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RESUMEN 

La violencia económica dentro de Manabí es un tipo de agresión que afecta a las mujeres y 

miembros del núcleo familiar, entendiéndose como aquella privación de manera intencionada de 

los recursos destinados para el bienestar físico, psicológico de la mujer y sus hijos o la 

discriminación al momento de disponer de los ingresos económicos con los que se cuenta dentro 

del hogar, básicamente este tipo de maltrato consiste en negarse a cubrir las necesidades básicas 

de los miembros del hogar con el objetivo de causar intimidación, limitación y control en los 

recursos económicos destinados a la manutención familiar, además se considera a la violencia 

económica como: ñToda acci·n u omisi·n de la persona agresora que afecta la supervivencia 

económica de la víctima; se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso 

de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, 

dentro de un mismo centro laboral; también se considerará como tal, el no reconocimiento de la 

paternidad y/o el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la misma.ò Queda claro 

que este accionar afecta gravemente el bienestar económico de la víctima quien sufre de agresiones 

encaminadas a limitar, privar y controlar todos aquellos ingresos económicos necesarios para la 

manutención de la familia e inclusive el incumplimiento de las obligaciones alimentarias que se 

tiene para con los hijos y el reconocimiento de los mismos conforman este tipo de violencia que 

ha pasado oculta dentro de situaciones consideradas normales dentro del hogar pero que 

constituyen actos de violencia. (Poggi, 2019) 

 

  



INTRODUCCIÓN  

Es importante indicar que la violencia económica se encuentra presente dentro de las relaciones 

de pareja en el hogar, donde empiezan con hechos que parecen normales, pero al ser aceptados por 

la víctima se ejercen actos de subordinación, sometimiento, dominación y control por parte del 

agresor a través de la retención de los ingresos económicos que permiten cubrir las necesidades 

básicas dentro del hogar. 

La violencia económica pasa desapercibida debido a que esta no deja rastro como la física, 

psicológica o sexual, sin embargo, estas agresiones atentan principalmente contra el derecho a la 

libertad que gozan todas las personas ligado al derecho a vivir en un ambiente libre de violencia 

donde se desarrollen acciones que le permitan acceder a una vida digna, como así lo garantiza el 

artículo 66, numeral 3, literal b, de la Constitución: ñUna vida libre de violencia en el §mbito 

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...ò (Asamblea Nacional, 2018, págs. 50, Art. 66, num. 3, lit. b). 

 

  



MÉTODOS 

Origen.- Utilizamos la encuesta como método de investigación cuantitativo y cualitativo, la cual 

nos permitió obtener y elaborar datos de las personas encuestadas de modo rápido y eficaz, esta 

técnica ha proporcionado información precisa para abordar la investigación exploratoria y 

descriptiva de la realidad objeto de estudio, desde el punto de vista económico-social, ya que los 

encuestados han aportado datos, opiniones y valoraciones de las estrategias adecuadas para 

mejorar la calidad de vida de las personas víctimas de violencia de género. 

Herramientas. - Nos basamos principalmente en las encuestas realizadas a las mujeres en los 

cantones Bolívar y El Carmen, la encuesta nos permite evaluar el tipo de violencia que sufren las 

mujeres en diferentes aspectos de su vida, adicional a ello usamos fuentes informáticas que nos 

ayuden a conocer las clases de violencia que pueden existir y que son más significativas en relación 

con la problemática de la violencia de género. 

Diseño. - Establecimos las variables de la investigación, que son las características y propiedades 

cuantitativas o cualitativas de un objeto o fenómeno de estudio; para ello las dividimos en variables 

según su naturaleza, complejidad, y según su función o relación, para poder llegar al resultado de 

las encuestas realizadas, y determinar cómo, cuándo, dónde y por qué se da la violencia de género 

contra la mujer en el ámbito económico. 

  



RESULTADOS 

Según las encuestas aplicadas en los cantones Bolívar y El Carmen, las mujeres han experimentado 

algún tipo de violencia de género, estando dentro de estos tipos de violencia la económica. Para 

arrojar los resultados tomaremos los indicadores evaluando desde un 100%, por lo que se deduce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS GENERAL  
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3. Incremento de las tensiones dentro 

del hogar producto de la pandemia 
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79% 21%21%

Las mujeres son más vulnerables a cualquier 
tipo de maltrato por el simple hecho de su 

género

Sí

No
81%

19%

19%

¿Conoce usted de la existencia de la violencia 
psicológica, económica, verbal o de cualquier 

otro tipo de violencia hacia la mujer?

Sí No

Sí
23%

No

77%

Luego de declarada la pandemia y el 
confinamiento, ¿Se ha afectado su 

capacidad de aportar al hogar

7. Incremento de la violencia económica 8. Percepción de la violencia  
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9. Conocimiento de normativa jurídica de violencia 

 

 

 

 

 

 

11. Conocimiento acerca de brechas de género en el ámbito laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

La erradicación de la violencia de género en el país es una prioridad estatal, esto permite la 

generación de políticas y programas para la prevención, protección, sanción y restitución de los 

derechos de las víctimas de cualquier tipo de violencia. De igual manera, en la Constitución de la 

República, en el Art. 66 sobre los Derechos de Libertad, se establece el derecho a la integridad 

personal que incluye una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, y la obligación de 

adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia. 
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¿Tiene usted conocimiento si en el Ecuador 
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1. Afectación de la empleabilidad en mujeres 

En Ecuador, las mujeres fueron las más afectadas por el desempleo y en consecuencia en sus 

ingresos durante la pandemia COVID-19, pues al momento su tasa de desempleo es del 68%, 

según las escuetas que realizamos. El 64% de las mujeres encuestadas consideran que existe una 

brecha salarial en el ámbito salarial mientras que el restante 36% considera que no. 

