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E D I T O R I A L

Los medios de comunicación están repletos de noticias sobre casos de 
violencia de género, falta de transparencia de funcionarios públicos y 
privados, carente infraestructura para servicios básicos, poca capacidad 
adquisitiva y muchos otros temas que no han permitido focalizar un debate 
en torno a las agrestes condiciones que sortean las mujeres diariamente en 
una sociedad por demás unipolar y llena de estereotipos.

En busca de respuestas, hemos regresado a ver con preocupación los 
contenidos que se imparten en los niveles de educación básica e intermedia, 
adoptando la premisa que allí, en sus carencias, radican gran parte de los 
inconvenientes que atravesamos como sociedad. Además, si consideramos 
las limitadas oportunidades laborales, la desigual representatividad 
democrática y el poco acceso a niveles de participación gubernamental, 
éste último indicador evidenciado durante las últimas elecciones realizadas 
en el país, en donde, por ejemplo, de los 227 inscritos como candidatos a 
magistraturas provinciales, apenas el 19.8% de participantes correspondió 
a mujeres, nos permite reafirmar lo dicho.

La verdadera dimensión de estos problemas se refleja en la violencia, en 
donde aproximadamente 600 mujeres han muerto víctimas de femicidio; 
en otras palabras, una mujer muere en nuestro país cada 70 horas, según 
cifras oficiales.

Hemos dado pasos importantes en la búsqueda de soluciones, uno de ellos 
fue la aprobación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres y dentro de ella, el pleno funcionamiento del 
sistema interinstitucional, del que somos parte. Pero nos falta ir más allá, nos 
queda la urgente necesidad de afinar alertas activas para identificación de 
posibles víctimas a quienes podamos brindarles asistencia legal, medidas 
de seguridad y prioritaria atención en salud; de la misma manera un espacio 
de inclusión económica y social. 

En el presente número de la Revista Defensa y Justicia, editada por la 
Defensoría Pública, abrimos un espacio de reflexión con temas de interés 
en torno a la violencia de género, la violencia social y esos espacios que aún 
les faltan por conquistar a las mujeres y de los cuales deberíamos actuar 
como garantes de su cumplimiento. 

Los Derechos de la mujer en el contexto ecuatoriano, escrito por la Dra. 
Anahí Briceño; y, las perspectivas socio-jurídicas sobre la violencia en 
contra de la mujer de María Emilia Vásquez, Juan Pablo Guerrero y Juan 
José Bernal son artículos que llevan al lector sobre una visión crítica de 
estos temas.

Es hora de terminar con las diferencias que no han permitido equilibrar la 
sociedad y empezar a trabajar en nombre de cada una de las mujeres que 
fueron víctimas de violencia por el simple hecho de serlo. 

Siempre con ustedes #NiUnaMenos.
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A tiempo que este escrito es leído por usted, los casos de violencia en 
nuestro país habrán construido realidades bastante dolorosas. Realidades 
que nos conminan con urgencia a cuestionar/proponer desde el campo 
jurídico-social, herramientas para la construcción de procesos de paz en 
nuestro país. El presente escrito articula reflexiones muy generales que 
pretenden aproximarse a este fin.

Para este objetivo, se presentan tres perspectivas: la primera que asume la 
necesidad de una visión sociológica desde el derecho. La segunda, analiza 
el contexto normativo como garantía en la protección de los derechos de las 
víctimas y, reflexiones sobre la impunidad en las infracciones de violencia 
contra la mujer y la familia. Finalmente se delinean ideas en cuanto a la tutela,  
judicial efectiva de las víctimas en procesos de violencia y el acercamiento 
oportuno y necesario dejando de lado la re victimización.

El primer punto, da referencia al cuestionamiento que hiciera García 
Villegas, en alusión a Jeffrey Sachs, esto es: “los desafíos del mundo están 
relacionados con la incapacidad del derecho de responder a la demandas 
de regulación social, y como contrapartida a este reto, se requiere, según 
Sachs, sociólogos del derecho”. (García Villegas, 2010)

La visión sociológica-jurídica como necesidad en nuestro país, es imperante. 
La entrada sociológica permite por una parte analizar lo que sucede en el 

PERSPECTIVAS
SOCIO-JURÍDICAS 
SOBRE LA VIOLENCIA 
EN CONTRA DE LA 
MUJER

María Emilia Vásquez Coronel
Facebook: https://bit.ly/2IVFihq

Juan Pablo Guerrero Muñoz
Facebook: https://bit.ly/2FjAQYv

Juan José Bernal Brito
Facebook:  https://bit.ly/2WTVd4H

“EL EJERCICIO DE LA DEFENSA DEBE SER NO SOLO PERMI-

TIDO SINO FAVORECIDO, COMO GARANTÍA EN LA PROTEC-

CIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS” 

“Ecuatorianos marcharon por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”
Fuente: https://bit. ly/2MRcuM7
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campo jurídico y por otra, evaluar los sucesos en el 
campo social. Perspectivas que permiten analizar las 
estructuras de configuración estatal, discursos, y formas 
de articulación del derecho y sociedad.

Para aproximarnos a presentar en las siguientes líneas 
ideas que den cuenta de esta problemática, haré uso 
de las herramientas académicas a cargo de Michel 
Foucault por una parte y por otra de Byung- Chul Han. 
Estos insumos cotejados con la percepción empírica de 
quienes presentan este escrito.

Michel Foucault al referirse al discurso señala: “Los 
discursos, al igual que los silencios, no están de una 
vez por todas sometidos al poder o levantados contra 
él. Hay que admitir un juego complejo e inestable 
donde el discurso puede, a la vez, ser instrumento y 
efecto de poder, pero también obstáculo, tope, punto de 
resistencia y de partida para una estrategia opuesta. El 
discurso transporta y produce poder; lo refuerza pero 
también lo mina, lo expone, lo torna frágil y permite 
detenerlo” (Foucault: 1997).

El juego complejo e inestable que tiene el discurso es 
producto de la naturaleza del poder, pues para Foucault 
el poder está en todas partes, pero a través del discurso 
se puede cumplir la función ambivalente de encubrir o 
desenmascarar (Foucault: 1997).

El discurso al ser por una parte instrumento del poder, 
puede articular diferentes formas. Foucault presenta 
una perspectiva de la articulación de un poder soberano 
impone su voluntad con la proeza de muerte al otro. Sin 
embargo, dirá que la era que se inaugura es la del “bio-
poder” (Foucault: 1997).

Biopoder que articula la administración de los cuerpos 
a través de la disciplina y ya no la muerte, evidente 
esta configuración en los espacios: “escuelas, colegios, 
cuarteles, talleres; aparición también, en el campo de las 
prácticas políticas y las observaciones económicas, de 
los problemas de natalidad, longevidad, salud pública, 
vivienda, migración; explosión, pues, de técnicas 
diversas y numerosas para obtener la sujeción de los 
cuerpos y el control de las poblaciones” (Foucault: 
1997).

Esta transformación del poder soberano en un poder 
disciplinario entraña indiscutiblemente un proceso 
apegado a la configuración de las relaciones políticas, 
económicas y sociales de la comunidad. Esta forma de 
ejercicio del poder construye realidades en cuanto a 
determinar las reglas de juego en la sociedad. 

En el campo jurídico-penal, que asume la tarea de 
normar los comportamientos de los cuerpos en una 
sociedad, se afianza en la enunciación de reglas.

El primer momento, refiere la lógica clásica de concreción 
de una regla expresada a través de un enunciado 
normativo: determinación del presupuesto fáctico que 
en caso de que se adecue una conducta a tal precepto,  
se determina una sanción. Esto es: garantizar derechos 
restringiendo derechos.

Esta lógica clásica pretende ejercer el control social de 
la criminalidad en la sociedad. Sin embargo, veremos 
que esta lógica que actúa como discurso directo en 
contra de los cuerpos y mente, no está cerca de atacar 
la pisque del individuo, por lo que ese bio-poder asume 
en cuanto al proceso del discurso que lo dirige, una 
“transformación” y en su caso se configura un psico-
poder (Chul-Han: 20:2014). 

En este punto es evidente los dos escenarios: por una 
parte el poder disciplinario que ataca a los cuerpos 
(capitalismo) y por otra la necesidad de develar el poder  
psico-político vigente en las fase de evolución del 
capitalismo, esto es el neoliberalismo (Chul-Han: 2014)  

Este somero diagnostico desde el campo jurídico 
implica cuestionarse que el discurso clásico, por así 
denominarlo, a la concreción de reglas que pretenden 
normar el comportamiento no es suficiente a la par de la 
forma psico-política de configuración del poder en esta 
etapa denominada neoliberalismo.

Esta conclusión ligera, se coteja con la percepción 
empírica, que refleja la insuficiencia de la concreción 
de reglas pues estas al final no precisan la tutela de 
los derechos en el campo social, es decir que en las 
relaciones sociales que a diario se liberan se erosionan 
las reglas. Me atrevo a pensar que los dispositivos 
que atacan la psique del individuo ganan la partida 
en cuanto a determinar los comportamientos, deseos, 
reacciones que implican una expresión de corporalidad 
que se escapa de la reflexión de la prohibición dictada 
por la norma.

Una herramienta, para develar o intentar afianzar ese 
proceso psico- político vigente, tiene que ver con la 
construcción de realidades a través de las palabras, 
imágenes, etc. John Searle lo denominaría: “la realidad 
social es creada por nosotros para nuestros propósitos, 
y nos parece tan prestamente inteligible como los 
propósitos mismos”.

Autores como Peter Berger y Thomas Luckman, han sido 
minuciosos en señalar las formas de construcción social 
de la realidad, esto es: los medios de comunicación, 
las palabras, construyen realidades. Y los agentes 
envueltos en esta trama de discurso (realidad artificial) 
obvian su efecto psico-político que cumple el programa, 
por ejemplo: cosificación de los seres humanos.
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Este sutil instrumento de asumir 
los problemas sociales, no hace 
sino en preparar el campo para la 
comisión de comportamientos que 
pueden atentar contra los derechos 
ajenos. En este punto veremos, que 
el “delito” acarrea comportamientos 
previos que deben ser tenidos en 
cuenta, es decir el “delito” es el 
elemento terminado, el desafío 
es detectar los comportamientos 
previos a su comisión o factores 
que inciden en su comisión. 

En la sociedad del espectáculo somos como esponjas que absorbemos 
patrones de comportamiento pero que “asumimos” que lo hacemos de forma 
consciente y “libre”. Si en esta sociedad, los dispositivos del poder atacan 
la psique del individuo, sería menester aproximarnos a entender formas de 
atender este fenómeno. Ahora bien, las ideas planteadas, sugieren aterrizar 
al tema de la violencia en contra de la mujer en el contexto ecuatoriano. 

Algunas líneas que pueden coadyuvar en este fin parten del planteamiento 
de que si las realidades se construyen, la utopía real en el campo jurídico, 
sería cuestionar la ideología que han conducido los sistemas penales y 
cotejarla con la configuración de la sociedad en cuanto a relaciones políticas, 
economías y sociales, que permitan construir otra realidad o realidades. 
Como utopía en el campo jurídico social se entrenan los sistemas de justicia 
indígena.

La justicia indígena sigue alumbrando formas de control social que pasan 
desapercibidas por el discurso estatal, por este camino se deberá transitar. 
Estos insumos se delinean a fin de poder tender una aproximación al diálogo 
de sistemas de justicia en Ecuador. La problemática de violencia contra 
la mujer amerita entradas ínter y multidisciplinarias. En este contexto, se 
presenta el segundo tópico de este trabajo.  

La violencia contra la mujer es una violación grave y recurrente de los 
derechos humanos, lo cual ha aumentado considerablemente en los 
últimos años en nuestro país, su impacto es inmediato y de largo alcance, 
incluyendo múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas; 
afectando negativamente el bienestar de las mujeres e impidiendo su plena 
participación en la sociedad, adicional a ello, estas consecuencias negativas 
no solo son vividas por las mujeres, sino que impacta de forma categórica a 
familias, comunidades y países.

Por esta razón, se han promovido una serie de movilizaciones sociales por 
los hechos sumamente alarmantes que se han dado en estos últimos días, 
tanto así que la eliminación de la violencia contra las mujeres ocupa hoy un 
lugar prioritario en las agendas nacionales y hasta internacionales. 

Sin embargo, es claro que dichas movilizaciones no son suficientes si no 
se cuenta con leyes preventivas, que limiten los patrones de violencia en la 
sociedad. En nuestro país se encuentran normadas leyes contra la violencia 
doméstica, las agresiones sexuales y otras formas de violencia, así tenemos 
en la Constitución de la República, especialmente: Artículo 11 numeral 2, 
Artículo 66 numeral 3 literal a) y b), Artículo 35, Artículo 46 numeral 4, Artículo 
81, Artículo 78 (Por primera vez en una normativa constitucional ecuatoriana 
se especifica sobre los derechos de las víctimas de infracciones penales), 
en su Código Orgánico de la Función Judicial: Artículo 286, numeral 6, 
Código Orgánico Integral Penal, especialmente: Artículo 155 al 159; Delitos 
contra la integridad sexual y reproductiva: Artículo 166, 167, 170, 171,168, 
169, 172, 173, 174; Artículo 643; Procedimiento: Artículo 558 Medidas de 
Protección; Art. 641 No se admite Conciliación.

