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Los retos institucionales se asumen por convicción personal de 
quienes hacemos una nueva gestión, sumando esfuerzos a lo 
construido, pero con identidad propia; la experticia generada en 
la trayectoria de vida es la base para trabajar, con la certeza que 
la salud emocional es parte importante del desarrollo territorial.

Aunar esfuerzos alrededor del Sistema Provincial de Protección 
de Derechos es el objetivo, apuntar a disminuir los índices de violencia intrafamiliar 
es nuestra meta; día a día construimos e implementamos acciones que prevengan y 
disminuyan la violencia; nuestro fin último es  abrir caminos hacia una cultura de paz 
y formas de relacionamiento diferentes, con prácticas saludables y espiritualmente 
estables.

El compromiso de esta administración es trabajar por una sociedad que se desarrolle 
en un territorio sostenible, empático, donde la prioridad son las y los tungurahuenses.

Lic. Saida Haig
Viceprefecta de Tungurahua.

PRESENTACIÓN.



7 de cada 10 mujeres en Tungurahua, reconoce haber sufrido algún tipo de violencia, según la Encuesta Nacional de 
Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres – ENVIGMU;   ubicando a Tungurahua en el decimo 
lugar de las provincias donde las mujeres reconocen a la violencia como un problema social, frente al nivel nacional 
donde en promedio 6 de cada 10 mujeres reconocen haber sufrido algún tipo de violencia.

FUENTE: INEC - Encuesta Nacional Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU 2019.
ELABORADO: HGPT -Dirección Planificación    Libio Guilcapi Mosquera – Alexandra Baño.
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1. TUNGURAHUA una década de cambios…

Gráfico 1. Índices de violencia por provincia 2019



Tungurahua, el 2011 era la segunda provincia donde las mujeres reconocían haber sufrido algún tipo de violencia;  al 
2019 el orden de las provincias se han movido (Tungurahua 10) ya que en la mayoría los índices de violencia se han 
incrementado, en Tungurahua hay un decremento del 0,4%; sin embargo esto no significa que los niveles han variado 
de manera significativa.
A nivel nacional sube 4,3% en total el porcentaje de mujeres que reconoce haber sufrido algún tipo de violencia.

FUENTE: INEC- Encuesta Nacional Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU 2019.
ELABORADO: HGPT -Dirección Planificación    Libio Guilcapi Mosquera – Alexandra Baño.
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Gráfico 2. Comparativo sobre índices de violencia por provincia 2011 - 2019



La Ley orgánica para prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres reconoce la violencia física, psicológica, se-
xual y económica patrimonial  por cada uno de los ámbitos; Tungurahua tiene porcentajes arriba de la media nacional 
en el número de mujeres que reconocen haber sufrido violencia en los ámbitos educativo, laboral y familiar.

Gráfico 3. Mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género según ámbito -  2019

FUENTE: INEC- Encuesta Nacional Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU 2019.
ELABORADO: HGPT -Dirección Planificación    Libio Guilcapi Mosquera – Alexandra Baño Naranjo.
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Educativo Laboral Social Familiar 

6,8% 
8,7% 

1,2% 
2,8% 

6,0% 6,9% 

11,6% 

17,0% Gráfico 4. Mujeres que han vivido violencia física según ámbito -  2019

FUENTE: INEC- Encuesta Nacional Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU 2019.
ELABORADO: HGPT -Dirección Planificación    Libio Guilcapi Mosquera – Alexandra Baño Naranjo.

La violencia física es toda acción que provoque daño o sufrimiento físico, dolor y en casos extremos puede llegar a la 
muerte; en Tungurahua la violencia física en los ámbitos educativo, laboral y  familiar  presenta cifras por arriba de 
la media nacional.
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En las cifras de violencia psicológica, al 2019  los mayores niveles de violencia están en el ámbito laboral en donde 
Tungurahua tiene 3 puntos porcentuales por sobre la media nacional, con menor porcentaje en el ámbito social de 3,5 
puntos menos que la media nacional.