Teniendo en cuenta que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres, el encierro hace que 

se incremente el riesgo de violencia contra ellas en la medida en que aumenta el tiempo de 

convivencia; se generan conflictos alrededor de cuestiones domésticas y familiares; la violencia se 

prolonga sin que sea interrumpida y se genera una percepción de seguridad e impunidad del 

agresor. Es indispensable declarar las líneas de atención a la violencia, centros de orientación y 

atención psicológica, psicosocial y jurídica como servicios indispensables y reforzarlos. También 

realizar campañas informativas sobre prevención y atención de casos de violencia, garantizando 

que las denuncias serán atendidas y que las víctimas no están solas. 

2. Reducción de los ingresos económicos familiares 

Las familias de las personas encuestadas actualmente se sustentan con los pocos ahorros que tienen 

y del aporte económico de un familiar cercano, cuyos ingresos económicos dependen de las labores 

diarias de la profesión, mismas que fueron paralizadas por las medidas de confinamiento a causa 

del COVID-19, el mayor porcentaje de las personas encuestadas se dedican a las labores del hogar 

ya que como consecuencia de esta pandemia un porcentaje moderado fue víctima del desempleo y 

el despido. El estrés familiar abunda en los hogares porque se ha minimizado la capacidad de 

aportar económicamente un 76% sufre sin ingresos, sin saber qué será lo que tienen para los otros 

días, la ausencia de liquidez les obligó a priorizar los gastos del hogar.  

Se realizaron encuestas a las mujeres de las provincias las cuales perciben alrededor de los $400. 

El 76% de la población analizada asegura que tuvo una reducción en sus ingresos durante la 

emergencia. El 52% no perciben ingresos ya que no cuentan con un empleo, entre el 32% y el 17% 

se dedican a las labores del hogar y son desempleadas. 

Además, el 37% afirma que ellos como integrante del hogar perdieron su empleo, que se dedicaban 

al trabajo de la empresa privada. Únicamente el 38% mantiene su nivel de ingresos, se ha visto un 

3% que no ha podido mantener este ingreso económico.  



Esta reducción de recursos está acompañada de cambios en los hábitos de consumo. Durante estos 

meses, los gastos en alimentación, pago de servicios básicos y educación fueron la prioridad en las 

familias. 

3. Incremento de las tensiones dentro del hogar producto de la pandemia 

De acuerdo a las encuestas realizadas y a medida que la pandemia de COVID-19 profundiza el estrés 

económico y social también puede intensificar la violencia contra las mujeres sobre todo en el ámbito 

doméstico. Los perpetradores pueden estar atravesando situaciones de desempleo, inestabilidad económica 

o estrés, lo cual puede aumentar la frecuencia y la severidad de la violencia contra las mujeres. Se menciona 

que más del 50% de las mujeres se encuentran en esta situación  

Las circunstancias del confinamiento potencian los factores de riesgo de violencia de género individuales 

y sociales, al aumentar el aislamiento y las barreras que dificultan la solicitud de ayuda y la denuncia. Esta 

situación tiene como consecuencia directa el aumento de esta violencia. Sin embargo, una primera 

aproximación puede llevar al error si se entiende que la violencia de género disminuye debido al descenso 

de las denuncias y del número de homicidios. 

La mayor precariedad laboral de las mujeres se explica por los roles de género y las 

responsabilidades del cuidado asignadas a las mujeres. El cuidado es colectivo, sin embargo, las 

normas sociales de género atribuyen el rol del cuidado a las mujeres, lo cual perjudica su 

participación en el mercado laboral, provoca la brecha salarial y limita su acceso al empleo de 

calidad 

4. Buena convivencia 

De acuerdo con lo que las mujeres de familia que respondieron dichas preguntas se pudo notar y a 

la vez analizar el 9 % que muchas de ellas, en la actualidad tienen un buena convivencia con sus 

parejas, pocas son las mujeres que respondieron que tienen una mala convivencia con sus parejas, 

un 64 % de ella lo respondieron,  es así que muchas de ellas pudieron decir que en la actualidad 

las mujeres poseen más derechos , inclusive las parejas mismo están de acuerdo que hayan leyes 

fuertes que protejan la integridad de la mujer en todos sus aspectos. 

Por otro lados lo que se pudo notar dentro de estas encuestas que las parejas en un 22% resuelven 

sus problemas hablando y son solo 4% de casos que llegan a algo extremo, pero si a ofensas 

verbales; y por último, analizando cada respuesta de las mujeres encuestadas, pues se ha llegado a 

la conclusión, que la pandemia en sí, no ha afectado en tu totalidad a todas las mujeres, por el 



contrario muchas de ellas dieron respuestas de que la pandemia han sido momentos donde se ha 

podido estar un poco más cerca de la pareja ya que muchos de ellos trabajan, con la pandemia se 

considera si hubo cambios pero para bien en las familias de las personas encuestadas. El 3% de las 

mujeres respondieron que muchas veces, en este caso como es un porcentaje muy bajo se debe 

recalcar que, la mayoría con un 84% dieron a entender que la pandemia no ha sido factor para que 

haya maltratos dentro de sus hogares, al contrario, gracias a la cercanía y lo diario que han 

compartido con su pareja, muchas de ella han tenido una buena comunicación y convivencia con 

sus parejas.  