Además de toda esta normativa se han ratificado varios acuerdos 
internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las 

“IMPUNIDAD QUE LLEVA CONSIGO INSEGURIDAD, HACIEN-

DO QUE SEA LA MUJER QUIEN SE SIENTA CULPABLE POR 

LO QUE LE HA SUCEDIDO, CUANDO EN REALIDAD...”

«SI ALGUIEN 
CONSIDERA ESTAR 
LIMITADO POR SU 
GÉNERO, RAZA U 
ORIGEN, SE VOLVERÁ 
AÚN MÁS LIMITADO»
CARLY FIORINA
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formas de discriminación contra 
la mujer (CEDAW), en especial a 
través de sus recomendaciones 
generales numerales 12 y 19 y de 
la Declaración sobre la eliminación 
de la violencia contra la mujer de 
las Naciones Unidas, Convención 
Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención Belem  
do Pará), misma que entiende que 
la violencia contra las mujeres es 
una ofensa a la dignidad humana, 
una manifestación de las relaciones 
de poder históricamente desiguales 
entre mujeres y hombres, una 
violación de derechos humanos, 
que es generalizada y trasciende 
las diferencias de clase, raza o 
grupo étnico, edad, religión, nivel 
educacional, nivel de ingresos, 
etc.; en el mismo cuerpo legal 
se determinan una serie de 
recomendaciones que deberán 
adoptar los países firmantes tales 
como: Adoptar las medias jurídicas 
que impidan que el agresor 
continúe ejerciendo diversas 
formas de agresión, implementar 
los servicios especializados para la 
atención necesaria a la mujer objeto 
de violencia, inclusive refugios, 
servicios de orientación para toda 
la familia, cuidado custodia de 
los menores afectados, alentar a 
los medios de comunicación para 
que contribuyan a erradicar la 
violencia contra la mujer en todas 
sus formas y a realzar el respeto a 
la dignidad de la mujer a través de 
campañas publicitarias, seminarios, 
cursos y diferentes espacios donde 
participen tanto hombres, mujeres 
y niños con la finalidad de llegar a 
una mayor parte de la comunidad y 
sensibilizarnos mucho más con la 
problemática social.

Existen desafíos en la aplicación 
de estas leyes y políticas públicas, 
pues el objetivo último; es lograr que 
se garantice la prevención a estas 
agresiones, un adecuado acceso a 
la justicia por parte de las mujeres 
y sus familias, la eliminación de 
la impunidad y la restitución y 
reparación de sus derechos.

En el Ecuador solamente 1 de cada 4 procesos por violencia doméstica 
pasa de Investigación Previa y la impunidad que ha caracterizado a este 
tipo de delitos, que hay que entenderlos con sus especificidades propias, en 
el sentido de que se deriva del contexto relacional en el que se producen, 
fruto de una construcción social, en la que el hombre siempre ha tenido una 
relevancia central (Bodelón,2012), con raíces históricas de discriminación 
y odio a la mujer, lo que ha hecho que las mujeres no crean en una justicia 
verdadera, pues la tutela a sus derechos por parte del Estado son escasas, 
por no decir nulas, lo que contribuye a que continúe existiendo estereotipos 
y prácticas culturales que influyen en el mantenimiento de relaciones de 
poder que perpetúan la situación de subordinación de las mujeres frente a 
los hombres.

Por ello, debemos preguntarnos si las leyes que tenemos; cuentan con 
elementos suficientes para no dejar en la indefensión a las víctimas de 
violencia, pero sobre todo que se garantice una reparación integral, que 
cuando se solicite el auxilio de un miembro policial, este haga su trabajo 
defendiéndola y sabiendo que no será juzgado también por actuar de una 
forma y otra, que cuando se necesite de asistencia psicológica se tengan 
los medios idóneos y necesarios para cumplir con esta demanda y no se 
queden estancadas las peticiones por falta de profesionales en la materia, 
al interior del aparataje judicial, y que los procesos de violencia se tramiten 
de forma expedita y con urgente atención.

Impunidad que lleva consigo inseguridad, haciendo que sea la mujer 
quien se sienta culpable por lo que le ha sucedido, cuando en realidad 
lo que se debe lograr es prevenir el fenómeno de violencia y castigar al 
agresor. En países desarrollados, debido a la gran cantidad de casos de 
violencia contra la mujer se han implementado Centros de Antiviolencia, 
trabajando en conjunto con los miembros policiales, promoviendo acciones 
e intervenciones de sensibilización y formación dirigidas a modificar la 
cultura institucional que invisibiliza a la mujer, considerándole a ella como la 
responsable de lo sucedido.

Igual tratamiento se podría dar en nuestro país, inicialmente armando mesas 
mixtas de diálogos contra la violencia, con los cuales se inicie un camino a 
la solución de estos problemas, implementando planes de ayuda necesarios 
y óptimos para mujeres que han sufrido de maltratos y violencia doméstica, 
laboral, y en cualquier ámbito; ofreciendo servicios de escucha y recepción, 
acompañamiento legal, apoyo psicológico, orientación en el proceso de 
separación de la pareja violenta, reinserción laboral y contribución a la 
autonomía como persona sintiéndose capaz de valerse por sí mismo.

El objetivo es darle voz a la mujer y hacerla visible en una sociedad que 
la respete, y luche por ella, que las oportunidades no deban ser pedidas 
sino otorgadas sin que medie una protesta y que sean reafirmados tanto los 
derechos, como la dignidad y el valor de la mujer como ser humano. 

Finalmente, se presentan breves apuntes en cuanto al protocolo de atención 
a las víctimas de violencia en el contexto ecuatoriano. Se lleva al tablero el 
principio de acceso a la justicia, así como la tutela judicial efectiva. El acceso 
a la justicia, es un derecho que debe estar garantizado por el Estado, pero 
no únicamente de forma taxativa dentro de los códigos, sino aplicándolo 
de forma real y efectiva, sabiendo que aquello implica no solo con el 
reconocimiento de un mayor o menor número de derechos, sino la forma en 
la que se desarrolla el mismo en los juzgados. 
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El contexto del ejercicio del derecho a la justicia, está 
claramente marcado también, por las prácticas de los 
juzgadores, en este caso en particular, de los jueces 
que administran justicia en lo referente a materia de 
violencia contra la mujer y la familia, donde dichas 
prácticas pueden evidenciar sin lugar a duda, la 
existencia o ausencia de formación especializada por 
parte de los magistrados en el campo referente a la 
violencia de género.

Centrándonos en estricto sentido a lo que acontece 
en el Ecuador con respecto al acceso de justicia 
en términos generales; la Constitución de 2008, en 
su artículo 169 señala: “EI sistema procesal es un 
medio para la realización de la justicia. Las normas 
procesales consagrarán los principios de simplificación, 
uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 
economía procesal, y harán efectivas las garantías del 
debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola 
omisión de formalidades” (Constitución de la República 
del Ecuador, 2008), igualmente el artículo 75 del mismo 
cuerpo legal determina: “Toda persona tiene derecho al 
acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial 
y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción 
a los principios de inmediación y celeridad; sin que en 
ningún caso quede en indefensión” (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008). De aquello, se pueden 
analizar elementos de los citados artículos, donde 
resaltan ciertas características, una de ellas, es la que 
ocupa el presente ensayo como es el acceso a la justicia, 
y es que previo a la existencia de una tutela judicial 
efectiva e intervención del Estado, es necesario que 
los ciudadanos tengan la plena certeza de que podrán 
acercarse a una justicia verdadera que se encargará de 
tutelar sus derecho de forma real y expedita, en este 
caso, de la mujer que ha sido agredida, es decir, que 
aquella decida de forma voluntaria, el someterse a la 
jurisdicción correspondiente para ventilar la controversia 
suscitada de una agresión que en el caso que nos 
ataña, pudo ser propiciada por uno de los miembros del 
círculo familiar, tal y como determina el Código Orgánico 
Integral Penal (en adelante COIP), en su artículo 155.  

Cuando una mujer sufre una agresión por parte de un 
miembro de su círculo familiar cercano, pasa por muchas 
situaciones anteriores; que debe asumir, previo a iniciar 
un proceso contravencional, en materia de violencia 
contra la mujer y la familia, y es que el impacto físico 
o psicológico que sufre la persona a causa de aquella 
agresión, deja una huella palpable difícil de borrar y la 
cual la víctima  cree o está convencida debe aceptar e 
incluso dejar atrás, ya sea por mantener unido su hogar, 
por el simple hecho de tener un apego sentimental 
fuerte por su agresor, por depender económicamente 
de aquel, etcétera, razón por lo que en muchos casos, 
prefieren evitar estas denuncias pese a su plena certeza 
de que esa situación insostenible, con el tiempo llega 

un momento crucial en el que la víctima debe decidir, si 
ponerle un freno a las constantes vejaciones perpetradas 
por parte de su agresor, o seguir soportando aquello 
que durante tanto tiempo toleró.

Decidir activar el órgano jurisdiccional competente a fin 
de plantear una denuncia en contra del presunto agresor, 
se ha explicado brevemente en líneas anteriores, no 
es sencillo, lleva consigo inmerso un sin número de 
connotaciones de índole psicológica, social, y familiar, 
y hasta de violencia económica; que genera en las 
mujeres que han sido víctimas de maltratos constantes, 
inseguridad y temor al qué dirán sus parientes más 
cercanos o la sociedad misma, que juzga a las víctimas 
sin conocer realmente lo que han pasado dentro de su 
propio hogar; previo a dar ese importante paso de poner 
en conocimiento de las autoridades, empero, quienes 
después de atravesar todas aquellas vicisitudes que 
implica el afrontar este serio problema de violencia en 
sus casas, han decidido denunciar, deben cumplir con 
una serie de pasos previo a entrar en disputa con su 
presunto agresor en un tribunal. 

Aquellas mujeres que deciden denunciar los malos 
tratos perpetrados por uno de los miembros de su círculo 
familiar cercano, deben acudir donde un abogado de su 
confianza, sea particular o público, quien tendrá que 
entrevistar a la víctima para obtener todos aquellos 
presupuestos fácticos y fundamentos de derecho, que 
permitan a su defensor sustentar en juicio, una teoría del 
caso convincente que permita al juez, tomar la decisión 
más acertada sobre su situación en particular, para ello, 
es necesario tomar en cuenta algunos aspectos:

Una condición indispensable para desarrollar una 
adecuada primera entrevista con la víctima, es garantizar 
la privacidad y la confidencialidad. Lo recomendable 
es que con quien se entrevista, sea quien asuma el 
patrocinio.

Identificar el grado de riesgo que está corriendo la 
víctima y la posibilidad de solicitar medidas de protección 
pertinentes en cada caso.

Reconocer las necesidades y expectativas de la víctima 
(qué es lo que busca) y aclarar a través de información 
precisa y comprensible, qué puede conseguir y lo que 
no, a través de la iniciación de un procedimiento penal, 
ya sea expedito (en el caso de contravenciones) y 
ordinario (en el caso de delitos).

“EL ACCESO A LA JUSTICIA, ES UN DERECHO 

QUE DEBE ESTAR GARANTIZADO POR EL 

ESTADO”
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Es probable que, en la primera entrevista, la víctima 
tenga dificultad en contar lo sucedido o tenga una 
crisis emocional. En este caso, es importante dejar 
que la víctima se desahogue, mientras se le brinda un 
ambiente de contención. 

Se debe brindar una detallada información sobre el 
procedimiento establecido para contravenciones o 
delitos de violencia contra la mujer o miembros del 
núcleo familiar, los pasos que se seguirán, las pruebas 
que es necesario aportar, el rol de la víctima en dicho 
proceso, el tiempo aproximado de duración y los 
posibles resultados que se obtendrán.

Finalmente, se preguntará a la víctima si desea iniciar 
un proceso penal. De ser positiva la respuesta, se debe 
indicar con precisión, la información necesaria para que 
acuda a la Fiscalía General Del Estado (a denunciar 
un delito) o siga el procedimiento adecuado cuando se 
trate de una contravención.

Este último paso es muy importante, pues es muy común 
que las víctimas de estos maltratos, crean en principio 
que la solución a su inconveniente, sea únicamente 
obtener una boleta de auxilio para amedrentar a su 
presunto agresor, algo que no es del todo propicio para 
tratar estos casos de agresión, pues la víctima, descuida 
y no sigue de cerca el caso iniciado, dejándolo en el 
posterior abandono. 

Una vez que la parte agredida es informada por su 
abogado defensor del procedimiento y pasos a seguir 
en su caso particular, tomando como ejemplo que se 
trate de una contravención tipificada en el artículo 155 
del COIP, redactada la denuncia misma que contendrá 
las respectivas medidas cautelares que le asisten a 
la víctima y constan en los 12 numerales del artículo 
558 del mismo cuerpo normativo, será necesario su 
respectivo sorteo, mismo que recaerá en uno de los 
juzgados de la Unidad de Violencia Contra la Mujer y 
la Familia, donde una vez calificada, se procederá con 
la citación al presunto agresor, quien podrá ejercer 
su derecho a la defensa, que es, parte del derecho al 
Debido Proceso en el que su objetivo principal, es lograr 
el cumplimiento de los derechos inherentes a todas las 
personas en todo el transcurso del proceso, pues este 
lo que hace es buscar la justicia, legalidad y equidad 
dentro de un marco de defensa a los derechos de las 
personas tanto víctimas como procesados. 

