
Estudios de caso de impunidad en el 
acceso a la Justicia de 

Mujeres Indígenas en los Cantones 
Guamote y Colta - Provincia de Chimborazo 

• 
• 

*ONU 
MUJERES El 

Entidad de !as Naciones Unidas parara Igua:dad 
de Género y e! Empcderamiento de las Mujo ces 

I 	
li 

* 1:41:11');:e.151t1:11111C 3 
7 MISITelb 



 

ESTUDIOS 

MUJERES 
GUAMOTE Y COLTA 

DE CASO DE IMPUNIDAD EN EL 
ACCESO A LA JUSTICIA DE 

INDÍGENAS EN LOS CANTONES 
- PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

• t„: 	 ‘:"^:3" 

1 • A 

2`. 	
•-•-• 

- 	 tal 

9 -1  



n;OU ti MUJERES  

CONTENIDOS 

1. Presentación 7 6.2. 	Relato de casos representativos 69 

2. Introducción 9 6.2.1. 	Feminicio 1. Comunidad Zona, 

Guamote. Mujer asesinada: Cecilia 

3. Antecedentes 13 Yasaca, 25 años 69 

4. Metodología de los estudios de 6.2.2. 	Femicidio 2: Comunidad de 

caso 17 Huiñatus - Colta Mujer asesina da: 

Olga Villa 71 

4.1. Las condiciones de los estudios de 

caso 17 6.2.3. 	Femicidio 3 (CASO DE IMPUNIDAD): 

Comunidad Pulucate Centro Colta 

4.2. Descripción de la metodología y Mujer Asesinada: Josefa L. 72 

herramientas utilizadas 17 

6.2.4. 	Femicidio 4: Comunidad Santa 

5. Contexto y violencia de género 21 Elena, Guamote Mujer asesinada: 

Mariela C. 75 

5.1. Situación general de Chimborazo 22. 

6.2.5. 	Caso 5: Violencia sexual en contra 

5.2. Carga global de trabajo en de una menor de edad Comunidad 

Chimborazo 23 Guacona San Isidro. Niña víctima: 

Lorena M, 13 años de edad 80 

5.3. Los sitios de los estudios de caso 25 

6.2.6. 	Caso 6: Violencia psicológica 80 

5.3.1. El cantón Guamote 25 

6.3. 	Ruta crítica seguida (factores 

5.3.2. El cantón Colta 31 motivadores, precipitadores, 

catalizadores, inhibidores) 85 

5.4. Los escenarios de los estudios de 

caso y sus actores 44 6.4. 	Factores de incidencia en la ruta 

crítica 87 

5.4.1. Los actores del cantón Guamote 44 

6.4.1. 	Factores motivadores (que impulsan 

5.4.2. Los actores del cantón Colta 50 la ruta) 87 

6. Estudios de casos 61 6.4.2. 	Factores precipitadores (que 

provocan búsqueda de respuesta) 88 

6.1. La afectación de la violencia de 

género y su tipologia 61 6.4.3. 	Los factores catalizadores (que 

apoyan la ruta crítica) 88 



1,1) O N U 1,717  
MUJERES ti 

1. Presentación 

La violencia de género es una problemática que 

en el presente milenio continúa afectando a las 

mujeres en nivel mundial. La violencia hacia las 

mujeres rebasa las diferencias étnicas, de clase, 

de localización (urbana y rural), y se presenta en 

todo el ciclo de vida. 

Este tipo de violencia en las mujeres indígenas 

es también una realidad impaciente, que les 

afecta con mayor fuerza por la condición de triple 

discriminación que sufren, por ser mujeres, por 

su condición étnica, por la situación de exclusión 

social y económica. 

La violencia de género en sus distintas tipologías 

(violencia ffsica, psicológica / emocional, sexual, 

y patrimonial) afecta a las mujeres indígenas en 

el ámbito familiar, en las relaciones de pareja, 

en las comunidades rurales y también a aquellas 

mujeres indígenas que residen en centros poblados 

y áreas urbanas. Un hecho complejo es la violencia 

habitual que generalmente sigue una escalada 

presentándose cada vez con mayor intensidad y 

que lleva a situaciones límites como el femicidio/ 

feminicidio. 