5. Incremento de la violencia física 

Según los resultados arrojados de la encuesta se puede determinar que el abuso físico es el más 

perpetrado, este tipo de violencia no solo causa daños externos, pues también afecta 

psicológicamente a las mujeres que son agredidas constantemente o en principio, genera temor, 

represión, miedo, etc., en el último año se ha dado un incremento por causa de la pandemia del 

SARS-COV-2 siendo así que un 76,2% de las encuestadas consideran que ha sido un factor para 

consumar la violencia física, mientras que un 23,8% consideran tener una buena convivencia de 

pareja; aun así para la mayor parte de las mujeres la convivencia que obligaba a permanecer las 24 

horas del día y los 7 días de la semana fue motivo de constantes discusiones y agresiones. 

Los resultados también indican que las mujeres por el simple hecho de su género son siempre más 

propensas a ser agredidas, la sociedad actual aún se maneja con un concepto machista, pues un 

79% de las mujeres considera que sí son más propensas a ser vulneradas por el simple hecho de 

ser mujeres, un 21% considera que si existe igualdad y consideración especial hacia la mujer. El 

maltrato intrafamiliar es un tema delicado, la sociedad lo acepta porque muchas veces se tiene 

miedo de ser objeto de críticas del entorno o de sentirse señalados por encontrarse siendo víctimas 

de violencia, por amor o porque simplemente consideran que es normal y que pasa en toda la 

sociedad; un 82,84% de las encuestadas consideran que este tema aún es un tabú en la sociedad, 

mientras el 17,16% creen que en la actualidad es mucho más fácil hablar sobre estos temas y poder 

defenderse. 

 

 



6. Incremento de la violencia emocional 

De acuerdo a los resultados de las encuestas, nos hemos dado cuenta que un 34% de las mujeres 

encuestadas han sido de uno u otro modo violentadas emocionalmente por parte de su pareja y un 

61% nuca ha recibido este tipo de violencia, con este resultado llegamos a la conclusión de que la 

situación de confinamiento debida a la pandemia por COVID-19 puede provocar riesgos de 

aparición de este tipo de violencia ya que las mujeres son las más afectadas por el trabajo y la 

atención y el cuidado durante esta pandemia, un 92% de estas mujeres aportaban dinero para 

ayudar a con los gastos del hogar y ahora por la emergencia sanitaria que se está viviendo son las 

más afectadas por el desempleo y en consecuencia sus ingresos. Se ha incrementado la carga de 

trabajo relacionada con el cuidado y la atención a las personas, cuya respuesta debería ser 

colectiva. Sin embargo, la realidad es que esta no se distribuye equitativamente, sino que recae 

principalmente en las mujeres, y no está valorada ni social ni económicamente.  

También nos podemos dar cuenta que un 46% de las mujeres encuestadas, es decir casi la mitad 

de ellas, indican que la violencia emocional que habían sufrido por parte de sus parejas, se 

incrementó durante la pandemia, esto quiere decir que la emergencia derivada del COVID-19 está 

provocando impactos específicos sobre las mujeres y profundizando las desigualdades de género 

existentes, tanto al interior de los hogares como fuera de ellos, en los hospitales y centros 

sanitarios, en el trabajo y también en la política. 

De acuerdo al conocimiento que tienen estas mujeres por otros tipos de violencias como lo son la 

psicológica, verbal, económica u otros, el 80% de ellas indicaron que, si tienen conocimiento de 

otros tipos de violencia, no solo de la violencia física la cual es la más común y a veces por falta 

de información tendemos a equivocarnos y a seguir siendo víctimas de la violencia de genero. 

7. Incremento de la violencia económica 

Según las encuestas realizada en nuestro proyecto el incremento de la violencia económica en 

muchos casos de la vida de la mujer se puede dar por la diferencia de profesión porque en la 

actualidad aún existe el machismo y la violencia de genero ya sea física, psicológica, verbal entre 

otras en este caso hay personas que no quieren que su pareja gane más o tenga una mejor profesión, 

puede causar discusión y peleas constante.  



La profesión de las mujeres encuestada tiene que ver más con labores del hogar, según las 

encuestas las profesiones u ocupación más ocupadas por las mujeres son ama de casa, servicios 

contables  

En la actualidad muchas la mayor parte de las mujeres se encuentran desempleadas 71,76% 

mientras que sólo el 28,24% de mujeres tienen un empleo. De lo cual se generan temas de discusión 

y generan presión en el hogar, el 40,4% tiene discusiones por gastos e ingresos; el 22,8% por celos 

e infidelidad; 22,8% por culpa de terceros y un 14% por las tareas del hogar.  

Una vez que se declaró la pandemia se ha visto afectada la capacidad de la mujer para aportar en 

el hogar en un 76,3% contra un 23,7 que tiene la posibilidad de dar aportes. Este hecho de no 

generar recursos económicos no es algo que produce mayormente disconformidad pues el 45,3% 

consideran que sí el restante 54,7% se sienten normal.  