El artículo 642 del COIP, establece que cuando la o el 
juzgador de contravenciones llegue a tener conocimiento 
que se ha cometido este tipo de infracción, notificará a 
través de los servidores respectivos, a la o el supuesto 
infractor para la audiencia de juzgamiento que deberá 
realizarse en un plazo máximo de diez días, advirtiéndole 
que deberá ejercitar su derecho a la defensa.

Una vez en audiencia, las partes tendrán que presentar 
todas aquellas pruebas que les asistan, a fin de sustentar 
lo que han alegado tanto la víctima en su denuncia 
cuanto el agresor en su contestación, circunstancia, que 
dará como resultado una sentencia dictada en audiencia, 
acorde a las reglas del antes mentado código, que de 
forma debidamente motivada condenará o ratificará el 
estado de inocencia del presunto infractor, sentencia 
que podrá ser apelada, ante la Corte Provincial.

De esta manera, hemos dado un recorrido sucinto 
del trámite que tiene que llevarse a cabo; cuando 
una agresión es cometida entre miembros del núcleo 
familiar cercano de la presunta víctima, mismo que 
evidencia situaciones que no son en principio inherentes 
únicamente a la administración de justicia en el Ecuador.

La violencia intrafamiliar no es per se, una situación 
subsanable únicamente en los juzgados de familia, 
es un problema social que debe ser erradicado desde 
las bases de la sociedad misma, debe ser un tema 
tratado con la importancia que amerita desde los 
hogares y escuelas, donde el Estado debe tener un 
rol protagonista no solo con el objeto de solucionar 
estas controversias de violencia contra la mujer en los 
juzgados, sino también, tratando de prevenir que estos 
hechos sucedan.

El acceso a la justicia cuando se suscitan estos 
problemas está plenamente garantizado, al menos en 
lo que a la Constitución respecta, son más los casos día 
a día que se tratan en los juzgados del país intentando 
buscar una solución a un problema social que crece con 
el tiempo, no obstante, tomar conciencia y educarnos al 
respecto, es lo que hará que en un futuro no se hable de 
cómo la justicia actúa frente a estos casos, sino como la 
sociedad los evita.
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1. Resumen

Llegó marzo, seguramente miles de mujeres serán homenajeadas a nivel 
mundial, pero ¿son homenajes lo que necesitamos? la realidad femenina 
¿es realmente conocida? Todos sabemos que existen millones de mujeres 
encarceladas en el mundo entero? ¿Conocemos las razones de éste 
encarcelamiento?. Conocemos los delitos en que las mujeres incurren a nivel 
mundial y las causas por qué lo hacen?... La población carcelaria femenina 
total en América Latina ha aumentado en 51,6% entre el 2000 y el 2015, 
en comparación con un 20% para el caso de los hombres. En el Ecuador, 
actualmente, se encuentran privadas de su libertad 2.812 mujeres, siendo 
1.633 privadas por delitos de drogas, constituyéndose en la infracción 
que ha privado el mayor número de mujeres en el Ecuador .

Los delitos de drogas se han incrementado, es por ello que hoy quiero compartir 
con ustedes información que los motivará a investigar sobre esta realidad.

Intentaré en éste artículo compilar y compartir los principales aspectos abordados 
en la guía: “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una guía para la 
reforma de políticas en América Latina y el Caribe” que de forma completa 
puede ser analizada en la siguiente página: https://www.wola.org/es/analisis/
mujeres-politicas-de-drogas-y-encarcelamiento/ aspirando que puedan revisar, 
observar, aportar con sus comentarios y compartir la guía antes mencionada.

UNA MIRADA RÁPIDA 
A LA GUÍA: “MUJERES, 
POLÍTICAS DE DROGAS 
Y ENCARCELAMIENTO”

Dra. María Cristina Meneses S.  
Defensora Pública Provincial - Loja 
Twitter:@MaCristinaMeneses

“Ecuatorianos marcharon por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”
Fuente: https://bit. ly/2MRcuM7

“SEGÚN EL INSTITUTE FOR CRIMINAL POLICY RESEARCH, 

LA POBLACIÓN CARCELARIA FEMENINA TOTAL EN AMÉRICA 

LATINA HA AUMENTADO EN 51,6%...” 
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2. Introducción

Por invitación de la Oficina en Washington para Asuntos 
Latinoamericanos (WOLA), el Consorcio Internacional 
de Políticas de Drogas (IDPC), De justicia y la Comisión 
Interamericana de Mujeres de la Organización de los 
Estados Americanos participé, junto a un grupo de 
expertos y expertas en derechos humanos, especialistas 
legales y funcionarios de gobiernos latinoamericanos en el 
proyecto Mujeres, Políticas de drogas y encarcelamiento, 
presentado el 02 de febrero de 2016 en Washington.

Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una 
guía para la reforma de políticas en América Latina y el 
Caribe, recomienda que los gobiernos propendan por la 
descriminalización del consumo de drogas y el uso de 
alternativas al encarcelamiento —especialmente para 
mujeres embarazadas o con dependientes— así como los 
programas de educación y formación que pueden conducir 
a un empleo digno.

3. Desarrollo

3.1. Actores sociales generadores de la guía

La guía fue preparada por un grupo de trabajo compuesto 
por expertas y expertos en las áreas de género, 
derechos humanos y políticas de drogas, que trabajan 
en los gobiernos, la academia, o son representantes de 
la sociedad civil, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Puerto Rico, 
México, el Reino Unido y Uruguay - Giselle Amador 
(ACEID, Costa Rica). Demaluí Amighetti (ACEID, Costa 
Rica). Isabel Blas (Equis: Justicia para las Mujeres). 

Luciana Boiteux (Universidad Federal de Rio de Janeiro, 
Brasil). Luz Piedad Caicedo (Corporación Humanas, 
Colombia). Ernesto Cortes (ACEID, Costa Rica). 

Nina Chaparro (Dejusticia, Colombi. Sergio Chaparro 
(Dejusticia, Colombia). Luis Felipe Cruz (Dejusticia, 
Colombia). Valdirene Daufemback (Departamento 
Penitenciario, Brasil). Corina Giacomello (INACIPE; 
Equis: Justicia para Mujeres, México). Zhuyem Molina 
(Defensoría Pública, Costa Rica). Marie Nougier 
(IDPC, Reino Unido). Gabriela Olivera (Junta Nacional 
de Drogas, Uruguay). Nischa Pieris (OAS-CIM, Costa 
Rica). Luciana Pol (Centro de Estudios Legales y 
Sociales, Argentina). Daniela Quintanilla (Corporación 
Humanas, Chile). Ana María Rueda (Ministerio de 
Justicia, Colombia). Adam Schaffer (WOLA, EE.UU.). 

María Cristina Meneses Sotomayor (Defensoría Pública, 
Ecuador). Rodrigo Uprimny (Dejusticia, Colombia). 

Verónica Vélez Acevedo (Sociedad para Asistencia 
Legal, Puerto Rico). Coletta Youngers (WOLA, EE.UU.)-. 

El grupo inició su trabajo en San José (Costa Rica), 
en febrero de 2015 manteniendo hasta hoy reuniones 
permanentes de evaluación y difusión del proyecto.

3.2. Realidad carcelaria y humana

La guía destaca en su introducción la realidad carcelaria 
de las mujeres en las Américas, compartiendo datos 
y cifras alarmantes proporcionadas por instancias 
oficiales, mismas que, por su importancia, reproduzco, 
en forma textual, a continuación: “Según el Institute 
for Criminal Policy Research, la población carcelaria 
femenina total en América Latina ha aumentado en 
51,6% entre el 2000 y el 2015, en comparación con 
un 20% para el caso de los hombres. En Argentina, 
Brasil, Costa Rica y Perú, más del 60% de la población 

«NO HAY PALABRAS 

PARA DESCRIBIR LA 

INDIGNACIÓN QUE SIENTE 

UNA MUJER ORGULLOSA 

DE SU SEXO EN LA 

PRIVACIÓN DE DERECHOS»

ELIZABETH CADY STANTON



14 Defensoría Pública del Ecuador

carcelaria femenina está privada de libertad por delitos 
relacionados con drogas. La población de mujeres 
encarceladas por delitos de drogas aumentó 271% en 
Argentina entre 1989 y 2008, y 290% en Brasil entre 
2005 y 2013. Las fuerzas impulsoras que están detrás 
de las tasas exorbitantes de encarcelamiento son 
la expedición de leyes de drogas extremadamente 
punitivas y la imposición de penas desproporcionadas. 

Tanto los delitos que cometen las mujeres para obtener 
drogas para el consumo, como su involucramiento en 
delitos relacionados con la producción, la distribución, 
el suministro y la venta de drogas, tienen que ver, a 

menudo, con la exclusión social, la pobreza y la violencia 
de género. La mayoría tiene poca o nula educación, 
vive en condiciones de pobreza y es responsable del 
cuidado de dependientes, sean ellos niños/as, jóvenes, 
personas de mayor edad o personas con discapacidad.  

Por ejemplo, en el caso de Colombia, el 76% de las 
internas ni siquiera ha podido concluir su educación 
secundaria. Además, las mujeres encarceladas por 
delitos de drogas en América Latina son, en su gran 
mayoría, madres solteras. En Costa Rica, por ejemplo, 
en 2012, más del 95% de las mujeres en prisión por 
introducir drogas en centros penales, no solamente eran 
madres solteras, sino también las únicas que respondían 
por sus hijas e hijos. No sorprende, entonces, que 
muchas se involucren en el negocio de las drogas como 
una manera de mantener a sus hijos, y que mientras 
estén encarceladas sufran por no estar respondiendo 
al lado de sus hijos e hijas, y estos últimos por estar 
separados de sus madres. Las explicaciones de las 
mujeres que ingresan a la cárcel por delitos de drogas 
son muy diversas, y es recomendable tomar en serio y 
explorar más lo que ellas dicen. Aunque hay mujeres 
que reportan haberse involucrado por su propia voluntad 
y eran conscientes de los riesgos asociados con el 
negocio, aparece con frecuencia la coacción de la pareja 
o de un familiar, lo que se facilita por la construcción 
de vínculos sentimentales bajo estereotipos de género 
y de relaciones desiguales de poder entre hombres y 
mujeres. Hay mujeres encarceladas que manifiestan 
haber sido engañadas y no tener conocimiento de lo 
que estaban haciendo, en tanto que otras señalan no 
haber sido conscientes de todos los riesgos que estaban 
tomando, y hay las que simplemente afirman haberle 
creído a su pareja.

Las mujeres encarceladas por delitos de drogas rara 
vez son una verdadera amenaza para la sociedad; la 
mayoría son detenidas por realizar tareas de bajo nivel 
pero de alto riesgo. Y sin embargo, están recluidas 
con sentencias excesivamente largas, cuando no en 
prisión preventiva. Terminadas sus condenas y puestas 
en libertad, sus antecedentes penales perjudican la 
posibilidad de encontrar un empleo decente y legal, lo 
cual perpetúa el círculo vicioso de exclusión social y 
encarcelamiento. Las mujeres acusadas de delitos de 
drogas a menudo crecen en entornos propicios para el 
involucramiento en actividades ilícitas, y no cuentan con 
los medios o el capital social para generar alternativas. 

En numerosos casos han sido, en algún momento de 
su vida y de manera reiterada, víctimas de violencia, 

“TIENE POCA O NULA EDUCACIÓN, VIVE EN CONDICIO-

NES DE POBREZA Y ES RESPONSABLE DEL CUIDADO 

DE DEPENDIENTES, SEAN ELLOS NIÑOS/AS...”

«RARA VEZ SE ESCUCHÓ 
EN SUS LABIOS LA 
PALABRA “NO PUEDO”, 
CON MAYOR FRECUENCIA 
SE ESCUCHARON LAS 
PALABRAS “YO DEBO” »
CLARA ZETKIN
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abuso sexual, explotación sexual comercial, etc., sin 
que hayan recibido una atención oportuna por parte 
del Estado. Una vez encarceladas, los patrones de 
violencia se extienden también a la prisión. Entre las 
mujeres, algunos grupos son aún más propensos a ser 
objeto de discriminación en la aplicación de las leyes 
de drogas: indígenas, afrodescendientes y personas 
de orientación sexual, identidad o expresión de género 
diversas, entre otros. Estudios demuestran que en 
algunos países, como Canadá y Estados Unidos, las 
mujeres pertenecientes a pueblos indígenas y minorías 
étnicas tienen más probabilidades de ser detenidas, 
procesadas y condenadas.