Además de la violencia perpetrada por la pareja, 

cónyuge, ex pareja u otros miembros del grupo 

familiar, las mujeres indígenas sufren expresiones 

multidimensionales de la violencia con la 

intervención de terceros actores, es así el caso 

de la violencia institucional y política. Enfrentan 

por tanto desde su cotidianidad una violencia 

naturalizada, considerada "normal", "habitual", 

o "parte de la costumbre" que de forma todavía 

incipiente se cuestiona en las esferas públicas. 

La ruptura del silencio por parte de las mujeres 

indígenas, y el inicio de rutas 	críticas para 

buscar justicia han implicado un camino sinuoso, 

lleno de tropiezos, obstáculos e impunidad tanto 

en el ámbito de la justicia que se ejerce en nivel 

comunitario, como en las instancias de la justicia 

ordinaria. 

ONU Mujeres — Región Andina, desde el Programa 

Regional Indígena en su misión de visibilizar las 

distintas formas de violencia, para posicionar 

los derechos humanos fundamentales de las 

mujeres (individuales y colectivos) ha considerado 

propicio la realización de tres estudios de caso: 

uno realizado en la provincia de Chimborazo en la 

sierra andina del Ecuador con mujeres indígenas 

de la nacionalidad kichwa, del pueblo puruhá; otro 

desarrollado en la provincia de Abel Iturralde en 

una región septentrional del Departamento de la 

Paz en Bolivia, caracterizada por una composición 

pluriétnica con presencia de varios pueblos 

indígenas; y un tercer estudio en Selva Central, en 

la región amazónica de Junín en Perú, con mujeres 

del pueblo ashaninka. 

La presente publicación compendia el marco 

teórico y metodológico que fundamentó los 

estudios de caso, los hallazgos de los tres 

estudios de caso realizados, y una sistematización 

regional en la que se detalla las vivencias y casos 

de violencia de género, las rutas críticas seguidas 

por las mujeres en procura de justicia, los nudos 

críticos y las situaciones de impunidad o barreras 

que se manifiestan desde el seno de las familias y 

comunidades, hasta las diversas instituciones del 

Estado. 
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2. Introducción 

El presente estudio muestra la problemática de la violencia contra las mujeres indígenas en los cantones 

de Guamote y Cofta, en la provincia de Chimborazo, Ecuador. A pesar de ser un Estado plurinacional, el 

reconocimiento y protección de los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas es todavía 

un desafio en este país. 

La violencia que cotidianamente enfrentan las mujeres de estas zonas evidencia los límites que los sistemas 

de justicia ordinaria e indígena tienen para asumir este reto. 

Sin embargo, los dos cantones presentan experiencias nuevas de coordinación entre ambos sistemas de 

justicia, orientadas a garantizar los derechos de las mujeres. 

A través del análisis de casos de violencia de género que ocurrieron en aproximadamente los últimos 6 

años, se pretende evidenciar los límites y las posibilidades de estos sistemas con la intención de aportar 

a la construcción y fortalecimiento de estrategias efectivas para el acceso de las mujeres indígenas a la 

justicia. 

Los grupos focales y las entrevistas con mujeres, así como la observación participativa, la revisión bibliográfica 

de trabajos similares y otros, nos permitieron acercamos a los casos para dar cuenta del contexto específico 

de esta problemática. 

La intención de esta investigación es mostrar la relación entre la violencia cometida contra personas en 

concreto y el entorno del que forman parte, así como los procesos de lucha impulsados por las mujeres 

indígenas para enfrentar la violencia. 

La intención de este estudio también es incluir las voces directas de las mujeres que participaron en el 

proceso de investigación, con el objetivo de que ésta sea una de muchas otras experiencias de diálogo que 

necesitamos como mujeres para ampliar nuestros derechos. 
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3. Antecedentes 

El proyecto Estudios de caso de impunidad en el acceso a la justicia de mujeres indígenas en los cantones 

Guamote y Colta - provincia de Chimborazo, Ecuador inició a partir de un convenio entre el Instituto de 

Estudios Ecuatorianos (IEE) y ONU MUJERES. El desarrollo de la investigación se realizó entre diciembre de 

2011 y julio de 2012. 