8. Percepción de la violencia 

Según los datos de la encuesta con un porcentaje del 51% en que la victimas también conocen 

casos de violencia intrafamiliar dentro y fuera de su núcleo familiar sin embargo estas personas no 

lo comentan, un 49% de personas conocen estos hechos y a mi punto de vista esto lo hace parecer 

algo normal cuando en realidad se debe reaccionar a este tipo de circunstancias, y por otro lado 

tenemos un 49% en que las víctimas no conocen este tipo de casos.  

Una de las preguntas a las mujeres encuestadas fue ( Usted considera que el tema de violencia 

contra la mujer no se denuncia por) y la respuesta en su mayoría fue con un 36% temor o miedo, 

un 19 % dependencia económica, 13% vergüenza a ser juzgada o criticada, 9% por sus creencias 

religiosas, 13% por desconocimiento, 8% por respeto y un 2% por otros motivos, esto quiere decir 

que el temor y miedo de las mujeres representa un número muy considerable pues la victima 

siempre se encuentra intimidada por su agresor que en este caso viene a ser su pareja puede ser 

también que estas mujeres son amenazadas y por temor a perder su vida prefieren mantener el 

silencio y seguir siendo víctimas de este abuso.   

Casi en su totalidad con un 89% estas mujeres creen que impulsar programas de capacitación e 

información pueden ayudar a erradicar la violencia contra la mujer y a criterio personal creo que 

está bien ya que estas mujeres por lo general tienen el autoestima baja y este tipo de actividades 

las puede ayudar a conocer sus capacidades y que nadie merece vivir con este tipo de sufrimientos 



y maltratos, un 11% no está a favor de estas actividades sin embargo el motivo puede ser porque 

ven etas acciones de manera natural porque en el transcurso de su vida o en su infancia crecieron 

viendo este tipo de actitudes y puede ser que ellas lo ven de manera normal.  

Se pregunto también sobre cuál era el criterio que encaja más con el concepto sobre violencia de 

género y un 30% Es la violencia que ejerce una persona sobre otra solo por su género, un 36% Es 

la que afecta de forma negativa la identidad, la sexualidad y libertad reproductiva, la salud física 

y mental y el bienestar social de una persona; Manifestación clara de desigualdad, subordinación 

y de la relación de poder de los hombres sobre las mujeres; el 12% Aplica a la violencia ejercida 

hacia las mujeres; y un 22% Manifestación clara de desigualdad, subordinación y de la relación de 

poder de los hombres sobre las mujeres; eso quiere decir que son mujeres conscientes de que sufren 

un maltrato por su género y sin embargo muchas de ellas deciden callar por temor. 

9. Conocimiento de normativa jurídica de violencia 

Se determinó que la mayoría de las mujeres encuestadas sobre esta pregunta saben y conocen la 

existencia de sanciones establecidas en los casos de violencia intrafamiliar es decir que de 134 

mujeres encuestadas 88 que equivalen al 66% tiene idea del tema mientras que 46 mujeres que 

equivalen a un 34 % no tienen idea del tema. Esto debe cambiar, aunque la mayoría sabe que 

pueden hacer cumplir la ley a su favor aún sigue existiendo la violencia en contra de las mujeres. 

Las mujeres establecen de 134 encuestadas que conocen los tipos de sanciones que existen en 

nuestro país en caso de violencia contra la mujer donde tenemos que la boleta de auxilio es el 

primer mecanismo de ayuda sancionatoria que saben que tienen que recurrir la cual se encuentra 

en un 51% de las encuestas realizadas, seguida por la privación de libertad con un 36%, el llamado 

de atención en un 12% y otros en 1%, donde nos hacemos una pregunta si saben y tiene 

conocimiento que existen estas sanciones deberían pedir ayuda y de alguna manera erradicar esta 

violencia común en nuestra sociedad. 

De 134 mujeres encuestadas un total de 86 que equivale a un 64% de personas establecieron que 

tienen conocimiento que en nuestro país existen leyes que protegen a las mujeres que sufren de 

violencia mientras que 48 encuestadas que equivalen al 36% desconocen que existan estas leyes. 

Con esto podemos establecer que la población encuestada conoce a escala mínima sobre la 

normativa que regula la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Varias mujeres, 



sobre todo en la zona rural, desconocen las normativas o legislaciones que las protegen y regulan 

este tipo de violencia, por ende, no acuden a denunciar su caso en específico o algún caso donde 

sean testigos principales. Las mujeres que ya han finalizado el bachillerato e inician la universidad, 

si conocen a leves rasgos sobre la existencia de la legislación penal. Es importante que exista 

mayor educación de la normativa existente sobre la violencia a la mujer, así la comunidad se sentirá 

respaldada y protegida, esto evitará que se disminuya el índice de muertes por femicidio. 

10.Conocimiento acerca de brechas de género en el ámbito laboral 

Debido a la brecha salarial, nos encontramos que existe un porcentaje mínimo de mujeres que 

ocupen cargos en empresas públicas y privadas, debido a la diferencia salarial, pues se configura 

la discriminación económica hacia la mujer. La pandemia trae como resultado un gran aumento de 

violencia debido a la reducción de ingresos económicos en los hogares ecuatorianos.  

