reconocimiento 
formal de nuestros derechos, sino de una búsqueda 
inquebrantable de enfrentar los problemas que nos 
aquejan por todo el mundo, sin excepción, de ejercer 
y exigir el ejercicio de derechos desde nuestros 
espacios; de ser reconocidas frente al otro en respeto, 
lejos de fronteras, ideologías, modos de vida y 
conmemoraciones a las que les falta cotidianeidad.

Daniela Bustos
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Al respecto, el Art. 38, en sus quince 
literales, prevé las atribuciones que 
tienen los entes descentralizados en 
materia de violencia contra la mujer.

En Ecuador existe una gran 
diversidad étnica y cultural, lo que 
conlleva a que también existan 
diferentes costumbres y prácticas 
de convivencia diaria, factores que 
pueden influir de manera directa 
en los motivos de generación de 
violencia contra las mujeres.

Las mujeres  
indígenas sufren el 

mayor índice de  
violencia con 66,7%, 

seguidas por las  
afroecuatorianas con 
66,6%; las montubias 

con 62,9%; las blancas 
con 59,7% y las  

mestizas con 59,1%.

2. Problemática actual de las 
ordenanzas en la lucha de la 
violencia contra la mujer

De una revisión aleatoria a las 
ordenanzas los GAD cantonales 
de Riobamba, Ibarra, Cuenca, 
Pedernales, Milagro, San Lorenzo 
de Pailón, Durán, Eloy Alfaro, 
San Pedro de Pelileo, Río Verde, 
Portoviejo, Sucumbíos, Shushufindi, 
Jaramijó, Sucúa, San Felipe 
Oña, Gonzalo Pizarro, Buena Fe, 
Chambo, Pedernales, Quevedo y 
Quito se observa que son una copia 
exacta de las disposiciones de la ley. 

En Ecuador, según estadísticas, hay 
regiones y provincias más afectadas 
por el flagelo de la violencia contra 
la mujer.

Además, en las diferentes provincias 
y cantones del país los tipos de 
violencia que se cometen contra las 
mujeres son distintos.

Importancia de 
las ordenanzas 
municipales en 
la lucha de la 
violencia contra 
la mujer
Patricia Salazar Aguilar

Defensora Pública de Galápagos

1. Participación de los 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD) en la 
lucha de la violencia contra la 
mujer

Susana Chiarotti, abogada y activista 
por los derechos humanos, considera 
al espacio municipal como el mejor 
entorno para ejecutar los principios 
de los derechos humanos.

España, República Dominicana, 
El Salvador, Brasil y México 
han implementado la atribución 
de competencias directas a los 
gobiernos locales, iniciativas 
que, dada la proximidad con la 
colectividad, han tenido muy buenos 
resultados visibles. 

La Constitución de Ecuador, en su 
Art. 238, establece el importante 
desempeño de los GAD municipales 
en la participación ciudadana.

La Ley Orgánica Integral para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres confiere atribuciones y 
funciones a este nivel de gobierno. 

A pesar de las campañas para prevenir y erradicar la 
violencia contra la mujer es evidente que el fenómeno 
no disminuye en el país. Al contrario, existe incremento 
de acciones violentas contra mujeres ecuatorianas, con 
un coeficiente de variación superior al quince por ciento 
(15%), al igual que la cifra de femicidios, que aumentaron 
de 27 a 97 mujeres de 2014 a 2017. 

Los GAD están cumpliendo con su obligación de dictar 
ordenanzas; sin embargo, no se ajustan a las necesidades 
sociales, educativas, culturales y étnicas de cada cantón. 

De los índices de violencia contra la mujer, que se presentan 
en Ecuador, tomando en cuenta los grupos étnicos, 
culturas, educación y zonas geográficas, es evidente que 
tomar una plantilla común y dictar ordenanzas iguales 
para los diferentes cantones no soluciona el problema. 

3. Necesidad de ordenanzas según las realidades 
de cada cantón

Los gobiernos locales son los más cercanos a los 
ciudadanos por lo cual asumen los retos de la cotidianidad. 
En teoría, el municipio ecuatoriano forma parte de la 
base más descentralizada de la administración pública 
nacional, subordinado al orden político constitucional, con 
autoridad autónoma para administrar y regir los intereses 
cantonales, ya sean urbanos o rurales.

Además, actúan bajo normas y órganos de gobierno 
que establece la ley y con una competencia que abarca 
innumerables actividades, tales como: provisión de 
servicios públicos, equipamiento urbano, regulaciones 
constructivas y otras funciones vinculadas con la 
educación y el control de la moral pública en la localidad.

Si bien, el Estado reconoce el principio de autonomía 
municipal, jurídicamente consagrado en la Constitución 
Política y en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 
los gobiernos locales no han podido escapar al asedio 
de un Estado centralista y concentrador que, pese a 
las competencias atribuidas, les resta importancia y 
no les permite desarrollar la potencialidad que poseen 
para regular situaciones de sus comunidades.