Desde 1985, el IEE ha desarrollado varias investigaciones socioeconómicas y ha acompañado a 

organizaciones sociales a través de otras actividades. Las temáticas de género e interculturalidad y la 

relación con organizaciones de mujeres indígenas han sido importantes para esta entidad. En los últimos 

cinco años, varias investigaciones, sistematizaciones y evaluaciones permitieron la aproximación al 

problema de la violencia contra las mujeres indígenas. A partir de estos y de la relación con sus procesos 

de organización, también se ha podido conocer experiencias interesantes desarrolladas por este sector de 

la población indígena para enfrentar la violencia de género. Por esto, la convocatoria de ONU MUJERES 

significó para el IEE la posibilidad de profundizar este camino. 

Para desarrollar este trabajo se propuso documentar situaciones de impunidad que experimentan las 

mujeres indígenas de Chimborazo en su ruta crítica para enfrentar la violencia de género. 

Los cantones escogidos para realizar el estudio, Guamote y Corta, son territorios que se caracterizan por 

un alto porcentaje de población indígena y altos niveles de pobreza. En medio de las difíciles condiciones 

de vida, ambas zonas han sido reconocidas por tener una gran capacidad de organización y movilización 

social. Los procesos de gestión participativa de sus gobiernos locales liderados por indígenas, resultan un 

antecedente interesante para indagar sobre los procesos de interculturalidad que también se llevan a cabo 

en el ámbito de la justicia. 

Esta propuesta se efectuó con la expectativa de aportar en la construcción de estrategias que amplíen el 

acceso de las mujeres a la justicia ordinaria y a la justicia indígena, conforme con sus derechos individuales 

y colectivos. Asimismo, en el documento presentado a continuación, subyace la intención de cumplir 

también con las aspiraciones que los actores que colaboraron en el estudio tienen sobre él. 
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4. Metodología de los estudios de caso 

4.1. Las condiciones de los 
estudios de caso 

El primer paso para desarrollar el análisis fue 

contactar a la Confederación Kichwa del Ecuador 

(ECUARUNARI) y a la Confederación del Movimiento 

Indígena de Chimborazo (COMICH). A través de 

un acuerdo con Delfín Tenesaca, presidente de 

ECUARUNARI, se logró un compromiso mutuo que 

perrnitió impulsar la investigación. De igual forma, el 

presidente de la COMICH y la dirigente Delia Caguana, 

de la Secretaría de la Mujer de esta organización, 

dieron el aval para realizar este trabajo. Presentar de 

forma clara tanto la propuesta de estudio, como sus 

objetivos y la metodología que se utilizaría permitió 

obtener el respaldo de los dirigentes sociales y de las 

mujeres de las organizaciones. Éste fue un paso muy 

importante, ya que facilitó que en el trabajo de campo 

se encontrara a los distintos actores que participaron, 

y, sobre todo, motivó a las organizaciones locales de 

mujeres, a acoger la propuesta y participar en los 

grupos focales y entrevistas que se realizaron. 

Adicionalmente, el factor clave para el desarrollo 

del proyecto fue la incorporación al equipo de 

trabajo de Martha León, dirigente del COMICH, 

representante de la Secretaria de la Juventud 

e integrante del Consejo de la Niñez y de la 

Adolescencia de Chimborazo, reconocida en 

las comunidades por su liderazgo en la labor 

con jóvenes y mujeres. La confianza que los 

actores en las zonas de estudio tenían en ella 

fue fundamental para desarrollar la investigación, 

especialmente para abordar el conocimiento, las 

reflexiones y las experiencias de las mujeres de 

las comunidades. 

Debido a la gran cantidad de kichwa hablantes de 

los cantones donde se trabajó, el desconocimiento 

de esta lengua fue una limitación significativa 

para las investigadoras. Sin embargo, el dominio 

de Martha en el kichwa, su idioma materno, 

y su cercanía cultural con las mujeres facilitó 

enormemente el diálogo. 