El impacto negativo de las leyes de drogas en las 
mujeres indígenas y campesinas –que dependen 
económicamente de la producción de cultivos de 
marihuana, coca y amapola– también debe tenerse en 
cuenta. La eliminación de su principal fuente de ingresos 
en efectivo, a través de campañas de erradicación 
forzada, o su encarcelamiento, las empuja más hacia 
la pobreza, conduce al desplazamiento interno y 
desencadena una serie de violaciones de los derechos 
humanos en contra de ellas, reforzando su situación 
previa de vulnerabilidad y discriminación. 

Según los estudios disponibles, la mayoría de las 
mujeres involucradas en el negocio de las drogas en 
la región, están en el más bajo nivel de la cadena del 
crimen organizado, sea como pequeñas vendedoras, 
“correos humanos” de drogas o transportadoras de 
drogas. Ellas son fácilmente reemplazadas, es decir, 
su detención no tiene ningún impacto en la disminución 
del tráfico de drogas, o en la inseguridad ciudadana, la 
violencia o la corrupción que el negocio ilegal genera; 
son actores menores del tráfico. La mayoría de las 
mujeres involucradas en el negocio de las drogas en 
la región lo están en el más bajo nivel de la cadena del 
crimen organizado”.

4. Conclusiones y Recomendaciones

En dicho documento investigativo y de análisis 
encontramos, orientaciones generales básicas que son 
fundamentales para toda la región y se constituyen en 
“Ejes transversales para las políticas y la acción”; así 
como también una gama de recomendaciones. De 
forma breve compartiremos las siguientes:

4.1. Ejes transversales para las políticas y la 
acción:

Quienes trabajamos la guía de referencia consideramos 

“que las políticas de drogas deben ser integrales, 
tener perspectiva de género y basarse en un enfoque 
de salud pública, reducción de daños, con estricto 
apego a las obligaciones de los Estados en materia 
de derechos humanos e inclusión social. Así mismo, 
han de fundamentarse en la evidencia científica. Entre 
las recomendaciones en éste ámbito, destaca:

• Para las políticas de drogas es fundamental el prin-
cipio jurídico de que la herramienta penal debe 
ser utilizada solo como un recurso de última ratio.

 
• Es imperativo atender el enfoque de transversalización 

de género en el desarrollo, la implementación y la eva-
luación en las reformas de la legislación y las políticas 
de drogas. El derecho penal se construye desde una 
mirada androcéntrica y el sistema penitenciario ha sido 
pensado por y para hombres, por lo que se hace ne-
cesaria una revisión con perspectiva de género de los 
delitos, las penas y las formas como las personas que 
transgreden las normas pueden retribuir a la sociedad.

  
• El enfoque de salud pública que debe guiar las políticas 

de drogas garantiza que prevalezcan las respuestas 
de inclusión social y de protección de la salud sobre 
las de carácter punitivo.

• Las políticas de drogas deben tener un enfoque 
en el desarrollo humano”. 

4.2. Recomendaciones:

Referente a las recomendaciones, el grupo enfoca sus 
propuestas categorizadas en siete temas específicos:

• Políticas de drogas más incluyentes.
 
• Reformas a las políticas de drogas. 

• Alternativas al encarcelamiento. 

• Cultivo o procesamiento de drogas. 

• Programas de inclusión social. 

• Mujeres embarazadas o con personas dependientes. 

• Generación y recopilación de datos.

En la guía de forma puntual se exponen experiencias 
de referencia positiva de algunos países, entre las que 
se destaca el caso ecuatoriano, antes de la contra 
reforma de drogas. Para finalizar, como parte de este 
grupo, extiendo la invitación a ustedes amigos para 
conocer más sobre esta propuesta, cuyo único objetivo 
es desarrollar e implementar políticas de drogas más 
humanas y más eficaces en la región, conscientes que 
la represión no es la solución.

“...LAS MUJERES INVOLUCRADAS EN EL NEGOCIO DE 

LAS DROGAS EN LA REGIÓN ESTÁN EN EL MÁS BAJO 

NIVEL DE LA CADENA DEL CRIMEN ORGANIZADO...”
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ENTREVISTA A MARÍA 
MERCEDES CUESTA
SOBRE “VIOLENCIA DE 
GÉNERO”

Para una mujer,  presentadora de televisión, madre y asambleísta 
¿Cuáles son los desafíos que le presenta una sociedad como la 
nuestra?

No me considero especial, soy una ecuatoriana más que intenta conciliar su 
vida laboral con la familiar. No es fácil; en el 2017 cuando me candidaticé 
asumí un compromiso con mis mandantes y también conmigo misma. 
Dejaría mi zona de confort y enfrentaría la gestión pública; aportaría desde 
la cancha y los ciudadanos me entregaron su confianza y aquí estoy. Las 
jornadas prolongadas, volver a Guayaquil luego de las sesiones, atender 
mi hogar y en especial a mi hijo menor de edad son prioridades en mi 
vida; porque he sido y soy cabeza de familia. Lo logro con organización, 
no puedo fallar y en la vida de una mujer no hay tiempo que perder. La 
mujer política carga pesos adicionales sobre nuestros hombros. Se fijan en 
cómo nos vestimos, se fijan más en los errores que cometemos. Se fijan 
si intervenimos para decir algo sobresaliente. Ese es uno de los retos que 
debemos vencer para estar aquí. 

¿Por qué para las mujeres el término derecho se vuelve inalcanzable? 

Es una afirmación dura, fuerte. Así como es dura la situación de muchas 
mujeres en el país. La violencia de género en todas sus formas; la lamentable 
estadística sobre embarazo adolescente nos deben llevar a reflexionar de 

María Mercedes Cuesta
Asambleísta
Twitter: @mmcuesta

Fernanda Rodríguez Lozada
Comunicadora
Mail: frodriguez2846@gmail.com
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ERRORES QUE COMETEMOS”

“Siempre de pie”
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manera profunda si existe justicia para nosotras. Con 
pena conozco que las mujeres víctimas de violencia 
no logran un acceso expedito, oportuno y efectivo 
a recursos judiciales cuando denuncian los hechos 
sufridos. Eso desincentiva a denunciar y la mayoría 
de estos incidentes se quedan en la impunidad y la 
mujer desprotegida. Aún cuando somos suscriptores 
de importantes convenios internacionales y contamos 
con una ley específica en prevenir y erradicar violencia, 
considero que no contamos con una política completa 
para prevenir, sancionar, investigar y reparar actos de 
violencia contra las mujeres.

En una intervención ante el pleno usted mencionó 
que: “el estado ha fallado a las mujeres, que el 
sistema de rehabilitación en el país es un sistema 
fallido”, ¿por qué lo dijo?

Sé a que intervención se refiere. Y lo dije en el marco 
de la cifra del embarazo adolescente en el Ecuador, 
y sobre el número de violaciones y agresiones 
sexuales reportadas en el país. Cifras escalofriantes 
que demuestran que se ha perseguido a las mujeres, 
intentando criminalizarlas cuando estas sido víctimas de 
violencia sexual.

La violencia de género, y concretamente la sexual es 
muy antigua; no así la protección a la mujer por parte del 
Estado que data de las últimas décadas. 
Es necesario que el Estado promueva el cambio de 
patrones machistas, que nos dejen de mirar como un 
objeto y que se emprendan protocolos claros para 
la protección de las niñas, adolescentes y mujeres 
ecuatorianas. 

¿Cuál sería su propuesta frente a esto?

En el ámbito de mis competencias procuro identificar 
enfoque de género y de protección de los derechos de 
las mujeres en los proyectos de ley.

Considero indispensable generar debate y desnaturalizar 
la violencia contra las mujeres. También en desmitificar 
patrones machistas en la crianza de los niños; me 
rebelo constantemente ante diferencias que lo único 
que provocan son desigualdades y abusos.

También he participado en foros sobre violencia política 
contra las mujeres y  desarrollamos una iniciativa de ley 
para la creación de un distintivo empresarial en materia 
de igualdad para reconocer a aquellas empresas que 
destaquen por la aplicación de políticas de igualdad 
de trato y de oportunidades con sus trabajadoras y 
trabajadores.

Estoy consciente que son pequeños aportes, en una 
gran tarea por la igualdad. 

¿Cuáles son los mecanismos con los que cuenta 
el país para poder solventar la problemática de la 
violencia de género?

Somos parte de la Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la Mujer 
(Organización de las Naciones Unidas, 1979) y de la 
Conferencia de Beijing (ONU Mujeres , 2018), como hitos 
internacionales en esa materia. Tenemos una amplia 
gama de derechos desarrollados en la Constitución 
de la República y en la Ley Orgánica integral para 
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El 
marco legal está determinado, no obstante es necesario 
garantizar respuesta judicial idónea, inmediata, 
oportuna, imparcial, ante actos de violencia contra las 
mujeres. Necesitamos una política estatal integral, 

«LA IGUALDAD
ES EL ALMA DE LA 
LIBERTAD; DE HECHO, 
NO HAY LIBERTAD
SIN ELLA.»
FRANCES WRIGHT
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con recursos, para garantizar que las víctimas de violencia tengan un 
acceso adecuado a la justicia y que los actos de violencia se prevengan, 
investiguen, sancionen y reparen. También debemos motivar a que los 
Estados adopten medidas para redefinir las concepciones históricas sobre 
el rol de las mujeres. 

Trabajar desde la prevención en escuelas, colegios y núcleos 
familiares, ¿es la clave para erradicar esta problemática social? 

El problema de violencia de género es multicausal, y la educación 
es definitivamente un pilar de lucha. La comunidad educativa debe 
comprometerse a apoyar políticas, planes y contextos de aprendizaje en 
que se tengan en cuenta las cuestiones de género. Requerimos docentes 
capacitados; centros escolares en donde no exista la discriminación y la 
violencia en cualquiera de sus formas. 
El hogar como en todas las problemáticas es fundamental. Criar hijos sin 
machismo ni patrones culturales equivocados y que reducen a la mujer a 
roles predefinidos es nuestra labor como padres de niños y niñas; y este 
considero que es el punto más importante que debemos trabajar en la 
sociedad ecuatoriana.  

¿Cuál es el papel de la Asamblea Nacional para favorecer la inclusión 
y la igualdad en la participación democrática en el país?

Actualmente la Asamblea Nacional cuenta con el 37% de legisladoras 
mujeres. No llegamos a la paridad de género. Lo he dicho públicamente, 
es necesario  pensar en reformas adicionales a la disposición de paridad 
en listas y pensemos  por qué las mujeres no encabezan listas a cargos 
de elección popular.

Sobre la composición de los equipos de trabajo o del personal 
administrativo, desconozco la cifra oficial, pero me enorgullece decir que 
3 de los 4 miembros de mi equipo son mujeres, todos seleccionados por 
sus capacidades.

La representación de la mujer en las elecciones seccionales es aún más 
dramática; apenas 18 de los 221 municipios estarán dirigidos por mujeres. 
Terrible. 

¿Usted conoce algún caso en donde la participación de las mujeres 
en las esferas gubernamentales han logrado resultados importantes?

Muchos. La mujer hoy en día está presente en las tomas de decisiones, 
no en la escala en que deberían pero vienen a mi mente Ruth Hidalgo y 
su trabajo en la sociedad civil; Rosalía Arteaga y su valioso aporte para la 
educación y la actual alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri; apenas por 
nombrar algunos ejemplos. 

¿Qué significa para María Mercedes Cuesta una mujer empoderada?

Una mujer empoderada es aquella que es capaz de tomar sus decisiones 
en libertad. Aquella que no permite ser influenciada de manera negativa 
por nadie. Una mujer que confía en su capacidad y que no siente la 
necesidad de ponerse a prueba ante nadie. 
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Hablar sobre derechos de la mujer en el contexto ecuatoriano implica 
considerar varios aspectos, partiendo por las convicciones y arraigos 
patriarcales con los que la mayor parte de la población de nuestro país se 
desarrolla; la formación integral que cada persona recibe desde el seno 
de su hogar, no solo como individuo sino también como integrante de la 
sociedad, nos ha llevado a normalizar comportamientos y abusos que se 
derivan de una herencia machista que en pleno siglo XXI es todavía muy 
difícil de superar y dejar atrás.

La falta de educación con enfoque de género para nuestros niños y 
adolescentes que están en etapa de formación, el no contar con programas 
de prevención efectivos para evitar  problemas emergentes de una 
sociedad: alcoholismo, drogadicción, tráfico de drogas, turismo sexual, etc., 
que contribuyen a agudizar la discriminación que sufren varios sectores 
de la sociedad, en particular aquellos que ya se encuentran en una 
situación de desventaja, como es el caso de las mujeres, los niños, niñas  
y adolescentes; el auge migratorio de países vecinos hacia el nuestro sin 
que estemos preparados para poder afrontar con recursos adecuados la 
demanda generada en la prestación de servicios públicos a los ciudadanos 
extranjeros, pero si a todo esto le agregamos que en el momento actual 
estamos viviendo una convulsión social que se genera principalmente por la 
destrucción del núcleo familiar, ya que los índices de familias desintegradas y 
embarazos prematuros con madres solteras que deben criar solas a sus hijos 

DERECHOS DE 
LA MUJER EN 
EL CONTEXTO 
ECUATORIANO

Anahí Briceño
Directora del Sistema de Protección a
Víctimas y Testigos
Fiscalía General del Estado
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“La marcha de las mujeres en Argentina: formación de una tribu”
Fuente: https://nyti.ms/1VUhXhX
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cada vez son más comunes, los avances tecnológicos 
que sin duda son maravillosos, necesarios y nos ha 
facilitado muchísimo la vida, también ha provocado 
que actualmente los niños estén siendo cuidados por 
dispositivos electrónicos usando indiscriminadamente 
el internet como fuente de distracción desde que son 
bebés, con libre acceso a contenidos que no siempre 
son apropiados para un cerebro y sistema nervioso que 
está en formación.