Muchas mujeres al frente de una familia sienten discriminación laboral, sobre todo en el acceso al 

empleo y en las dificultades para compaginar el trabajo con las responsabilidades familiares, lo 

cual conlleva a que la mayoría acepte trabajos de medio tiempo o tiempo parcial; por lo cual 

considera un 21% de las encuestadas que deberían existir más posibilidades, el 4% considera que 

no se tiene la misma capacidad y el restante 75% que sí. La mayor parte de las mujeres consideran 

que ellas sí pueden ser cabeza de hogar es decir el 87% y el 13% consideran que no podrían. 

La naturalización de esta problemática también ocurre de forma explícita cuando no se permite 

que una mujer desempeñe ocupaciones tradicionalmente realizadas por hombres, o cuando una 

norma establece salarios diferentes para la misma tarea si es realizada por un hombre o por una 

mujer; Si bien estas formas explícitas de discriminación han disminuido, otras persisten, como es 

el caso de la desigualdad salarial. Al estar depositado sobre los hombres el mandato del proveedor 

económico el salario de las mujeres es considerado complemento. 

11.Existencia de necesidades informativas y de otro tipo 

Debemos de tomar en consideración que las instituciones gubernamentales encargadas del 

mejoramiento de la situación de la población femenina deben de fortalecer el trabajo de forma 

conjunta y coordinar actividades con otras entidades encargadas, incluidos los ministerios, los 

gobiernos locales y los organismos no gubernamentales; además, teniendo en cuenta que es 

fundamental la creación de redes sociales siendo esta una de las herramientas más utilizadas en la 



actualidad para poder realizar la respectiva campaña e informen a la comunidad y de esta manera 

se pueda efectuar la ayuda necesaria a las víctimas de la violencia de género, puesto que toda la 

sociedad es responsable de su erradicación junto con la participación comunitaria es fundamental 

para la desactivación de la impunidad de los agresores. A la vez, los organismos que velan por el 

respeto de los derechos humanos y los que impulsan el desarrollo de las mujeres deben establecer 

vínculos de coordinación y cooperación, lo que supone una apertura teórica, práctica y política de 

parte de ambos sectores. 

La mayor parte de las mujeres encuestadas 61% considera que no existen fuentes de información 

que sean accesibles sobre este tema en la provincia el restante 39% considera que sí; por otra parte, 

la mayoría de mujeres 56% conoce los sitios donde pueden solicitar ayuda el 44% considera que 

aún no se ha realizado capacitaciones suficientes respecto al tema.   

 

CONCLUSIONES  

¶ Esta realidad alude, también, a un contexto social altamente represivo y "anti-ciudadano" 

donde existe una enorme distancia entre los derechos reconocidos y las prácticas 

habituales, situación que incide para que el discurso de derechos se vacíe de contenidos y 

tenga poca credibilidad entre la población. No se puede desconocer, además, que la 

construcción de una sociedad más igualitaria para mujeres y hombres, implica 

transformaciones ideológicas y culturales que requieren procesos de más largo aliento. 

¶ La violencia contra la mujer por parte de su pareja, es un problema de grandes dimensiones 

en todos los sectores sociales y contextos culturales. Sin embargo, se observan variaciones 

de acuerdo con el estrato socioeconómico, la pertenencia  étnica y la ciudad de residencia; 

pero no es posible afirmar que este tipo de factores son suficientes para explicar el 

problema, cuyas principales causas se encuentran en la construcción social de las 

identidades de género, que se traducen en una valoración diferenciada de lo masculino y 

femenino, en concepciones y prácticas discriminatorias con respecto a la sexualidad, en 

relaciones asimétricas de poder que posibilitan la dominación masculina . 

¶ Se encontró un número de respuestas en la encuestas en donde la mujeres afirman , que 

con la situación que ahora se está viviendo, ha incrementado el porcentaje de mujeres que 

han sido víctima de  violencia física y la psicológica que son las que más comúnmente se 



han manifestado dentro de sus hogares, dejándonos así concluir que la violencia física 

genera violencia psicológica, lo cual genera un desequilibrio emocional no solo a la mujer, 

sino también a los otros miembros familiares que presencien esa violencia.  

¶ Como conclusión de las encuestas que se realizan de forma digital una de las ventajas 

respecto a otras formas de realizar encuestas se puede señalar la rapidez con la que el 

cuestionario puede ser distribuidor a los encuestados. Con las encuestas en Internet no es 

necesario imprimir el cuestionario, enviarlos a los individuos y posteriormente codificar e 

introducir los datos en el ordenador. Con el uso de este tipo de encuestas la base de datos 

se va formando electrónicamente de forma automática a medida que los individuos acaban 

de responder el cuestionario. Las ventajas que proporcionan las encuestas en forma digital 

no sólo son de ahorro en tiempo, sino también de ahorro en costes, al no ser necesario 

imprimir los cuestionarios, Del mismo modo tampoco es necesario ir de forma presencial 

a realizar las encuestas, por el tiempo que nos encontramos en esta pandemia mundial, se 

dificultad hacer las encuestas de forma tradicional y es más factible tanto para el 

encuestador como para el encuestado. 