Las alianzas comenzaron en Guamote y siguieron 

en Colta. No obstante, la investigación también 

se desplegó en Riobamba, porque los sistemas 

de justicia de ambos cantones están vinculados 

a la Fiscalía de Riobamba. Además, en esta 

ciudad también se encuentran representantes 

de entidades públicas relacionadas con los 

servicios de salud y educación de los cantones 

mencionados. 

Durante la investigación también fue posible 

establecer una alianza con Tania de la Torre, quien 

es parte de la Veeduría al Plan de Erradicación 

de la Violencia, quien visitó la zona mientras se 

realizaba el estudio de campo. Ella estuvo presente 

sobre todo en el trabajo en Cola para observar la 

problemática de la violencia, hacer sugerencias y 

a la vez compartir apreciaciones frente al tema del 

femicidio y el sistema de operadores de justicia en 

Chimborazo. 

4.2. Descripción de la 
metodología y herramientas 
utilizadas 

La metodología se aplicó de igual forma para 

Guamote y Colta. Después de la revisión de 

información secundaria sobre las zonas de estudio, 

se prepararon los instrumentos para el trabajo 

de campo: guías de entrevistas, arras para la 

realización de grupos focales, listas de los actores 

clave que se debía entrevistar, algunas otras 

herramientas y varias reflexiones metodológicas 

para la investigación cualitativa. 

El siguiente paso importante fue entablar relación 

con las mujeres que ejercían como autoridades 

locales y como dirigentes de las organizaciones 

sociales de ambos cantones. Los objetivos del 

estudio coincidieron con sus preocupaciones e 

intereses, enfocados en construir estrategias 

colectivas, leyes, programas y políticas públicas 

para enfrentar el problema de la violencia contra 

las mujeres. Ellas fueron una guía importante para 

■ 
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5. Contexto y violencia de género 

 

5.1. Situación general de Chimborazo 

Para entender la problemática de la violencia de 

género en Chimborazo es necesario dar cuenta 

de sus condiciones socioeconómicas, políticas y 

culturales. 

Chimborazo está formada por una población de 

458 581 habitantes; 239 180 mujeres y 239 180 

hombres. A nivel urbano, la cifra es de 187 119 

habitantes y en el sector rural, de 271 462. 

Tabla N° 1 
Población en la provincia de Chimborazo por sexo y área 

Esta es la provincia con más alto porcentaje de población indígena en la sierra y la tercera en el país. La mayoría 

de su población, el 58,4%, se identifica como mestiza, mientras el 56,4% como indígena. 

Tabla N°  2 

Población en la provincia de Chimborazo por etnia 

IDENTIFICACIÓN EN CHIMBORAZO 
	

INDÍGENAS 	MESTIZOS 	AFROECUATORIANOS 

TOTAL 
	

38,0% 	58,4% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 • Elaborado por: IEE, 2012 

De sus 458 581 habitantes, el 38% pertenece a 

la nacionalidad kichwa, pueblo Puruhá. A la vez es 

la que menor índice de desarrollo humano y mayor 

incidencia de la pobreza tiene a nivel nacional, 

66,5% de acuerdo al índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI). 

La mayor parte de sus habitantes, el 59%, vive en 

zonas rurales, donde la pobreza alcanza el 87,9% 

y la extrema pobreza el 58.8%. 

Existen grandes brechas entre su población 

urbana y rural —mayoritariamente indígena. La 

provincia es una de las principales proveedoras 

de productos agrícolas y pecuarios para el 

mercado nacional, pero su estructura agraria 

devela enormes desigualdades en el acceso a 

la tierra y al agua. 

El 84% de su superficie se ha destinado a la 

producción agropecuaria, mayoritariamente de 

carácter industrial. Las economías campesinas 

son de subsistencia, se desarrollan en minifundios 

con significativas dificultades para la producción y 

comercialización. En menor medida, existen minas de 

cemento que causan conflictos socio-ambientales. 

En estas condiciones, las principales actividades 

económicas en las que se emplea el pueblo 

Puruhá son: el 64% en la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca; el 0.6% en el comercio al por 

mayor y menor; el 0,5% en la construcción; y el 

0,4% en las industrias manufactureras. 

Existe una población económicamente activa 

mayoritariamente femenina, mientras que 

la población económicamente inactiva es 

mayoritariamente masculina. 