Gráfico 5. Mujeres que han vivido violencia psicológica según ámbito -  2019

FUENTE: Encuesta Nacional Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU 2019.
ELABORADO: HGPT -Dirección Planificación    Libio Guilcapi Mosquera – Alexandra Baño Naranjo.
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Gráfico 6. Mujeres que han vivido violencia sexual  según ámbito -  2019

FUENTE: Encuesta Nacional Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU 2019.
ELABORADO: HGPT -Dirección Planificación    Libio Guilcapi Mosquera – Alexandra Baño Naranjo.
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En cuanto a violencia sexual, en el ámbito educativo Tungurahua tiene 0,6 puntos porcentuales arriba de la media 
nacional, mientras que en los ámbitos: familiar y laboral tienen menores niveles que la media nacional y en el ámbito 
social que hay 3 puntos porcentuales menos.
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En los últimos 12 meses la percepción de haber sufrido algún tipo de violencia, muestra cambios significativos ya que 
es el 31% de las personas encuestadas dicen haber sufrido algún tipo de violencia, frente a cifras entre el 60% y 70% 
de personas que dicen haber sufrido alguna forma de violencia a nivel nacional tanto el 2011 como el 2019.

Gráfico 7. Mujeres que han sufrido violencia los últimos 12 meses -  2019

FUENTE: Encuesta Nacional Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU 2019.
ELABORADO: HGPT -Dirección Planificación    Libio Guilcapi Mosquera – Alexandra Baño Naranjo.
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Respecto al vínculo de la persona vio-
lentada con la presunta persona agre-
sora, se puede observar que la mayor 
cantidad de casos de mujeres tienen 
un vínculo relacional de la pareja, he-
cho que se refleja en el número denun-
cias presentadas en las tenencias polí-
ticas, unidades judiciales y fiscalías.
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Cuadro. Relación de persona violentada con persona agredida  - 2019

FUENTE: Encuesta Nacional Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU 2019.
ELABORADO: HGPT -Dirección Planificación - Libio Guilcapi Mosquera.

Período

Familiar

Pareja actual
o ex pareja 

Desagregación

Nacional 

Tungurahua

Tungurahua

Nacional 

Estimación
(Porcentaje)

31%

5.0%

14.9%

14.5%



La provincia de Tungurahua al 2020 tiene 580.270, según 
“proyeccion del indice de crecimiento del INEC”. El 51% de 
la población son mujeres, y a partir de  las cifras de vio-
lencia contra las mujeres, niños y niñas la política pública 
busca mecanismos de protección para acercar la justicia 
a las personas de quienes se ha vulnerado sus derechos.

Los municipios crean las Juntas Cantonales de Protección 

de Derechos, en Tungurahua contamos con 5 juntas en: 
Ambato, Baños, Pelileo, Píllaro y el Frente Sur Occidental 
(conformado por: Tisaleo, Mocha, Quero y Cevallos); de 
acuerdo al número de habitantes; en estado de situa-
ci’on en respuesta a los casos de vulneración de dere-
chos de las JCPD se abordarán en los boletines digitales 
posteriores.
Iniciamos con la Junta de Protección de Derechos del 
Frente Sur Occidental, que atiende de manera aleatorea 
en: Mocha, Tisaleo, Cevallos y Quero, del 2015 al 2018, 
que  han atendido a 634 casos de los cuales el 36% son 
causas resueltas, el 10% están en trámite y hay un 4% de 
causas inactivas.

Gráfico 8. Juntas de Protección de Derechos
Provincia de Tungurahua - JCPD
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NOTA:  El reto institucional es una respuesta eficiente 
a los casos de vulneración de derechos con calidad 
y calidez que evieten factores como el abandono de 
acusas, el desetimiento y mas que nada que la per-
sección de protección sea el primer sentimiento de 
las personas al acudir en la busqueda de justicia.
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2. POSITIVAMENTE INSTITUCIONAL



De los casos ingresados el 59% son niños/niñas y el 41% son adolecentes, recordando que la ley integra a las Juntas 
como actores de medidas emergentes en caso de violencia contra las mujeres; pero al 2019 no se han incorporado 
con mecanismos claros de acción; las denuncias para personas con discapacidad es menor al 1% (13 casos) en los 4 
años de gestión.

La denuncia de niños es levemente mayor (53%), frente al 47% de niñas, cifras que cambian con los adolescentes que 
con las mujeres en un 55% de quienes se ha puesto las denuncias de maltrato frente al 45% de adolescentes hombres.