Los gobiernos locales al ser los más cercanos a las 
comunidades y, en consecuencia, los más próximos 
para determinar sus respectivas necesidades, es 
imperioso que sus autoridades realicen estudios en 
los diferentes cantones de Ecuador sobre las causas, 
orígenes y estadísticas de los casos de violencia contra 
la mujer.

Estos estudios deberán aplicarse para la redacción de 
las respectivas ordenanzas municipales destinadas a 
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en 
cada uno de los cantones de las diferentes provincias 
ecuatorianas, para atacar el problema de una forma 
particularizada y ajustada a las necesidades reales. 

Las ordenanzas municipales para que, efectivamente, 
cumplan su objetivo deben redactarse de tal manera 
que, dependiendo de las necesidades reales del 
cantón, se conviertan en un instrumento normativo que 
permita prevenir la ejecución de todo acto que atente 
contra la integridad física, salud psicológica y vida de 
las mujeres.

Si los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
municipales conocen los problemas de los ciudadanos 
será más viable la elaboración de una normativa y la 
implementación de políticas públicas, que se ajusten a 
una realidad palpable que regulen situaciones que se 
produzcan en su ámbito geográfico. 

Los estudios de campo en sus respectivas comunidades 
determinarán las causas que generan los diferentes 
tipos de violencia contra las mujeres.

Así mismo, los factores socioculturales y educativos se 
considerarán y se alinearán a las ordenanzas.

Foto: César Acuña
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Las cifras de violencia contra la mu-
jer son contundentes, pero la res-
puesta de la Defensoría Pública es 
firme, en el ámbito de sus compe-
tencias sobre la materia. 

La Encuesta Nacional de Relacio-
nes Familiares y Violencia de Géne-
ro contra las Mujeres (2019) revela 
que 65 de cada 100 mujeres ha ex-
perimentado por lo menos un hecho 
de algún tipo de violencia a lo largo 
de su vida. La psicológica (56.9%), 
física (35.4%) y sexual (32.7%) son 
las que tienen mayor incidencia. 

El último reporte de la Asociación 
Latinoamericana para el Desarro-
llo Alternativo (Aldea) señala que, 
desde enero de 2014 hasta el 2 de 
marzo de 2020, se produjeron 748 
femicidios y al menos 999 hijos que-
daron en la orfandad.

Si bien, existen estudios que visibi-
lizan y dimensionan la violencia de 
género contra las mujeres y, con 
ello, nuevas acciones para disminuir 
y erradicar su incidencia, en la dé-
cada de los 80 Ecuador empezó a 
contemplar a este fenómeno social 
como un problema de salud pública.

La suscripción de la Convención 
para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra 
la Mujer (Cedaw-1981), la Conven-
ción Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer y la Plataforma de 
Acción de Beijing (1995) dieron más 
fuerza a esa visión.

Los documentos reafirman la igual-
dad de derechos entre hombres y 

mujeres, el principio de la no discri-
minación y el derecho de las muje-
res a vivir una vida libre de violencia. 
Además, reconocen que la plena 
realización de sus derechos es fun-
damental para el desarrollo, la de-
mocracia y la paz social.
  
En Ecuador, la Constitución de 1998 
incorporó algunas disposiciones 
como el derecho a la integridad per-
sonal, a una vida libre de violencia, 
a la igualdad ante la ley y a la no 
discriminación, entre otros avances.

La Constitución de 2008 incluyó la 
protección especial a víctimas de 
delitos sexuales y violencia de gé-
nero; y, la no revictimización y pro-
tección prioritaria. 

En 2014, el Código Orgánico Inte-
gral Penal (COIP) tipificó el femici-
dio e incluyó como delito la violencia 
física, sexual y psicológica. 

En 2018, evolucionó la visión de la 
problemática hacia un cambio de 
paradigma, con la erradicación es-
tructural e integral de la violencia, 
así como con la transformación de 
patrones socioculturales y estereo-
tipos que naturalizan, reproducen, 
perpetúan y sostienen la desigual-
dad entre hombres y mujeres.
 
En febrero de 2018, la Ley Integral 
para Prevenir y Erradicar la Violen-
cia contra las Mujeres puso énfasis 
en la prevención, atención, protec-
ción y reparación de derechos e 
incorporó otros tipos de violencia: 
patrimonial, simbólica, política y gi-
neco-obstétrica. 

En ese marco, creó un Sistema Na-
cional Integral para Prevenir y Erra-
dicar la Violencia, que integran 16 
instituciones, entre ellas la Defenso-
ría Pública, con algunas obligacio-
nes, como brindar a las víctimas de 
violencia de género asesoría y pa-
trocinio jurídico gratuito, velar por el 
cumplimiento del debido proceso e 
implementar programas y campañas 
de sensibilización. 