¶ La mujer, de su lado, desde el rol reproductor dentro del hogar, concibe hijos, maneja los 

alimentos y proporciona cuidados a los miembros de la familia. Parcial o totalmente esas 

costumbres fueron transmitidas e imitadas por las siguientes generaciones, quienes 

reafirman desigualdades sociales que recaen en formas de dominación masculina y es así 

como se enraíza la violencia, para persistir en espacios que responden a patrones culturales 

de comportamiento machista y que tienden a naturalizar otras formas de violencia más allá 

de lo físico y la agresión sexual. Al analizar el comportamiento global del machismo en el 

Cantón El Carmen y el cantón Bolívar, podemos interpretar el significado de las 

representaciones sociales y la forma en que influyen y tienen cabida en la ciudadanía, estas 

representaciones que son imperceptibles, reafirman la desigualdad y la injusticia social. Se 

puede determinar que el tamaño de la muestra es de 381 personas de las cuáles de este total 

se seleccionó a 60 mujeres. La técnica de investigación que se aplicó con la encuesta; es 

una encuesta aplicada a la población femenina del cantón El Carmen y el cantón Bolívar, 

específicamente mujeres en edad de trabajo vinculada a los estudiantes de la Uleam con el 

objetivo de determinar el conocimiento existente sobre la violencia económica en todas sus 

dimensiones. 



¶ En conclusión, esta violencia económica afecta la supervivencia de muchas mujeres debido 

a los actos en donde su pareja la prive con condiciones en su convivencia como pareja, 

cuando las mujeres son víctimas de este tipo de violencia presentaran efectos desfavorables 

en su autoestima y autonomía para tomar decisiones. Esto ocasiona que se encuentre de 

una u otra forma vulnerable para ser víctimas de otros tipos de violencia ya no económicos, 

ante esta situación se les hace muy difícil tomar la decisión de denunciar y alejarse de su 

agresor al no tener algún recurso para sustentarse que le garantice su supervivencia y en el 

caso que tenga hijos la de ellos también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



APÉNDICES  

1. Listado de Entrevistados 

Dra. Verónica Martínez Dueñas 
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3. PREGUNTAS DIRIGIDAS A LAS AUTORIDADES JUDICIALES COMPETENTES SOBRE 

LA VIOLENCIA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DEL CANTÓN EL CARMEN Y 

BOLÍVAR  

 

Preguntas para la Entrevista a la Dra. Verónica Martínez Dueñas 

ENTREVISTADA: DRA. VERÓNICA MARTINEZ DUEÑAS 

ENTREVISTADORA: MARISSA MEDRANDA 

 

1. A casi un a¶o de funcionamiento de la ñUnidad Judicial Especializada contra la Violencia a 

la Mujerò del cant·n El Carmen y con las ¼ltimas reformas al COIP donde se instaur· el 

procedimiento unificado especial y expedito para el juzgamiento y sanción de la violencia 

contra la mujer ¿Cómo considera que ha incidido este nuevo procedimiento que amplía la 

defensa de las mujeres víctimas de violencia? 

En esta unidad de violencia se ha venido ayudando muchísimo a la administración de justicia en el 

Cantón y se considera que los resultados son positivos. 

 

2. ¿Indique cómo actúan los administradores de justicia frente a casos de violencia económica 

que no se encuentran sancionado en el COIP pero que se establecen en la Ley Orgánica 

Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres? 

Como Fiscal me corresponde saber sobre los delitos, dentro de las medidas de protección que se 

solicitan se tiene la opción de que se disponga de alguna manera algún tipo de ayuda económica 

para la víctima, pero es un tema que generalmente no se hace, porque nos enfocamos más en el 

aspecto penal, es decir investigar la existencia de un delito de violencia física o psicológica que es 

lo que corresponde. 

  

3. De acuerdo a toda la situación que estamos atravesando por la pandemia mundial del 

COVID -19 y en base a su experiencia en el campo ¿Cree usted que se ha aumentado la 

situación de violencia económica contra la mujer, se mantiene el mismo porcentaje o a 

disminuido? 

Este tema del COVID ha incidido en el aumento de casos de violencia en general contra la mujer, 

todo tipo de violencia y por supuesto también en la violencia intrafamiliar que no solo afecta a la 

mujer sino a los hijos también y otros miembros del núcleo familiar, en lo personal si he visto el 

aumento de estos casos. 

 



4. Sabiendo que ya existen leyes que protegen a la mujer de todo aquello que quiera dañarla de 

cualquier forma, aún hay mujeres que viven soportando tantos abusos y no se deciden a 

denunciar esos hechos, de acuerdo a su trayectoria en el campo, ¿Cuál cree usted que es el 

mayor y principal moti vo por el que dichas mujeres no presentan la respectiva denuncia?  

Considero que efectivamente es esa dependencia económica, un alto porcentaje de mujeres y sus 

hijos dependen económicamente de su marido por el cual se abstienen muchas veces de presentar 

la denuncia respectiva en contra de ellos, es frecuente que en casos de violencia en donde llega la 

Policía para proceder por el llamado que alguna persona ha realizado, al momento de realizarse la 

audiencia la persona es decir, la mujer no asiste a la misma, se niega a ir y si llega a ir desmiente 

todo lo que ha pasado, esto se da a mi parecer por esta dependencia económica. 

 

5. ¿Porque este tipo de violencia permanece invisible o no atrae la suficiente atención? 