Toda esta combinación sin duda pudo provocar que en 
los últimos años seamos testigos de hechos que nos 
han conmocionado y evidenciado lo poco que hemos 
avanzado en materia de prevención de violencia y 
protección efectiva y eficaz de los derechos para las 
mujeres y en general se evidencia de forma clara 
nuestras falencias para lograr convertirnos en el tan 
anhelado “País libre de violencia”.

No podemos negar que se han realizado grandes 
esfuerzos legislativos como la tipificación del Femicidio 
en el artículo 141 del COIP, que entró en vigencia el 10 
de agosto del 2014 y la promulgación de la Ley Orgánica 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
publicada en el R.O no. 175 del 5 de febrero del 2018, 
sin embargo, considero que no es suficiente solo trabajar 
en tipificar delitos y sanciones en busca de obtener 
sentencias en contra de los agresores declarándolos 
culpables, la solución nunca va a ser llenar las cárceles 
de agresores que se procesaron y sentenciaron por 
cometer actos de violencia, lo adecuado sería un 
miramiento de políticas en busca del verdadero problema 
que identifique la raíz y las posibles causas que provocan 
la violencia. 

Debo aclarar que estoy consciente y reconozco que 
será siempre una obligación prioritaria del sistema de 
justicia, agotar todos los esfuerzos y recursos de los 
que se disponga, en busca de evitar la impunidad ante 
cualquier acto de violencia consumado, como los hechos 
repudiables ocurridos con “Martha” y “Diana Carolina” 
que han causado conmoción social por la manera tan 
cruel, denigrante e inhumana en que fueron tratadas las 
víctimas y en general con todos los hechos de violencia 
que no siempre llegan a hacerse públicos, por cuanto 
en su gran mayoría ni siquiera se denuncian por parte 
de las víctimas, sino que conocemos de ellos, cuando 
lamentablemente ya es demasiado tarde.

Retomando el tema de nuestra herencia machista, 
es hora de acabar con esta coyuntura y de empezar  
por empoderarnos de la educación y formación de 
nuestros niños y adolescentes, no estamos asumiendo 
con seriedad la obligación que nos corresponde como 
adultos responsables de entregar a la sociedad, hombres 
y mujeres con conceptos claros de respeto al derecho 
ajeno y que aporten positivamente en la comunidad, ya 

que como todos sabemos, en las manos de nuestros 
niños está el futuro de este país; sin embargo en su 
lugar estamos permitiendo que los niños crezcan y se 
formen con convicciones erróneas de comportamiento, 
sin normas básicas de respeto por el prójimo y una 
marcada carencia de valores familiares y sociales lo 
que inevitablemente conllevará a que se conviertan en 
los futuros potenciales agresores y víctimas de maltrato, 
puntualizando que esto ocurre independientemente del 
género, porque en la práctica sabemos que no solo 
hay mujeres maltratadas, también hay hombres, niños, 
ancianos y miembros de comunidades LGBTI que son 
víctimas de violencia, motivo por el que prefiero hablar 
del individuo con un potencial futuro como víctima o 
agresor.

En el artículo “Secuelas del maltrato infantil en adultos” 
publicado en marzo del año 2018 por el Licenciado 
en Psicología y Máster en Investigación Francisco 
Céspedes, refiriéndose al tema de las consecuencias 
del maltrato infantil señala: “Uno de los efectos más 
comunes es que las personas que han padecido malos 
tratos se conviertan en personas violentas e irascibles.”    

En el mismo artículo nos explica “…además de estos 
efectos psicológicos, también podemos ser testigos de 
las secuelas del maltrato infantil en adultos valorando 
algunas actitudes o hábitos que llevan a cabo dichas 
personas. Por norma general, se crean relaciones 
autodestructivas al no haber sido capaz de superar este 
trauma infantil”.

En este sentido podemos colegir, aún sin profundizar en 
el campo de los profesionales en psicología y estudios 
del comportamiento humano, que las personas cuando 
han sido víctimas de maltrato durante su infancia, 
adquieren un factor de riesgo que puede predisponerlos 
para que se conviertan en un potencial agresor o víctima 
de violencia cuando lleguen a edad adulta; dependiendo 
de las circunstancias individuales y de la manera de 
asimilar la situación de cada individuo, por regla general, 
los niños cuando se desenvuelven en un medio violento, 
hogares disfuncionales, siendo testigos y víctimas de 
agresiones por parte de los adultos que conforman su 
hogar, cuando llegan a su adultez, la tendencia casi 
irreversible es que el patrón se repita en contra de sus 
parejas e hijos, por lo tanto estamos hablando de un 
círculo de violencia que no se logra romper con facilidad.

“NO SE PUEDE NEGAR QUE VIVIMOS EN UNA 

CULTURA FUERTEMENTE ARRAIGADA EN ES-

TEREOTIPOS, QUE TIENEN COMO EJE CEN-

TRAL “EL SUPUESTO DE LA INFERIORIDAD DE 

LAS MUJERES””
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En el mismo sentido refiriéndome a las consecuencias del 
maltrato, en mi experiencia profesional como abogada 
y defensora pública en el patrocinio legal de procesos 
judiciales de violencia contra la mujer y miembros del 
núcleo familiar y procesos de medidas de protección a 
favor de niños, niñas y adolescentes, en la mayoría de 
casos con los que he tenido la oportunidad de trabajar, 
cuando se realizan las entrevistas a los involucrados, 
para conocer sobre los antecedentes de violencia y poder 
elaborar una teoría del caso, he podido evidenciar que 
tanto víctimas como agresores provienen generalmente 
de hogares disfuncionales, crecieron como víctimas de 
maltrato en su infancia y adolescencia, y un alto índice 
de ellos se convierte en adultos agresores o víctimas 
de violencia, repitiendo el patrón de comportamiento; 
es importante también mencionar que otro factor común 
en casi todos los hechos de violencia, es el consumo 
excesivo de alcohol y drogas y hasta me atreveré a 
asegurar que por regla general es el detonante para que 
se produzcan la mayoría de conflictos y agresiones.

Sin duda existe, la necesidad urgente de la intervención 
del aparato estatal con campañas intensivas y efectivas 
de programas de educación en temas de prevención 
de violencia de género, prevención en uso de alcohol 
y drogas y de educación sexual para evitar embarazos 
prematuros, mediante una adecuada articulación 
y coordinación interinstitucional con las diferentes 
entidades estatales para que cada una de las instituciones 
públicas dentro del ámbito de sus competencias asuma 
el compromiso de abarcar la mayor cantidad posible 
de individuos, con la difusión permanente de temas 
de prevención de violencia de género y violencia 
intrafamiliar, programas que incentiven y promuevan 
el deporte en niños y adolescentes con el objetivo de  
mantenerlos ocupados y alejados de los peligros del 
alcohol y las drogas, solo así se logrará formar, educar 
y sensibilizar a la población, pero sobre todo debemos 
enfocarnos en la necesidad prioritaria que existe, de que 
se agoten esfuerzos y recursos que son necesarios para 
formar y orientar a las futuras generaciones.

Estoy absolutamente convencida que solo con educación 
lograremos romper estas barreras estructurales y es 
tarea del Estado cubrir de manera urgente y prioritaria 
esta necesidad, sin embargo, debemos también asumir 
la responsabilidad que nos corresponde individualmente 
y darle prioridad a la educación y formación de las futuras 
generaciones desde la casa, la familia y el hogar, ya que 
es ahí, donde se deben sentar las bases de la formación 
integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, ellos 
deben ser cuidados y orientados por sus padres y no vivir 
en el abandono o el maltrato porque serán arrastrados 
inevitablemente al mundo de la delincuencia y las drogas, 
debemos darle prioridad a la educación en valores, ya 
es hora de que empecemos a empoderar a nuestras  
niñas para que no crezcan convencidas y resignadas 

a ser las futuras víctimas de maltrato; en su lugar  
asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos, 
cada uno desde sus espacios y empecemos a ejecutar 
acciones para orientar y formar  mujeres valientes, 
respetuosas, independientes y futuras profesionales que 
sepan hacer valer sus derechos y exigir respeto frente a 
cualquier intento de abuso; así como también es urgente 
y necesario que formemos niños y futuros hombres, 
respetuosos de los derechos del prójimo y que aporten 
de manera positiva a la sociedad en general. 

No se puede negar que vivimos en una cultura 
fuertemente arraigada en estereotipos, que tienen como 
eje central “el supuesto de la inferioridad de las mujeres”, 
esta idea no se modifica de la noche a la mañana. El 
cambio de patrones culturales es una tarea difícil para 
cualquier gobierno pero no imposible de encaminar, la 
invitación queda planteada para que cada institución 
pública, servidor público y ciudadano, desde cualquiera 
que sea su ámbito, asuma el compromiso de buscar 
espacios donde aportar con soluciones de prevención.

«NO HAY BARRERA 
NI CERROJO QUE 
PUEDAS IMPONER A 
LA LIBERTAD DE MI 
MENTE.»
VIRGINIA WOOLF
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La Violencia de Género.-

Para comprender este tema, es necesario abordarlo brevemente desde lo 
histórico, político e institucional; dado que, la violencia la encontramos en 
todas partes y en todos lados de nuestro convivir social. Es fácil encontrar en 
el mundo, una violencia ejercida por los propios Estados en contra de otros 
Estados, desplegándose después en contra de los ciudadanos que luchan 
por mejores condiciones de vida, apareciendo casi de forma espontánea 
temas como la xenofobia, aporofobia, homofobia, endurecimiento de las 
penas, etc., que se suman a hechos violentos como el asesinato, robo, 
agresiones sexuales, femicidios, etc., llevándonos a entender que habitamos 
en países violentos.

La historia enseña que antes de llegar a la era patriarcal, la sociedad vivía en el 
matriarcado; esto es, una sociedad gobernada por las mujeres, fundada en esa 
idea o misterio de ser ellas las únicas que pueden crear otros seres humanos, por 
tanto eran ellas las que recibían reverencia, honores y culto a su ser, por estar más 
cerca o vinculadas a la madre naturaleza. Pero, a medida que fue evolucionando 
la sociedad, y los sistemas socioeconómicos se fueron afianzando en la fuerza 
del esclavo y en la guerra, los hombres tomaron el poder, y es así que nacería 
una sociedad gobernada por lo masculino, esto es, el patriarcado.

Siendo la guerra una de las mayores decisiones políticas desde la 
antigüedad, principalmente para ganar territorios y mano de obra esclava, 
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“ Acoso sexual, delito impune en casi la mitad del país”
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siempre estuvo asociada a la masculinidad; y, 
lamentablemente esa concepción de que la política 
está asociada al varón ocurre hasta en la actualidad, 
evidenciándose hace pocos años cuando un influyente 
político ecuatoriano afirmó que: “para gobernar se 
requiere tener cerebro, corazón y solvencia testicular”; y 
otro político para descalificar a su adversario le dijo que 
tiene: “...el esperma aguado.” (Salgado: 2009: 169). Las 
expresiones mencionadas, no resultaran importante, si 
no existiera en la actualidad una escalada asombrosa 
de angustia, sufrimiento y dolor que ciertos hombres 
infligen en contra de las mujeres, y lo más grave es el 
aumento de ese fenómeno que no se detendrá, si como 
sociedad civilizada no tomamos medidas concretas 
para parar esta masacre.

La violencia de género es la más alta forma de 
discriminación de un género frente al otro. Este tipo 
de violencia puede ser cometida por cualquier persona 
indistintamente del sexo al que biológicamente 
pertenece; empero, en nuestro país como en otros, por 
ser sociedades altamente patriarcales y/o machistas, 
esa violencia se acentúa aún más en contra de las 
mujeres, GLBTI u otros grupos distinto a lo masculino. 
Por tanto, este artículo se centrará sobre la violencia 
ejercida en contra de las mujeres por su sola condición 
de ser mujer, con el objeto de develar el alto nivel de 
presión y angustia en que se encuentran las mujeres 
en el Ecuador, y que en la mayoría de los casos sus 
agresores forman parte de su propio círculo familiar. Al 
respecto, ya son varios los instrumentos internacionales 
desde la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
Convención Belén Do Pará hasta el Estatuto de Roma, 
que catalogan a la violencia en contra de las mujeres, 
por un lado como una de las formas más extremas de 
discriminación; y por el otro, como un crimen de lesa 
humanidad cuando sucede dentro de un conflicto 
armado internacional.