Respuesta institucional 

En 2019, la Defensoría Pública pro-
fesionalizó a 102 defensores públi-
cos en atención a víctimas de vio-
lencia de género.

La labor se complementa con char-
las, capacitaciones, ferias ciudada-
nas y jornadas de sensibilización.
  
La Institución también es parte de la 
Comisión Mixta Nacional de Acceso 
a la Justicia del Ecuador, por una 
vida libre de violencia, que busca ar-
ticular acciones entre el Ejecutivo y 
la Función Judicial.

Campaña ¡Defiéndete¡ Mujer

En noviembre de 2019, la Defenso-
ría Pública inició la campaña de co-
municación ¡Defiéndete! Mujer, con 
el propósito de fortalecer la preven-
ción de la violencia  en su contra y 
del núcleo familiar, reconocer y em-
poderarla sus derechos para fomen-
tar el pleno acceso a la justicia y mo-
tivarla a una mejor calidad de vida.

Los objetivos de la campaña son:

• Generar acciones que promuevan 
la prevención de la violencia con-
tra las mujeres, creando conciencia 
desde la propia mujer -como una de 
nuestras principales usuarias- para 
defender sus derechos.

• Socializar los servicios que presta 
la Defensoría Pública del Ecuador 
para la atención de la violencia con-
tra la mujer y la profesionalización 
del personal, con el fin de que se 
empoderen de sus derechos y acce-
da a los mismos.
 
• Crear acciones que motiven a las 
mujeres a usar los servicios, con el 
fin de mejorar la calidad de vida de 
este sector social, la de sus familias 
y de la sociedad.

Derechos de las 
mujeres abre 
nuevos caminos
Liliana Mejía Caguasango
Mayra Clavijo Moreno

Subirección de Cooperación y Comunicación Social
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El Defensor Público, Ángel Torres Machuca, presenta el Informe 
Anual de Labores Enero - Diciembre 2019 ante la Asamblea Nacional

El Defensor Público saluda con el primer vicepresidente de la 
Asamblea Nacional, César Solórzano

Saludo con las autoridades de la Asamblea Nacional

El Defensor Público General en la presentación del “Sistema de 
Medidas de Protección para Víctimas de Violencia”

Presentación de la reforma al Código Orgánico de la 
Función Judicial, en el ámbito disciplinario, en la Comisión 

Parlamentaria de Justicia
El Defensor Público General, Ángel Torres Machuca, 

interviene en el taller  sobre lucha contra la corrupción

Sesión del pleno de la Asamblea Nacional
14 de enero de 2020  

Oficialización del Observatorio Ciudadano Nacional que vigila el 
cumplimiento de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres

Suscripción del convenio con el Municipio de Guayaquil en el 
marco de la campaña “Amiga, Ya No Estás Sola”

El Defensor Público General en reunión con el prefecto 
de Loja, Rafael Dávila

D E F E N S O R Í A  P Ú B L I C A  E N  A C C I Ó N

El Defensor Público General en reunión con el gobernador del 
Guayas, Pedro Duarte, sobre el fortalecimiento de servicios

El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, recibe al 
Defensor Público General, Ángel Torres Machuca

El Defensor Público General dialogó con jueces de la Corte de 
Justicia de Azuay sobre la atención a los grupos prioritarios

Autoridades de la Defensoría Pública junto al Presidente de la Corte 
de Justicia de Cañar analizaron temas para mejorar los servicios

La máxima autoridad de la Defensoría Pública coordina un 
trabajo conjunto con el Jefe Político del cantón Saraguro

El Colegio de Abogados de Loja entrega un reconocimiento por sus 
méritos al Defensor Público General, Ángel Torres Machuca
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El Defensor Público General, Ángel Torres Machuca, durante la apertura 
del “Modelo de Gestión del Sistema Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres”

Defensores públicos, en audiencias telemáticas, durante la 
emergencia sanitaria

Defensoría Pública entrega placas de reconocimiento a 
destacadas mujeres por su aporte al país

Personal misional de 23 provincias recibe kits de bioseguridad

E N  L O S  M E D I O S
El Defensor Público General, Ángel Torres Machuca, augura 
éxitos en la gestión al presidente de la Corte de Justicia de 

Pichincha, Vladimir Jhaya

El Defensor Público General en reunión de trabajo con monseñor 
Alfredo Espinosa, Arzobispo de Quito, para coordinar acciones a favor 

de los grupos de atención prioritaria

El Defensor Público General, Ángel Torres Machuca, coordina 
capacitaciones con el prefecto de Los Ríos, Johnny Terán 

Mesa de trabajo de autoridades del sector justicia de Los Ríos y 
el Defensor Público General, Ángel Torres Machuca

El Defensor Público General visita al alcalde de Guaranda, 
Medardo Chimbolema, para lograr acuerdos interinstitucionales

El Defensor Público General recibe un reconocimiento, por su 
gestión, en la provincia de Bolívar
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