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¿Qué es Violencia de Género?
Todo acto que manifieste la discriminación y la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, ejercido por parte de quienes sean o hayan
sido sus cónyuges o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Este mal tiene o puede tener como resultado un daño físico,
sexual o psicológico para la mujer, así como amenazas, coacción o privación de libertad, tanto en la vida pública como en la vida privada.

Violencia de Género en Ecuador
La forma de violencia más frecuente es la psicológica o emocional, pues el 53,9% de las mujeres reporta
haber sufrido este tipo de violencia.

6 de cada 10 mujeres ecuatorianas de 15 o
más años ha sufrido una o más agresiones
físicas, psicológicas, sexuales o patrimoniales,
por el hecho de ser mujeres.

En segundo lugar, se ubica la violencia física con el 38%; seguida por la violencia sexual que alcanza el 25,7%.

En nuestro país se reportan al menos 109 femicidios por cada 100.000 mujeres.
Entre el 1ro de enero de 2014 al 18 de noviembre del 2018, 587 mujeres han sido asesinadas por razones de Género.
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estística y Censo INEC.

Violencia de Género en Ecuador hacia niñas y adolescentes

Ecuador es el tercer país en la región con el índice más alto de niñas madres.
17% de mujeres adolescentes ecuatorianas entre 15 y 19 años son madres.

Porcentaje de mujeres adolescentes de
15 a 19 años que son madres
16,3
13,5

17.448 niñas menores de catorce años parieron en Ecuador entre 2009 y 2016.
Todas víctimas de violencia sexual.

17,0

Al menos 1 de cada 10 mujeres ha sufrido abuso sexual antes de cumplir los 18 años.
Porcentaje de mujeres que sufrieron abuso sexual antes de cumplir 18 años, por perpetrador
Personas desconocidas

17,3

Jefe, supervisor o empleado
Persona de salud o curanderos
Personal de centros educativos

3,6
0,7
2,1
26,5

Otras personas conocidas
Amigo o enamorado

18,5

Otro familiar
Hermano
Padre
Padrastro

24,6
3,5
3,8
6

Fuente: INEC, Encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2011

Entre 2015 y 2017 se registraron 27.666 denuncias sobre delitos sexuales en todo el país; de estas, 4.854 son contra niños, niñas y
adolescentes, de los cuales se ha judicializado apenas la mitad.
De esta mitad, solo 817 casos tienen sentencias condenatorias, mientras que en 271 casos el agresor fue absuelto.
De 4.854 casos de niñas y niños que pudieron romper el silencio familiar, social e institucional para denunciar, apenas en el 17 % de
los casos se obtuvo una sentencia condenatoria.

RECOMENDACIONES A LA ASAMBLEA NACIONAL
Crear de una Comisión Especial en el Órgano Legislativo encargada de incorporar el componente de género en los proyectos de ley conjuntamente con la Unidad de Técnica Legislativa.
Modificar el Código de la Democracia a fin de que los partidos políticos incluyan a mujeres en las directivas de las organizaciones y fomentar la
participación política de las mismas.
Garantizar a las mujeres víctimas de violencia el acceso oportuno a la justicia mediante la reapertura de la Comisaría de la Mujer.
Seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO en la implementación de educación sexual en el sistema educativo
desde temprana edad, transversalización de enfoque de género, cambio de roles de género y eliminación de estereotipos para prevenir la
violencia sexual y combatir la cultura machista.
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