La violencia en contra de las mujeres no ha estado 
alejada tampoco de la política de los Estados y de los 
grupos armados irregulares en el ámbito internacional. 
De ahí que, en Argentina existió el caso de Gladys de 
H. que fue secuestrada en el año 1979, detenida en un 
centro clandestino y allí sometida a tortura pese a estar 
embarazada de seis meses. En Chile, el porcentaje de 
víctimas mujeres tuvo un sistemático crecimiento entre el 

primer período (1973) y el tercero (1978 - 1990) pasando 
de un 9,7% de mujeres a un 19,3%. En Colombia, se 
ha documentado que los diversos actores armados 
ilegales aplican sobre las mujeres, en las zonas bajo su 
control, normas de conducta y control social, restricción 
de actividades de participación, imposición de lazos 
afectivos con los combatientes, reclutamiento forzado, 
esclavitud sexual y doméstica, violación y mutilación 
sexual, etc. Por otra parte, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), señalan que por lo menos una de cada 
cinco mujeres en el mundo ha sido maltratada física o 
sexualmente por un hombre o por varios hombres en 
algún momento de su vida. (Barbuto, Moreyra et al: 
2008: 44, 83, 108 y 147)

En Ecuador, somos cada día testigos que existe una 
gran cantidad de casos de violencia en el ámbito 
intrafamiliar; es decir, no podemos negar que también 
existe violencia en contra de los hombres y otros grupos 
vulnerables, pero ello ocurre con más acento en contra 
de las niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas; por 
tanto la violencia se acentúa más en el género femenino. 

Debemos reconocer, existe un problema mundial de 
violencia tan enraizada en la sociedad, y que se descarga 
de forma ilegítima en la mujer por el sólo hecho de ser 
mujer. Esa es la razón que, en los dos primeros meses 
del año 2019 en nuestro país, ya existan más de seis 
casos de femicidios; y, uno de ellos, perpetrado incluso 
frente a los agentes de seguridad estatal y otro a la vista 
de sus propios familiares, en ambos casos la mujer fue 
acuchillada en la calle por su pareja o ex pareja; sin 
contar los acosos, abusos sexuales, maltratos, etc., que 
ocurren en la clandestinidad.

El resultado es que de acuerdo al Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC), en la encuesta sobre 
relaciones familiares y violencia de género contra las 
mujeres en el año 2011 en Ecuador, las provincias en 
las que se puede observar una mayor concentración de 
este fenómeno son Morona Santiago con el 72,64%, 
Tungurahua tiene el 70,88% y Pichincha el 79,69% para 
el caso de la violencia recibida por cualquier persona. 
Y para el caso de la violencia recibida por parejas o ex 
parejas se observa alta concentración de los porcentajes 
en provincias como Morona Santiago con el 84,39%, 
Cotopaxi el 83,87%; y, Bolívar tiene el 81.61%.

En definitiva, de acuerdo ONU Mujeres - Región Andina, 
en el Ecuador, el 95% de violencia contra la mujer ocurre 
en casa. Un estudio realizado por la Policía Judicial (PJ), 
entre 2002 y 2008, reveló que el 58% de agresiones 
contra mujeres se da por el cónyuge; un 23% por el 
conviviente y un 4% por algún familiar (22).

“DEBEMOS RECONOCER, EXISTE UN PRO-

BLEMA MUNDIAL DE VIOLENCIA TAN ENRAI-

ZADA EN LA SOCIEDAD, Y QUE SE DESCAR-

GA DE FORMA ILEGÍTIMA EN LA MUJER POR 

EL SÓLO HECHO DE SER MUJER” 



24 Defensoría Pública del Ecuador

La Violencia de Género, en 
sus diversos tipos.-

La violencia de género es la acción 
u omisión más dañosa tendiente a 
lesionar física, sexual, psíquica o 
económicamente a otra persona 
por razón de su género; siguiendo 
los tipos de violencia reconocido por 
la ONU Mujeres - Región Andina 
(2012). No obstante, la Ley Orgánica 
Integral para prevenir y erradicar 
la violencia contra las mujeres, 
publicada en el Registro Oficial No. 
175 de 05 de febrero de 2018, en 
el Art. 4 numeral 1) incorporó en la 
legislación ecuatoriana, lo que debe 
entenderse por violencia de género, 
y el Art. 10 ibídem, define a los tipos 
de violencia previstos.

En ese sentido, antes de la Ley 
de marras, el Código Orgánico 
Integral Penal ecuatoriano (COIP), 
no establecía una definición 
concreta de violencia de género y 
sólo consideraba la violencia física, 
sexual y psicológica; a pesar del 
alto nivel de violencia intrafamiliar 
que ocurría en nuestro país, no 
teníamos una definición autónoma, 
sino que se debía acudir a la doctrina 
o a los instrumentos internacionales 
en esta materia, para conocer o 
sostener si determinada acción o 
conducta humana se adecuaba o 
no a este tipo de violencia.

Ahora bien, entre todos los tipos 
de violencia, es la psicológica la 
que está presente en todas partes 
y en todos lados que incluso se ha 
naturalizado en las familias, porque 
lastima esa parte interna de la mujer 
que aparentemente no se nota, como 
lo ha manifestado Silvia Congost 
cuando dice que el: “maltrato está 
incluso más presente y puede llegar 
a pasar muy desapercibido”. 

Efectivamente, es evidente que 
la mujer es en mayor medida la 
víctima de maltrato psicológico, 
por situaciones sociales, familiares 
realmente presentes y que de hecho 
lo aceptamos como normal. 

La mujer por la forma en que fue criada por sus padres o parientes 
cercanos [familias típicas o atípicas] inconscientemente es reproductora 
de estereotipos absurdos de lo que debe ser lo masculino o femenino, por 
ello en muchos casos ellas mismas sin presión alguna consideran al varón/
masculino como “jefe de hogar”, “quien debe tomar siempre las decisiones 
en la familia”, etc.

Por otro lado, el hombre criado con esquemas propios del sistema patriarcal, 
en una relación de pareja se considera como el “jefe de familia”, “cabeza 
del hogar”, etc., surgiendo así un absurdo “privilegio” frente a la mujer, 
convirtiéndose esa circunstancia en la génesis de la violencia en el día a 
día, como dice la autora, como la falta de respeto o comentarios ofensivos.

En definitiva, en el planeta es fácil observar, v.gr, hombre/poder - guerra/
derecho penal; en consecuencia, es por lo general el hombre quien toma 
las decisiones para ir a la guerra como sanción y utiliza el derecho penal 
como instrumento de poder, y en esa dinámica el hombre común al creer 
que tomando las decisiones más importante de la familia y al ser “cabeza 
de hogar”, se confunde y cree que tiene también el derecho incluso para 
ordenar o decidir en torno al cuerpo, o, la existencia de la mujer.

En ese contexto, el hombre, como parte de una familia, en la mayoría 
de los casos realiza actos que sin darse cuenta o con intención ofende, 
hiere, lastima o invade los derechos de la mujer, criada por sus cognados o 
agnados para ser adorada, querida, amada; empero, la mujer conservando 
su aspecto genuino. Desafortunadamente por estar inmersa en esta incultura 
patriarcal alimentada también por las propias mujeres, induce a las nuevas 
generaciones de mujeres a “obedecer ciegamente al marido”, “aunque 
pegue y mate marido es”, etc., cuyo hecho no es posible tampoco desligarlo 
de la cultura religiosa occidental imperante, que en la mayoría de los casos 
influenciados por dogmas que más allá de ser racionales, científicos o 
responder a la naturaleza humana; parecen cuentos de la imaginación; v.gr, 
lo que se lee en el pasaje de la biblia Efesios 5:22-23 que textualmente 
dice: “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor – 
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la 
iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador”.

Así las cosas, para los cristianos y que son la mayoría en nuestro país, lo 
mencionado podría ser uno de los postulados que sustentan el “poder o 
superioridad” del hombre hacía la mujer; porque supuestamente lo masculino 
por mandato religioso y divino es la “cabeza de la mujer”, como si la mujer 
no pudiera pensar, decidir o actuar sin la presencia de su pareja o cónyuge; 
circunstancia que podría abonar a la escalada de violencia en que vivimos, 
y la más común a la psicológica, siendo que en la mayoría de los casos en 
realidad ese tipo de violencia pasa desapercibido, habida cuenta que según 
el INEC, 8 de cada 10 ecuatorianos que dicen tener una filiación religiosa, 
son católicos, el 91,95% de la población afirma tener una religión, de los 
cuales el 80,4% pertenece a la religión católica, el 11,3% evangélica, 1,29% 
Testigos de Jehová y el restante 6,96% pertenecen a otras religiones, en 

“ ENTRE TODOS LOS TIPOS DE VIOLENCIA, ES LA PSICO-

LÓGICA LA QUE ESTÁ PRESENTE EN TODAS PARTES Y EN 

TODOS LADOS QUE INCLUSO SE HA NATURALIZADO EN LAS 

FAMILIAS” 
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suma tres de cada diez creyentes 
afirmaron asistir por lo menos una 
vez a la semana a algún culto 
religioso (cultos, misas, reuniones, 
etc.); dos de cada diez una vez 
al mes y el 15,9% asiste solo en 
ocasiones especiales (Metro-
Ecuador); y en todos esos casos, 
salvo una minoría religiosa, su texto 
de estudio base es la biblia.

No es la intención de cuestionar 
o criticar sin fundamento uno de 
los libros más antiguos que tiene 
la humanidad; al contrario se [lo 
respeta], pero al encontrarnos en 
un Estado laico, tenemos también 
el derecho de visibilizar aquellos 
matices que indirectamente pueden 
contribuir, alimentar, solapar o lo 
más grave, sustentar una supuesta 
“superioridad” de los hombres 
frente a las mujeres; dado que 
sus resultados, es la violencia 
generalizada, sistemática y brutal, 
que en la actualidad se ha vuelto 
devastador, al punto que un hombre 
quita la vida a una mujer a la vista y 
paciencia del propio Estado.

Pero ante lo que hemos expresado: 
¿por qué en algunos casos la mujer 
hace violencia de género también al 
hombre? o ¿será que las mujeres 
que violentan a los hombres, 
lo hacen como un síndrome de 
venganza frente a otras de su 
género que si lo sufren?

Más de una mujer se le escucha decir 
que son “hombres”, como dando a 
conocer que ellas son las que tienen 
el “poder” en la relación de pareja; 
en esa concepción inverosímil, 
ni el patriarcado denunciado por 
unos, ni el feminismo defendido 
por otros tienen cabida; porque con 
esa expresión, no se hace apología 
del primero, ni mucho menos es 
la lucha por los mismos derechos 
entre hombre y mujer que propugna 
el segundo; es otra cosa, extraña 
pero otra cosa.

Sin embargo, lo que se puede 
deducir es la negación de esas 
mujeres al sufrimiento, al dolor, 

que según Congost, no debería estar presente en las relaciones de pareja, 
aunque aclara la autora que no todo sufrimiento se considera maltrato, 
aunque todo maltrato sí conlleva sufrimiento. 

La autora ve reflejado en las situaciones de violencia de género, al miedo, 
la pena y la autoestima de la mujer. Consecuentemente, en el Ecuador y 
en la mayoría de países de América Latina, la violencia se esconde por la 
imposibilidad de ciertas mujeres de poder satisfacer sus necesidades básicas 
sin la presencia del hombre que las “protege”, por ello lamentablemente 
enmudecen y sufren la violencia en silencio.

El “acoso callejero” y la legislación penal ecuatoriana.-

Antes que entre en vigencia la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar 
la violencia contra las mujeres, el COIP sólo establecía el acoso sexual y no 
otras modalidades de acoso como el que ocurre todos los días en las calles, 
plazas, parques, etc., del país; tampoco el COIP entregaba una respuesta 
adecuada para reprimir el maltrato psicológico por la dificultad para 
probarlo, puesto que existían tres niveles: leve, moderado y severo respecto 
a la afectación psicológica para quien la sufría; además, de no existir en 
el Ecuador, los psicólogos forenses necesarios quienes determinarían 
esos niveles. El resultado, fue una avalancha de denuncias por violencia 
psicológica en fiscalía y fueron muy pocas las que pudieron prosperar hasta 
una sentencia, lo que significaba que la violencia psicológica seguía siendo 
la asignatura pendiente de nuestro sistema de peritación, valoración y apre-
ciación jurídico-forense como lo afirmó (Hernández, Magro y Cuéllar: 2014: 
44).

La legislación vigente, sin duda nos trae interesantes definiciones de lo 
que se debe entender por acoso además del sexual. El acoso en la ley, 
se encuentra dentro de la violencia psicológica que fue analizada up 
supra; esto tiende al hostigamiento producido por una conducta abusiva, 
como palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a 
perseguir, intimidar, chantajear y vigilar a la mujer. También es cierto que 
el ‘acoso callejero’ de forma literal no existe en nuestra legislación, pero es 
suficiente como ha sido concebido, para entender que no importa donde se 
expresen esas palabras, se realicen esos actos, gestos, escritos o cualquier 
otra conducta encaminada a perseguir, intimidar, chantajear y vigilar a la 
mujer, para que resulte repudiable y sancionable como contravención o delito.

Según infogram, sólo en Quito, el 80% de las mujeres se sienten inseguras 
en el transporte público. El 67% ha sido víctima de acoso en el transporte y 
el 25% han sido tocadas en el transporte público; es decir, esta alarmante 
cifra es una mezcla de acoso y abuso sexual que ocurre todos los días no 
sólo en la capital, sino en todo el país. 