No es tanto que permanezca invisible, es más por el tema que estamos tratando de que existe esa 

dependencia económica y las mujeres no levantamos nuestra voz de protesta ante estos hechos, 

ante cualquier tipo de violencia. Una vez que las mujeres lo hagan ahí es donde nosotros como 

operadores de justicia especializados en cada caso a darles el apoyo y ayuda que necesitan, también 

necesitarían ayuda psicológica y es lo que más requieren en estos casos de violencia. 

 

6. ¿Cree que las leyes son suficientes para proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar? 

¿Se hacen cumplir del modo adecuado? 

Mi criterio es muy particular con respecto a este tema, para mí no es falta de ley ya que las víctimas 

tienen el apoyo de todos los profesionales que se involucren en el proceso, pero ellas normalmente 

desmienten hechos para no sufrir por la dependencia que tienen.  

 

7. ¿Cree usted que al no tener la mujer los recursos o verse mal económicamente dificulta en 

algo que la víctima tenga miedo a denunciar a su agresor? 

Lamentablemente sí. 

 

8. ¿Cree usted que la dependencia económica genera otros tipos de violencia, debido a que es 

recurrente la identificación de desamparo económico en el que quedan algunas mujeres 

cuando terminan la relación? 

Sí, definitivamente sí, es recurrente en la medida en que ellas muchas veces deciden o volver con 

su agresor justamente por esa dependencia económica, otras veces se separa de este y cae en manos 

de otro agresor que las vulnera porque no existe la posibilidad de parte de las víctimas de alcanzar 



una independencia económica y es ahí donde deberíamos actuar y ya no solo los jueces y fiscales 

pero si los gobiernos, GADS municipales, entidades u organizaciones que puedan dar apoyo a 

dichas mujeres y así ayudarlas a poder salir de esa situación, como algún emprendimiento para que 

logre una independencia económica, y en caso de los hijos para eso están los juicios de pensión de 

alimentos y ellos no queden desamparados.  

 

9. De acuerdo al incremento de Violencia de Género que se ha venido manifestando en la 

Provincia de Manabí; ¿Cuál es el nivel de seguridad o protección que puede ofrecerle el 

Municipio del Cantón el Carmen a una mujer que ha sido víctima de Violencia Económica? 

Se debe ayudar a cada víctima a lograr esa autonomía económica que requiere, esa es la mejor 

manera para que todos los que estamos inmersos en esta sociedad debemos hacer para darles la 

mano a todas aquellas mujeres que lo necesitan.  

 

10. Tomando en consideración su trayectoria laboral en el Cantón El Carmen ¿Considera que 

los mecanismos estatales para garantizar la igualdad entre hombre y mujer son suficientes? 

A mi parecer todavía falta mucho por trabajar en ese campo de la igualdad, porque a pesar de todo 

lo que se ha luchado y de todos los avances que se han dado a lo largo de los años en donde hemos 

visto que se ha mejorado la participación de la mujer en todo nivel, tanto económico, social, 

político, etc., todavía falta mucho por hacer. 

Fotografías de la Entrevista 

Dra. Verónica Martínez Dueñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Oficio para la Entrevista 



 Dra. Virginia Velázquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PREGUNTAS DIRIGIDAS A LAS AUTORIDADES JUDICIALES COMPETENTES SOBRE 

LA VIOLENCIA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DEL CANTÓN EL CARMEN Y 

BOLÍVAR  

 

Entrevista a la Dra. Virginia Velázquez 

ENTREVISTADA: DRA. VIRGINIA VELASQUEZ 

ENTREVISTADORA : MARISSA MEDRANDA 

 

1. A casi un a¶o de funcionamiento de la ñUnidad Judicial Especializada contra la Violencia a 

la Mujerò del cant·n El Carmen y con las ¼ltimas reformas al COIP donde se instaur· el 

procedimiento unificado especial y expedito para el juzgamiento y sanción de la violencia 

contra la mujer ¿Cómo considera que ha incidido este nuevo procedimiento que amplía la 

defensa de las mujeres víctimas de violencia? 

En si la incidencia ha sido muy buena, porque ahora yo creo que las mujeres estamos       más 

protegidas, el procedimiento es rápido, se tiene atención a la víctima con esta nueva unidad que 

hemos tenido acá, y sí se le ha brindado bastante apoyo a la mujer. 

 

2. ¿Indique cómo actúan los administradores de justicia frente a casos de violencia económica 

que no se encuentran sancionado en el COIP pero que se establecen en la Ley Orgánica 

Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres? 

Yo creo que ese tipo de violencia es complicado trabajarlo, porque la mujer rara vez acepta que 

tiene esa dependencia económica, eso lo puede determinar un psicólogo que la revise, pero como 

que allí todavía nos falta reformar algo en la Ley a fin de que podamos hacer que la víctima 

reconozca que está siendo víctima y que si no lo reconoce, las autoridades puedan sancionarlo, 

porque un informe psicológico que ya esté determinando ese caso debería ser la prueba contundente 

para que se sancione, lastimosamente no puede ser así si la víctima no lo reconoce. 

 

3. De acuerdo a toda la situación que estamos atravesando por la pandemia mundial del 

COVID -19 y en base a su experiencia en el campo ¿Cree usted que se ha aumentado la 

situación de violencia económica contra la mujer, se mantiene el mismo porcentaje o a 

disminuido? 