Mientras las mujeres sí se ocupan en 

emprendimientos propios; en el trabajo en la 

empresa privada, tanto como en el sector público, 

su participación se da en menor proporción que 

en el caso de los hombres. La ocupación femenina 

se concentra en los trabajos no remunerados, 

especialmente en el trabajo doméstico y de 

cuidados. 

Según el tipo de ocupación, existen 35,1% 

de mujeres agricultoras y trabajadoras 

calificadas, 18,2% de trabajadoras de servicios 

y vendedoras, 18,0% de mujeres realizando 

ocupaciones elementales. Entre los hombres, 

el 31,9% son agricultores y trabajadores 

calificados; el 18,1% tienen ocupaciones 

elementales; el 12,3% son oficiales, operarios 

y artesanos( INEC 2010). 
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5.2. Carga global de trabajo en 
Chimborazo 

1.a carga global del trabajo por sexo y etnia, según 

la Encuesta Nacional del Uso de Tiempo (2007), 

a nivel nacional, se evidencia en el tiempo 

que se dedica a las actividades productivas. 

Las mujeres indígenas dedican 88:05 horas 

semanales al trabajo remunerado; mientras que 

las mujeres mestizas destinan 76:26 horas y las 

af-roecuatorianas, 79:26 horas semanales. 

De esta forma, se puede apreciar que las mujeres 

indígenas son quienes tienen una mayor carga de 

tiempo de trabajo; de ellas, semanalmente, las 

mujeres del área rural tienen una mayor carga de 

trabajo con 82:58 horas, mientras que para los 

hombres el tiempo de trabajo es de 60:11 horas. 

Tabla N° 5 
Carga global de trabajo por sexo y etnia 

Riente: Encuesta nacional de Uso del Tiempo 2007 • Elaborado pon. Comisión de Transición 

Sin embargo, en el Diagnóstico de las Mujeres y 

Brechas de Desigualdad 2012, llevado a cabo por 

la Comisión de Transición, para las provincias de 

Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza (agrupadas en la 

zona tres), las cifras son las que están señaladas 

en la Tabla número 6: 
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Como se puede observar en el cuadro, en 

Chimborazo, a nivel provincial, urbano y rural, 

la diferencia del tiempo dedicado al trabajo 

entre hombres y mujeres es muy profunda. En 

el sector urbano esta brecha es aún mayor o 

que en el área rural. Sin embargo, cabe resaltar 

que en el sector rural, la diferencia entre las 

horas que destinan las mujeres y los hombres 

al trabajo es de 21:57 horas a la semana, una 

brecha preocupante. 

Por otro lado, según la Encuesta de Empleo, 

Desempleo y Subempleo 2009 (ENEMDU), 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), el tiempo promedio por las mujeres 

que dedican a compartir con la familia es de 2:16 

horas de lunes a viernes. Este tiempo resulta 

sumamente escaso, porque en gran medida 

hombres y mujeres aportan su tiempo al trabajo 

productivo y reproductivo, para poder generar sus 

ingresos y asegurar así la sobrevivencia de sus 

familias. 

5.3. Los sitios de los estudios de 
caso 

5.3.1. El cantón Guamote 

5.3.1.1. La situación general del 

cantón Guamote 

Guamote está ubicado al sur de la provincia de 

Chimborazo y es el segundo cantón más extenso 

de la provincia. Su territorio, atravesado por las 

cordilleras Central y Occidental de los Andes, posee 

una topografia irregular, con pendientes pronunciadas 

que causan la erosión de los suelos. Según el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del 

2012, este cantón se encuentra formado por una 

parroquia urbana, llamada también Guamote -que 

cuenta con 69 comunidades, dos asociaciones y 

nueve barrios-, y dos parroquias rurales: Cebadas -

que posee 34 comunidades y cuatro organizaciones-

y Palmira -de 42 comunidades, diez asociaciones, 

una cooperativa, dos comités y una corporación. 