Por esa razón, de acuerdo a Zambrano (2015) en Quito se inició en mayo 
de 2015, la campaña “Yo cambio por ellas”, objetivo era que el 71% de 
mujeres deje de sentir miedo de ser víctima de acoso sexual en el transporte 
público de dicha ciudad. Otra iniciativa puesta en marcha en Quito es el 
proyecto “Cuéntame”, mediante el cual se recepta denuncias sobre acoso 
sexual en el transporte público. En el año 2014 el Centro Ecuatoriano para 

“TAMBIÉN DIJIMOS QUE EL ACOSO ES UNA DEFORMIDAD 

SOCIAL, Y RESPONDE NECESARIAMENTE AL NIVEL DE DIS-

CRIMINACIÓN BASADA EN GÉNERO DE UNA SOCIEDAD”.
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Datos tomados del Atlas de Género. Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos 2008

PRESENCIA DE FEMICIDIO EN LAS PRINCIPALES
CIUDADES DEL ECUADOR

80
60 24
40 17
20 13

0 5
PICHINCHA GUAYAS AZUAY

2017 24 15 9
2016 17 14 3
2015 13 7 2
2014 5 4 0

15
14
7
4

9
3
2
0

2017 2015 2016 2017

la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) presentó 
a los directivos de Fundación Metrovía un proyecto 
que consiste en la implementación de buses “rosa” 
destinados exclusivamente para mujeres (47-50).

Frente a esto, en vista de que el fenómeno del acoso 
callejero no sólo sucede en el Ecuador, Zambrano 
(2015) escribió que, en el año 2011 en Perú se propuso 
la iniciativa “Paremos el acoso callejero”. En el 2014 se 
organizó la primera semana de América Latina contra el 
acoso callejero, una iniciativa del grupo norteamericano 
“Stop Street Harassment”. Estas iniciativas inspiraron 
a otros países como Chile y Colombia, los que en el 
2014 crearon el Observatorio Contra el Acoso Callejero 
(OCAC). Según cifras de esta organización, el 85% de 
las mujeres han sufrido acoso sexual callejero en Chile 
(Observatorio contra el acoso callejero en Chile, 2015) 
y un 87 % en Colombia (Observatorio contra el acoso 
callejero en Colombia, 2015) (47-50).

Por otro lado, según el diario ‘el Comercio’, la UNICEF 
Honduras, como parte de la campaña ‘Ciudades seguras’, 
presentó un spot en el que una joven con uniforme de 
colegio muestra su rechazo a recibir piropos y “que la 
molesten en la calle”; en el video se hace énfasis en 
que el acoso callejero también es violencia.En Chile, 
una mujer decide tomar venganza y ser la protagonista 
de ‘agarrones’ para que los hombres sientan el acoso 
callejero, lo curioso es que el spot publicado por Woki 
Toki reveló que ningún hombre expresó su enojo, por el
contrario, muchos invitaron a salir a la chica o le pidieron 
su número de teléfono.

En Argentina, el corto denominado ‘Por la calle’ presenta 
una situación hipotética de cambio de roles de género, 
un chico recibe una serie de comentarios en la calle 
por parte de mujeres, al principio el joven se muestra 
orgulloso y halagado, pero las groserías empiezan a 
incomodarlo. 

Y en Ecuador, en el 2011 se lanzó también la campaña 
‘Quiero andar tranquila, calles sin acoso’ se desplegó en 
Quito en el sistema metropolitano de transporte, uno de 
los lugares donde las mujeres se sienten más inseguras.

Nótese, sólo hemos develado el alarmante acoso 
callejero en una ciudad del país, pero ese fenómeno 
ocurre en todo el territorio Nacional. También dijimos 
que el acoso es una deformidad social, y responde 
necesariamente al nivel de discriminación basada en 
género de una sociedad.

El Femicidio y su mutación al feminicidio 
como consecuencia de un Estado ausente.-

El femicidio es una figura acuñada en 1970 por Diana 
Russell y prevista en el Art. 141 del COIP, se traduce en 

la expresión más brutal de discriminación, intolerancia 
y desprecio por razón de género en contra de la mujer.

De ahí que, el hombre en ese estado mental ha llegado 
al punto de no respetar o tolerar la existencia física de 
la mujer y no descansa hasta que la mata; sin importarle 
las consecuencias jurídicas posteriores, e incluso en 
algunos casos sin importarle hasta su propia existencia 
que se elimina después de haber logrado el resultado 
punible.

Según el INEC, en una encuesta realizada sobre los 
casos de femicidios ocurridos en el Ecuador, entre el 
10 de agosto 2014 y el 02 de enero de 2018, en las 
provincias de Azuay, Guayas y Pichincha, se observó 
una línea ascendente que denota un aumento acelerado 
de casos de femicidios de acuerdo a la siguiente 
ilustración:

Conocemos que fue en el COIP donde por primera 
vez se hizo constar en nuestra legislación el delito 
de femicidio como una forma de violencia extrema 
tendiente a dar muerte a una mujer por el sólo hecho 
de ser mujer; cuya figura delictiva permite visibilizar el 
resultado final de todo un círculo de violencia de género 
perpetrada por el hombre contra la mujer; en otras 
palabras, funciona como indicador sobre el nivel de 
discriminación, machismo y abuso sexista que sucede 
en contra de la mujer en nuestra sociedad.

Pero también han habido casos en el Ecuador, que la 
mujer víctima de esa violencia periódica por parte de 
su pareja o ex pareja, en el calor o desesperación de 
las agresiones e incluso al borde de perder su vida, 
en su defensa ha terminado con la vida de su agresor, 

“DE ACUERDO ONU MUJERES - REGIÓN 

ANDINA, EN EL ECUADOR, EL 95% DE VIO-

LENCIA CONTRA LA MUJER OCURRE EN 

CASA”
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que sin duda por la circunstancia del hecho típico; 
como ha ocurrido en la práctica, la mujer no ha podido 
ser sancionada por homicidio, o mucho menos por 
asesinato.

El gráfico propuesto nos da cuenta, que el delito de 
femicidio al menos en las principales ciudades del 
Ecuador; tiene un importante crecimiento y no decrecerá 
sin la ayuda de medidas en el ámbito público por parte 
del Estado y privado por el lado de los ciudadanos, 
encaminado a concienciar a la sociedad, que las 
mujeres tienen iguales derechos y oportunidades que los 
hombres y no existe libre acceso a su cuerpo; por tanto, 
no hay justificación para discriminarlas, maltratarlas, 
acosarlas o mucho menos ejecutarlas por el sólo hecho 
de ser mujeres, ni por cualquier otra circunstancia. 

En definitiva, se debe comprender y aceptar que el ser 
humano indistintamente de su género, debe vivir en un 
ambiente de respeto absoluto a los derechos humanos 
de sus congéneres, por la sola razón de su existencia.

Por parte del Estado, es imperante que se efectivice 
en los programas de estudios inicial una educación 
basada en género y la tolerancia hacia todo lo distinto; 
así como la asignación de los recursos necesarios para 
la implementación de la Ley Orgánica Integral para 
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que 
incidirá en la lucha e impulso para la materialización del 
respeto de los derechos al diferente.

No obstante, de acuerdo a la publicación del diario ‘el 
Comercio’ la representante de la Coalición Nacional 
de Mujeres, criticó al Estado ecuatoriano por los USD 
660.000 asignados para prevenir la violencia de género 
contra las mujeres en la Proforma presupuestaria 
2019, dado que a su criterio no alcanza ni para cubrir 
la Segunda Encuesta Nacional de Violencia (la última 
es del 2011), lo cual tuvo una reducción significativa en 
relación a los 8,5 millones asignados para el 2018. 

Disminución presupuestaria que seguramente afectará 
una seria implementación de la ley, y estaríamos en 
riesgo que en poco tiempo además de alarmarnos de 
las cifras de femicidio, hablemos después en muy poco 
tiempo de feminicidio, que según ONU Mujeres - Región 

“SE DEBE COMPRENDER Y ACEPTAR QUE 

EL SER HUMANO INDISTINTAMENTE DE SU 

GÉNERO, DEBE VIVIR EN UN AMBIENTE DE 

RESPETO ABSOLUTO A LOS DERECHOS 

HUMANOS DE SUS CONGÉNERES, POR LA 

SOLA RAZÓN DE SU EXISTENCIA”

Andina, dicho término tiene una carga más política que 
trata de incidir en el papel del Estado como actor que 
por acción u omisión contribuye a la violencia (22). Por 
el lado de los ciudadanos, imperativamente se debe 
reflexionar en la academia, organizaciones sociales, 
instituciones públicas y privadas, clubes deportivos, 
espacios religiosos, militares, policiales, etc.

En suma, en los propios hogares de las familiares 
ecuatorianas, para llegar al convencimiento urgente del 
respeto a la mujer y a todo lo distinto a lo masculino; 
sólo así, aportaríamos como sociedad civilizada para 
que ocurra un descenso de esa curva de crecimiento 
exponencial que visibiliza los casos de femicidios en el 
Ecuador.
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Diana fue víctima de la agresión de su expareja y 
logró que se haga justicia, gracias al patrocinio de 
la Defensoría Pública

El 13 de febrero del 2017, Diana Carolina Bravo Villalba 
fue a festejar el cumpleaños de su mejor amiga, apodada 
“la flaca”, en el barrio 12 de Octubre, del Plan de 
Vivienda Municipal, en Santo Domingo de los Tsáchilas. 
Diana llevó la torta de cumpleaños para el festejo. Todo 
iba bien, hasta que Bonifacio Arnulfo Preciado Bautista, 
expareja de Diana llegó a la fiesta sin estar invitado.

La relación ya estaba terminada, sin embargo, Bonifacio 
al parecer no aceptaba esa decisión y empezó a 
asediarla con mensajes y llamadas telefónicas como lo 
había hecho antes pero Diana no quería continuar con 
esa relación.

La madrugada de ese 13 de febrero, una nueva negativa 
de Diana enfureció a Bonifacio, ella solo quería retornar 
a su casa y él le presionaba para que consuma cerveza, 

hasta el punto que lanzó la bebida en su rostro y empezó 
a agredirla en plena calle y a gritarle que la iba a matar.

De pronto Bonifacio sacó un machete y la golpeó en 
la cabeza. Diana en su intensión por defenderse de la 
agresión cubrió su cabeza y rostro con sus brazos, pero  
los machetazos cayeron una y otra vez hasta provocarle 
cortes profundos en sus dos brazos. Bonifacio 
desesperado huyó en su motocicleta, abandonando a 
Diana en plena calle.

Las amigas la llevaron al hospital público de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, ahí los médicos revisaron 
las heridas y por la profundidad de los cortes decidieron 
amputar ambos brazos. La vida de Diana Carolina 

“Una mujer sostiene un cartel durante una manifestación para conmemorar el día internacional
de la eliminación de la violencia contra la mujer”

Fuente: https://bit. ly/2IPNaRm

C A S O S

DIANA CONTÓ A LA FISCAL, “QUE FUE 

AGREDIDA POR QUIEN DECÍA QUE LE AMA-

BA Y  QUE CASI TERMINA CON SU VIDA”
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cambió totalmente en menos de 24 horas, por la acción 
violenta de su expareja.

Después de varias horas de persecución, la policía 
capturó al agresor y al revisar sus pertenencias se 
encontró el machete con el que hirió a su expareja.
El arma blanca aún tenía manchas de sangre y restos 
de cabello de Diana.

El 14 de febrero, Diana contó a la fiscal, Pilar Morán, 
que fue agredida por quien decía que le amaba y  que 
casi termina con su vida, luego narró todo a la defensora 
pública, Isabel Ruano, a quien entregó toda la confianza 
para que se haga justicia ante la violencia de la que fue 
víctima.

Debido a la gravedad de agresión, la defensa, además 
de la sanción penal, pidió la reparación integral con una 
pensión vitalicia de una remuneración básica unificada 
mensual, por el hecho de que Diana no podrá volver a 
trabajar. Además se solicitó medidas de protección que 
incluya la rehabilitación psicológica. 

La evidencia de las heridas, la fallida relación sentimental,  
la constatación de las continuas llamadas y mensajes 
realizadas por Bonifacio a Diana, los testimonios de los 
testigos, los informes médicos y otras pruebas; llevaron  
a sancionar al agresor por tentativa de femicidio.

El 11 de julio de 2018, los Jueces de la Sala 
Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas declararon a Bonifacio 
autor del delito, fue condenado a cumplir una pena de 
17 años y cuatro meses de privación de libertad; una 
multa de tres cientos salarios básicos.

Como reparación a la víctima el Tribunal impuso de por 
vida el pago mensual de un salario básico unificado. Los 
jueces aceptaron todos los pedidos y apelaciones de la 
Defensora Pública, en favor de la víctima.

Además, como medida de rehabilitación los jueces 
dispusieron tratamiento psicológico a la víctima, por 
el lapso de un año. El sentenciado, Bonifacio Arnulfo, 
recibirá de manera permanente y durante dure la 
condena, charlas educativas sobre violencia de género.