 En cuanto a los principales temas de violencia, la situación de riesgo de sufrir cualquier tipo de violencia en el en-
torno más cercano de niños, niñas y adolecentes ocupa el 66%, le sigue la violencia física con el 24%, sexual 6% y 
psicológico en 4%.

Físico 
24% 

Psicológico 
4% 

Situación de riesgo 
66% 

Sexual 
6% 

Gráfico 9. Tipos de casos de vulneración de derechos presentados a 
la Junta Cantonal de Protección de Derechos FSO 2015  -  2019

FUENTE: Base de datos Junta Cantonal de Protección de Derechos FSO  2015 -  2019.
ELABORADO: HGPT -Dirección Planificación    Alexandra Baño Naranjo
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Las causas se remiten especialmente al Ministerio de Sa-
lud  68%, a la Unidad Judicial en 14% y a otras instancias 
en un 12%. 

Gráfico 10. Remisión de casos  de vulneración de derechos por parte 
de la Junta Cantonal de Protección de Derechos FSO a otras institu-
ciones  2015  -  2019

FUENTE: Base de datos Junta Cantonal de Protección de Derechos FSO  2015 -  2019.
ELABORADO: HGPT -Dirección Planificación    Alexandra Baño Naranjo
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3. SOMOS TUNGURAHUA…

En Tungurahua hombres y mujeres con los mismos derechos, sin ser violentados ni maltratados con las mismas opor-
tunidades en el ámbito educativo, laboral, social y familiar, es nuestro objetivo.

Hombres y mujeres frente a la violencia:
 
En el cantón Ambato 6 de cada 10 personas manifiestan que la violencia se presenta de distintas formas unas más 
agresivas que otras; las mujeres, en especial, muestran su inconformidad al sentirse discriminadas y maltratadas por 
su condición de género, adicionando una mayor discriminación por la edad y etnia. 

Los hombres, a su vez, mencionan que la violencia contra la mujer se va incrementado, tal vez por desconocimiento 
de la normativa y sus instrumentos, como la “Ruta de acceso a la justicia”.  Hacen un llamado al acompañamiento 
técnico del Sistema Provincial de Justicia hacia las víctimas y su familia, hasta su rehabilitación total o parcial.
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Mujeres sufren violencia - diferencia de la violencia aplicada entre los año 2011 al 2019

En el 2019 Tungurahua ocupa el puesto 10 de las provincias donde las mujeres sufren violencia, 
esta cifra es alarmante, incluso así en el comparativo del 2011 al 2019 hay una diferencia de 
0,4% en la disminución de los índices de violencia; esto ha sido gracias a las capacitaciones 
que se sigue haciendo en las parroquias, comunidades, caseríos, donde ve el empoderamiento 
de  los derechos, se está haciendo una cultura de reclamos que está rompiendo el círculo de la 
violencia.

También las instituciones desde sus competencias han ido aportando en el marco de la Ley 
para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que se hizo previa a la construcción de 
esta normativa, las medidas deben ser otorgadas desde los territorios. 

La Defensoría del Pueblo entra como actor en los proceso de seguimiento en las medidas 
emergentes desde los últimos días del año 2018 hasta la actualidad, se ha tenido 195 segui-
mientos que han hecho conocer las autoridades que tienen competencias para el otorgamiento 
de las medidas, entre ellos el tratamiento psicológico, médico, las boletas de auxilio y el botón 
de pánico.
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ALCOHOL, una forma de violencia.

El alcoholismo en el Ecuador es un grave problema social, 
según un estudio de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el  país se encuentra en el noveno lugar de consu-
mo de bebidas con alcohol, esto quiere decir un consumo 
de 7,2 litros de alcohol por habitante, lo que varios estu-
dios relacionados a los  factores desencadenantes dieron 
como resultado al desempleo en primer lugar, menos es-
colaridad y mayores índices de pobreza  como causantes 
del consumo excesivo de alcohol.

El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos  realizó 
un estudio en el  2013-2014 y lo comparó con datos del  
Ministerio de Salud Pública, desde 2003 al 2013, el abuso 
de esta sustancia produjo la muerte de 6.042 personas, 
es decir, un promedio de 604 por año. A esto se suma el 
dato que afirma que 3,11% de todas las muertes registra-
das en 2014  se  relacionó como causa al consumo exce-
sivo del alcohol, cifras relacionadas también a los indices 
de violencia intrafamiliar.

