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VINCULACIÓN A LA SOCIEDAD

FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LAS MUJERES DE 
LA PROVINCIA DE MANABÍ, A TRAVÉS DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN

La violencia de género contra las mujeres, es un
acto violento, basado en una situación de
desigualdad en el marco de un sistema de relaciones
de dominación masculino que tenga o pueda tener
como consecuencia un daño físico, sexual o
psicológico -entre otros- incluidas las amenazas por
tales actos y la coacción o privación arbitraria de la
libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como
en el privado; que afecta a las mujeres por el mero
hecho de serlo, constituyendo un atentado contra la
integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres,
independientemente del ámbito en el que se
produzca.

Por lo tanto, debemos erradicar esta violencia,
que destruye las familias y la estabilidad emocional
en contra de las mujeres; lo cual puede ser logrado a
través del Derecho a la Información, como un medio
para ejercer otros derechos.

INTRODUCCIÓN

INFORME DE RESULTADOS 

AUTORES QUE PUBLICARON POR SU GÉNERO EN LA USGP, UTM, ULEAM y UNESUM CARRERAS QUE PUBLICARON SOBRE VIOLENCIA DE 
GENERO DE LAS MUJERES

Esta recopilaciones corresponden a todos los trabajos de

titulación y proyectos investigativos aprobados y

publicados por la Universidad San Gregorio de Portoviejo

(USGP), Universidad Técnica de Manabí (UTM),

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) y la

Universidad Estatal Del Sur de Manabí (UNESUM). Los

autores de dichos trabajos en su mayoría son mujeres

(58%) y la violencia intrafamiliar ha sido el tema más

relevante evidenciado en estas publicaciones académicas.

Según lo recabado en nuestra base de datos, ésta ha sido

tomada como objeto de investigación en 44%.

RESUMEN GENERAL

Debemos decir que la provincia de Manabí en
datos estadísticos durante el periodo que oscila de
enero a diciembre del 2020, se encuentra como la
tercera provincia a nivel nacional con mas hechos de
violencia a la mujer y femicidios. Esta evidencia hace
latente una causa que aun sigue perenne en nuestra
sociedad como es el machismo; algo que será difícil
de erradicar si no cambiamos la mentalidad de
quienes aun consideran que la mujer esta en un nivel
inferior del hombre.

Dentro de nuestra investigación debíamos
elaborar una base de datos con investigaciones
realizadas en cuatro universidades de la provincia de
Manabí: dos de la ciudad de Portoviejo (USGP y UTM)
una de Jipijapa (UNESUM) y, por ultimo, la ULEAM de
Manta, donde se pudo evidenciar el interés que
despierta esta temática en investigadores, durante el
período 2012 – 2020. Se obtuvieron los siguientes
resultados:

TIPOS DE VIOLENCIAS REPRESENTADAS EN LA INVESTIGACIÓN USGP, UTM, ULEAM Y UNESUM
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