Lastimosamente, con la pandemia la violencia intrafamiliar podría decirle que se triplicó, yo soy 

de las denuncias, y en la época de la pandemia denuncias de otro tipo, cero, solo nos quedamos con 

las de violencia, yo creo que el encierro provocó más casos de los que había antes. 



 

4. Sabiendo que ya existen leyes que protegen a la mujer de todo aquello que quiera dañarla de 

cualquier forma, aún hay mujeres que viven soportando tantos abusos y no se deciden a 

denunciar esos hechos, de acuerdo a su trayectoria en el campo, ¿Cuál cree usted que es el 

mayor y principal motivo por el que dichas mujeres no presentan la respectiva denuncia?  

Yo creo que se basa específicamente en la dependencia económica, para mí de lo poco que he 

podido auscultar en este año que se ha inaugurado ya la Unidad especializada contra la violencia, 

más es por la dependencia económica, las mujeres no denuncian porque dependen de su marido y 

tienen temor, son los gastos los que la limitan. No tienen fuente de trabajo, muchas no tienen 

estudios, no cuentan con el apoyo familiar y en otros casos las des victimizan que es lo peor.  

 

5. ¿Porque este tipo de violencia permanece invisible o no atrae la suficiente atención? 

Porque vivimos en una sociedad machista todavía, donde predomina el machismo, el hombre, al 

menos en nuestra provincia de Manabí. Aún faltan muchas mujeres que levanten su voz de protesta 

para terminar ese machismo. 

 

6. ¿Cree que las leyes son suficientes para proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar? 

¿Se hacen cumplir del modo adecuado? 

Yo pienso que nunca será suficiente, porque si al momento fuera suficiente no hubiera tanto 

femicidio. No solamente es la Ley, nos falta apoyo psicológico, hacer que las mujeres nos 

empoderemos para poder denunciar, porque en si el documento, la boleta de auxilio, eso no va a 

salvar a las mujeres, las va a salvar su actitud, porque muchas veces no la utilizan, simplemente 

está guardada y se arrepienten, los perdonan, a esas mujeres les falta apoyo psicológico, tienen que 

subir su autoestima, tienen que darse cuenta que nadie las puede maltratar. 

 

7. ¿Cree usted que al no tener la mujer los recursos o verse mal económicamente dificulta en 

algo que la víctima tenga miedo a denunciar a su agresor? 

La mayoría en si cuando vienen a denunciar no necesitan tener recursos, porque al menos aquí en 

la Fiscalía, el Juzgado les brinda el apoyo de las personas para atenderlos, más bien luego de je 

denuncian es que les falta el apoyo, al menos aquí en El Carmen hay una falencia; no tenemos 

defensor público para víctimas y eso es una gran falencia porque el defensor público va a defender 

al agresor y la víctima se nos queda sin quien la defienda, a nivel de Manabí tenemos una sola 

defensora para víctimas, me ha tocado que llamarla y no responde porque no va a avanzar con toda 



la provincia. Entonces si hace falta un defensor público para víctimas, con eso las mujeres se 

sentirían más respaldadas.  

 

8. ¿Cree usted que la dependencia económica genera otros tipos de violencia, debido a que es 

recurrente la identificación de desamparo económico en el que quedan algunas mujeres 

cuando terminan la relación? 

Claro que genera otro tipo de violencia, porque a veces las mujeres que logren separarse así se 

queden sin dinero para cubrir sus necesidades, ya se ven obligadas a dejar a sus hijos al cuidado de 

otros y eso puede propiciar otro tipo de violencia, pueden ser violentada los niños porque esa madre 

no puede estar al cuidado de sus hijos las 24 horas del día. 

 

9. De acuerdo al incremento de Violencia de Género que se ha venido manifestando en la 

Provincia de Manabí; ¿Cuál es el nivel de seguridad o protección que puede ofrecerle el 

Municipio del Cantón el Carmen a una mujer que ha sido víctima de Violencia Económica? 

De violencia económica no creo que ninguno la pueda proteger, porque para poder hacerlo 

deberíamos haber generado fuentes de empleo, no vamos a poder contrarrestar eso, porque ella lo 

que necesita es el dinero para poder salir adelante y ni el Municipio, ni la Unidad judicial, ni la 

fiscalía, pueden promover eso, lastimosamente es así, de lo poco que conozco sé que han 

inaugurado una casa de acogida para las mujeres violentas, creo que el ingreso a esa casa va a ser 

limitado para las mujeres violentas as que tenemos en el cantón El Carmen. 

 

10. Tomando en consideración su trayectoria laboral en el Cantón El Carmen ¿Considera que 

los mecanismos estatales para garantizar la igualdad entre hombre y mujer son suficientes? 

Actualmente con lo que tenemos no va a ser suficiente, jamás. Porque, así como hay mujeres 

violentadas, también hay hombres violentados y a veces para ellos también falta el apoyo 

psicológico que aquí no tenemos para ninguna de las partes, porque una psicóloga que tenemos en 

la unidad especializada no se abastece para todos, entonces siempre va a hacer falta gente que 

apoye, todavía nos falta más, es cierto que ya tenemos más de lo que siempre ha habido, pero aún 

nos falta más para generar esa equidad. 

 

 

 

 

 



Fotografía de la Entrevista   

Dra. Virginia Velásquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Encuesta en la Provincia de Manabí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 

 

 



 



 

 



 

 

 



 



 