Un estudio que fortaleció los datos se efectuó a las mu-
jeres de la provincia del  Azuay,  las mujeres  que  partici-

paron  en  esta  investigación oscilaron entre  las  edades  
de  18  y  65  años,  la  muestra  estuvo  integrada  por  
5.641 mujeres  de un  universo  de 9.600, entre  los  re-
sultados que  se  obtuvieron 2.100 mujeres, es  decir  un  
45.52%,  han  sido víctimas de violencia  intrafamiliar; en 
ambientes con consumo de alcohol, de ellas  el  92.80%  
considera  que existe una relación directa entre el con-
sumo de alcohol de sus parejas y ejercicio de violencia.

Los hombres que consumen alcohol y son violentos ejer-
cen violencia en igual o mayor medida cuando no se en-
cuentran bajo los efectos del alcohol. El consumo de alco-
hol supone una desinhibición en su conducta violenta de 
base, la cual aumenta tras los consumos, produciéndose 
un efecto “sumatorio” o un incremento de tal violencia.

Dr. Carlos Escobar Suárez. Phd (c).
MÉDICO EMERGENCIÓLOGO - DOCTORADO EN CIENCIAS 
DE LA SALUD.
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4. EN TUNGURAHUA ADOLESCENTES 
Y JÓVENES VIVEN SUS DERECHOS:
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Adolescencia y violencia

La violencia una palabra más en el vocabulario de la vida 
cotidiana, pero, en realidad ¿qué es la violencia?
La violencia física es un acto de machismo y ejercicio de 
superioridad que se puede hallar en distintos espacios, al-
gunos de ellos: hogar, escuela, calles, entre otros. Es ejer-
cida sobre las personas sin su consentimiento y voluntad 
en el caso que nos compete queremos señalar el caso de 
las niñas y adolescentes. 

De igual forma, existen otras formas de expresarse la vio-
lencia. La tipología de violencias que afrontamos cada día 
va desde violencia física, psicológica, sexual, económica y 
patrimonial. Para nosotras como adolescentes la violencia 
de género es, el maltrato tanto físico y verbal que sufri-
mos niñas y adolescentes sin nuestro consentimiento de 
manera reiterativa con abuso de poder por nuestros roles 
de género, identidad sexual y auto identificación étnica. 

¿Te has preguntado cuántas adolescentes sufren diaria-
mente violencia? “Muchas de ellas pueden estar en situa-
ciones de riesgo en este preciso instante mientras lees 
este boletín”. 

De acuerdo a la encuesta del INEC 6 de cada 10 mujeres 
han vivido violencia en algún momento de su vida. De 
ellas varias somos adolescentes y niñas. Investigaciones 
de la Fundación Desafío señalan que cerca de 11 denun-
cias diarias recibe la Fiscalía General de niñas violadas 

todos los días. Una de ellas podría ser tu compañera de 
clase, amiga, vecina. La cual esconde sus golpes y heridas 
con un frasco de maquillaje, y en las noches desahoga su 
tristeza con lágrimas en los ojos. 

Otros de los casos que quedan sin ser evidenciados son 
las violencias que vivimos las mujeres indígenas. Las ado-
lescentes indígenas sufren violencia de género llevando 
una doble vida; muchas veces no nos damos cuenta, inclu-
so las adolescentes más alegres, pueden ser las personas 
que llevan una triste historia por lo que les ha sucedido. 
Cuando están solas lloran, sufren, quieren pedir ayuda, 
pero algo o alguien les tiene totalmente amenazadas.  Les 
dicen que: deben permanecer en silencio. Los golpes no 
son los únicos que duelen sino también las palabras con 
las que son humilladas, dejando cicatrices más profundas.

Hoy nosotras les decimos a todas ustedes niñas y adoles-
centes que, para tener una pareja debemos conocer muy 
bien a la persona primero, si en una relación empieza con 
maltrato sea físico o psicológico les recomendamos que 
no se queden calladas, rompan el silencio. La violencia no 
es poder sino ausencia de poder, es una manifestación de 
control.

¡Por eso decimos, NO MÁS! 
¡Llakipi kawsashpaka mana upalla kana kanchik!
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