Un acto de violencia destruyó la vida de dos seres 
humanos. Diana sufrió seberas lesiones que le dejaron 
incapacitada y Bonifacio perdió su libertad por 17 años. 

«LAS MUJERES 
CON BUEN 
COMPORTAMIENTO 
RARA VEZ HACEN 
HISTORIA»
ELEONOR ROOSEVELT

“ADEMÁS, COMO MEDIDA DE REHABILITA-

CIÓN LOS JUECES DISPUSIERON TRATA-

MIENTO PSICOLÓGICO A LA VÍCTIMA”
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La CEPAL, en su estudio sobre la violencia de género, la define como 
aquella que “está directamente vinculada a la desigual distribución del poder 
y a las relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres 
en nuestra sociedad, que perpetúan la desvalorización de lo femenino y 
su subordinación a lo masculino. Lo que diferencia a este tipo de violencia 
de otras formas de agresión y coerción es que el factor de riesgo o de 
vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer”1.

De la misma manera se establecen diversas formas tales como: “violación 
sexual e incesto, asedio sexual en el trabajo y en las instituciones de 
educación, violencia sexual contra mujeres detenidas o presas, actos de 
violencia contra las mujeres desarraigadas, tráfico de mujeres y violencia 
doméstica”2.

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como “todo acto 
de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño 
físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la privada”3 .

1 https://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/27403/violenciadegenero.pdf
2 https://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/27403/violenciadegenero.pdf
3 https://www.who.int/topics/gender_based_violence/es/

VIOLENCIA
DE GÉNERO

Dr. Ángel Torres Machuca
Defensor Público General (E) 

“EL EJERCICIO DE LA DEFENSA DEBE SER NO SOLO PERMI-

TIDO SINO FAVORECIDO, COMO GARANTÍA EN LA PROTEC-

CIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS” 

La manifestación del 25N, un grito unánime contra la violencia machista: “Nos queremos vivas y l ibres”
Fuente: https://bit. ly/2Rj8F0E
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El PNUD, define a la violencia de género como una 
“violación de los derechos básicos que se da en todas 
las regiones y continentes del mundo, e impide que las 
mujeres ejerzan sus derechos económicos y políticos. 
La violencia de género no es ni inevitable ni aceptable”4.

Con lo anotado, se puede concluir, que la violencia de 
género, tiene lugar contra la mujer, por el solo hecho de 
serlo, y que vulnera sus derechos como la integridad 
y a vivir en una vida libre de violencia, conforme así lo 
establece nuestra Constitución de la República5.
4 https://www.undp.org/content/undp/es/home/gender-equality/gender-based-vio-
lence.html
5 Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
3. El derecho a la integridad personal, que incluye:
a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.
b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 
medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en 
especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja 
o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

En el Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, 
publicado en el Suplemento del Registro Oficial 180 del 
10 de febrero del 2014, estableció en su disposición 
transitoria Vigésima, que dentro de los sesenta días 
contados de su publicación, la Defensoría Pública debe 
implementar, la Unidad de Defensa Jurídica de Víctimas.
Para cumplir con dicha disposición legal, la Defensoría 
Pública, con oficio No. DP-DPG-2014-0126 de 17 de 
marzo del 2014, presentó ante el entonces Ministerio 
de Relaciones Laborales, la correspondiente Reforma 
a su Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos, creando a su interior la Unidad de Defensa 
jurídica de Víctimas, de ahí que se dictó adicionalmente 
la Resolución No. DP-DPG-2014-043 de fecha 1 de abril 
del 2014.

El objeto fundamental fue de regular el Servicio 
de Defensa Jurídica de Víctimas  por parte de la 
Defensoría Pública del Ecuador para las personas que 
como sujetos de la infracción penal establecidos en el 
Código Orgánico Integral Penal, y que por su condición 
socioeconómica o cultural de vulnerabilidad o por su 
estado de indefensión no puedan contratar los servicios 
de una defensa privada para su representación legal.

Mediante resolución defensorial No. DP-DPG-
CNG-2017-039, de fecha 13 de marzo del 2017, se 
reforma  la resolución DP-DPG-2014-043, estableciendo 
el patrocinio para víctimas, de delitos de genocidio, 
lesa humanidad, asesinato, femicidio, homicidio, 
delitos contra la libertad sexual; víctimas de estafas 
masivas en el sistema financiero nacional y programas 
habitacionales; víctimas de infracciones contra la mujer 
o el núcleo familiar; así como casos de desapariciones 
de personas.

Finalmente, se dicta la resolución defensorial DP-DPG-
DAJ-2018-0386, de fecha 8 de mayo del 2018, que deroga 
las dos anteriores y expide el instructivo para la prestación 
del servicio de Defensa Jurídica de Víctimas, por parte 
de la Defensoría Pública del Ecuador a nivel nacional, 
estableciendo como objeto a) Las personas que, como 
sujetos pasivos de la infracción penal establecidos en el 
Código Orgánico Integral Penal,y que por su condición 
socioeconómica o cultural de vulnerabilidad o por su 
estado de indefensión, no puedan contratar los servicios 
de una defensa privada para su representación legal y 
b) Las personas, debido a su condición de victimización 
que individual o colectivamente, hayan sufrido daños o 
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, 
como consecuencia de acciones u omisiones que no 
lleguen a constituir violaciones del derecho penal, pero 
violen normas constitucionales o internacionalmente 
reconocidas relativas a los derechos humanos.

explotación sexual. Constitución de la República del Ecuador.
6 http://biblioteca.defensoria.gob.ec/bitstream/37000/2166/1/Resoluci%c3%b3n%20
038-2018.pdf

«NO PIERDAS EL 
TIEMPO GOLPEANDO 
UNA PARED CON 
LA ESPERANZA DE 
TRANSFORMARLA EN 
UNA PUERTA»
COCO CHANEL
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En el campo penal se presta el servicio al sujeto 
pasivo de la infracción penal, las familias o víctimas 
de delitos de genocidio, lesa humanidad, asesinato, 
femicidio, homicidio, delitos contra la integridad sexual 
y reproductiva, trata de personas y diversas formas de 
explotación, víctimas de estafas masivas en el sistema 
financiero nacional, y programas habitacionales; 
víctimas de infracciones contra la mujer o el núcleo 
familiar, personas afectadas por delitos informáticos 
relacionados a violencia de género, así como para 
los casos de desaparición de personas, priorizando la 
atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata 
de personas y diversas formas de explotación, con el fin 
de efectivizar en todas las actuaciones de la defensa el 
principio del interés superior del niño, niña y adolescente.

En el campo de violaciones por acción u omisión, a 
derechos humanos, el servicio se prestará a personas 
pertenecientes a pueblos, nacionalidades indígenas, 
personas en condición de movilidad humana incluidas 
aquellas en necesidad de protección internacional, 
personas pertenecientes a grupos LGBTI, personas con 
discapacidades, enfermedades raras y catastróficas.

De la misma forma, mediante resolución defensorial 
No. DP-DPG-DAJ-2016-100 de fecha 22 de agosto del 
2016, disposición general Primera, se establece que “La 
Dirección Nacional de Investigaciones Aplicadas, será la 
encargada de “c) Aprobar y atender los requerimientos 
de información estadística misional, externos o internos, 
como única instancia autorizada”

DATOS SUMINISTRADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES APLICADAS.
NÚMERO TOTAL DE PATROCINIOS A MUJERES EN LA LÍNEA DE SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

Periodo: 2015* - 2019 (SD)

CODIGO DPA PROVINCIA
AÑOS TOTAL GENERAL

2015 2016 2017 2018 2019
1 Azuay 5 1.223 1.372 1.511 159 4.270
2 Bolivar 1 121 140 198 33 493

3 Cañar 118 190 246 25 579
4 Carchi 166 182 184 31 563
5 Cotopaxi 1 204 216 277 19 717
6 Chimborazo 40 664 740 666 95 2.205
7 El Oro 3 292 261 189 20 765
8 Esmeraldas 30 53 83 8 174
9 Guayas 69 3.014 3.613 3.181 257 10.134

10 Imbabura 4 598 1.155 1.221 108 3.086
11 Loja 2 357 345 719 68 1.491
12 Los Ríos 11 511 431 354 36 1.343
13 Manabí 31 253 312 282 23 901
14 Morona Santiago 35 106 81 5 227
15 Napo 29 175 137 149 7 497
16 Pastaza 2 265 291 259 24 841
17 Pichincha 422 4.121 4.063 3.673 356 12.635
18 Tungurahua 253 1.019 550 647 82 2.551
19 Zamora Chinchipe 52 128 210 12 402
20 Galápagos 18 9 14 1 42
21 Sucumbíos 4 184 158 134 5 485
22 Orellana 46 58 65 9 178
23 Santo Domingo 

de los Tsáchilas
29 349 168 128 25 699

24 Santa Elena 3 315 322 357 46 1.043
TOTAL GENERAL 909 14.130 15.000 14.828 1.454 46.321

*: Información registrada en el SGDP al 31 de enero de 2019
sd: Dato semidefinitivo
Fuente: Sistema de Gestión de Información de la Defensoría Pública  (SGDP)
Corte: 06 de febrero del 2019; 09h20 am
Elaboración: Dirección Nacional de Investigaciones Aplicadas - Mery E. Tituaña A. 
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NÚMERO TOTAL DE ASOSORÍAS A MUJERES EN LA LÍNEA DE SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMA

Periodo: 2015* - 2019 (SD)

CODIGO DPA PROVINCIA
AÑOS

TOTAL 
GENERAL

2015 2016 2017 2018 2019

1 Azuay 3 184 55 31 3 276

2 Bolivar 56 64 16 1 137

3 Cañar 36 24 16 1 77

4 Carchi 8 3 1 12

5 Cotopaxi 1 49 35 20 105

6 Chimborazo 1 3 8 2 14

7 El Oro 51 13 10 1 75

8 Esmeraldas 6 13 19

9 Guayas 472 327 203 7 1.009

10 Imbabura 44 46 44 18 152

11 Loja 88 154 177 32 451

12 Los Ríos 122 12 6 1 141

13 Manabí 93 7 3 103

14 Morona 
Santiago

59 37 6 102

15 Napo 29 11 2 42

16 Pastaza 2 50 72 24 1 149

17 Pichincha 32 347 360 694 46 1.479

18 Tungurahua 6 245 34 2 287

19 Zamora 
Chinchipe

17 19 1 37

20 Galápagos 2 9 12 2 25

21 Sucumbíos 38 32 2 1 73

22 Orellana 19 23 1 43

23 Santo Domingo 
de los Tsáchilas

5 11 10 1 27

24 Santa Elena 4 14 3 1 22

TOTAL GENERAL 44 2.002 1.369 1.323 119 4.857

*: Información registrada en el SGDP al 31 de enero de 2019
sd: Dato semidefinitivo
Fuente: Sistema de Gestión de Información de la Defensoría Pública (SGDP)
Corte: 06 de febrero del 2019; 09h20 am
Elaboración: Dirección Nacional de Investigaciones Aplicadas - Mery E. Tituaña A. 
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ACCIONES ADOPTADAS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA
Internamente se adecuó espacios físicos independientes para la atención prioritaria a la víctima, garantizando la 
reserva del caso y evitando su revictimizacion.
Brindamos la atención a nuestros usuarios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con turnos rotativos en 
la Unidad de Flagrancia a fin de cubrir las necesidades judiciales y sobre todo la atención oportuna a la víctima en 
defensa de su derecho vulnerado de forma eficiente, técnica y gratuita.
Es importante recalcar que  la Defensoría Pública a través del Subproceso de “Víctimas y Movilidad Humana” 
se encuentra conformada por defensores públicos especializados en la materia y que están siendo capacitados 
constantemente para asesorar y patrocinar tanto en contravenciones como en delitos, además de un departamento de 
Psicología Clínica donde se brinda intervención psicológica en procesos terapéuticos (contención en crisis, reparación 
emocional, mejoramiento a la salud mental) que tienen por objetivo restablecer emocional y psicológicamente a la 
víctima para el mejor desenvolvimiento individual, familiar y social; contamos con una Trabajadora Social el cual 
realiza el acompañamiento y direccionamiento a las víctimas en los casos patrocinados de ser necesario.
PREVENCIÓN
Para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, se realizan, ferias, charlas, capacitaciones, visitas de 
defensorías móviles en barrios, unidades educativas, organizaciones sociales, con el objeto de evidenciar el 
problema y generar conciencia en la sociedad, charlas que se enfocan en 4 temas claves:
1.- Informar a la sociedad sobre este problema, y mostrar la vulnerabilidad de las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
2.- Conseguir que todos los sectores, ámbitos y agentes directa e indirectamente relacionados con la atención a 

niños, niñas y adolescentes se involucren en la prevención del abuso sexual contra menores de edad.
3.- Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de las víctimas a una vida libre de violencia, y el derecho 

que tienen a que se respeten y protejan sus derechos humanos.
4.- Recalcar la importancia que tienen los defensores públicos en la fase de investigación previa y etapas del 

proceso penal a fin de poder  brindar una defensa técnica de la persona que por su estado de indefensión o 
condición económica no cuente con los medios para contratar un abogado.
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