Mapa de Guamote 

Fuente: PDOT Guamote (2012) 



Afroecuatoriano/a 
Afrodescendiente Indígena Ne8yola 

Autoidentificacián según su cultura y costumbres 

Urbana 

Hombre 45,76% 

Mujer. 	42,32% 

Total 	43.96% 	0,64% 

0,87% 0,08% 49,72% 

0,68% 0,07% 53,21% 

0,00% 0,72% 0,08% 51,55% 2,98% 0,08% 

Total 	97.64% 	0,01% 

Hombre j 94,72% 

Mujer 	i 94,27% 

Total 	94,49% 	0,04% 

0,01% 0,01% 0.00% 2,15% 0,12% 0,06% 

Total 

0,01% 0,06% 0,01% 5,05% 0,29% 0,06% 

ISONU hin 
MUJERES LO 

Tabla N° 11 

Autoidentificación cultural de la población de Guamote 

Hombre 197,67% 
	

0,00% 	0.01% 0,01% 0,01% 2.10% 0.14% 0,05% 

Mujer 	197,61% 
	

0,01% 	0.00% i 0,01% 	0,00% t 2,20% 	0,11% 	0,06% 

Fuente: Censo 2010.1NEC • Elaborado por IEE 

Actualmente, el cantón está compuesto en su maltona 

por minifundios -de un promedio de 1,7 hectáreas por 

familia-, con escaso acceso al agua y especialmente 

situados en la zona media, por lo que presentan 

importantes dificultades para la producción agricola. 

La parroquia Cebadas es la única que mantiene 

extensiones significativas de tierras comunales, con 2 

036 hectáreas, lo que facilita sostener varios cultivos a 

través del trabajo comunitario en mingas. Este trabajo 

tiene una importante repercusión en el alto nivel 

organizativo de esta zona. (PDOT Guamote, 2012) 

Las actividades agropecuarias, ubicadas en el 

sector primario de la economía, constituyen la 

principal actividad económica de la población, al 

ocupara! 78,08% de la Población Económicamente 

Activa (PEA). Sin embargo, este alto porcentaje 

representa apenas al 9,64% de la población 

cantonal mayor a diez años. Esto da cuenta de los 

altos niveles de desempleo, y explica la migración 

de la población en edad de trabajar. 

Tabla N° 12 

Población económicamente activa según sexo 

• SeCti Terelan0 

• $ecC,  Secynciato 

• Seccr Pnnuno 

O 2000 4000 0000 80.0 10010 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. • Elaborado pon Equipo técnico PDOT-G. 2011 
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Tabla N° 14 

Analfabetismo y analfabetismo funcional en Guamote, 

por área rural y urbana 

Analfabetismo Analfabetismo funcional 

Rural 21,1 I Rural 39,5 

Hombre 15,5 	Hombre 31,3 

\lujar 26.21 Mujer 47,2 

Urbano 8,0 I Urbano  17.3 

Hombre 4,1 1"  Hombre 11,5 

MJ.er 11.5 	Mujer 22,5 

Cantonal 20,1 	Cantonal 37,9 

Fuente: INEC • Elaborado por: IEE 

Las condiciones de salud para las mujeres son 

también precarias. Entre el 2004 y el 2010, la 

tasa de mortalidad materna aumentó de una a 

tres mujeres por cada 1 000 habitantes. Mientras, 

en 2011, la tasa de mortalidad infantil bajó de 

28 a 12 niños por cada 1 000 habitantes, según 

estadísticas del Hospital General de Guamote 

2011, citadas en el PDOT Guamote 2012. La 

explicación que se encontró en dicho plan sobre 

la tasa de mortalidad materna, reconoce altos 

niveles de desnutrición, asociados a la pobreza, a 

la vez que devela límites importantes del sistema 

de salud pública: inexistencia de una perspectiva 

intercultural, así como la baja calidad y calidez en 

la atención a las mujeres indígenas: 

U-) dándose estas mortalidades por eclampsia, 

utilización de la medicina tradicional, y la falta de 

visitas a los establecimientos de salud para recibir 

atención matema-infantil, incluyen el costo, tema; 

el mal trato recibido por la cultura, el tiempo de 

espera, vergüenza y distancia al centro asistencial 

más cercano. (PDOT Guamote, 2012: 177)' 

A pesar de plantearque la utilización de la medicina 

tradicional es una de las causas de muerte 

materna, el mismo PDOT reconoce la existencia 

de 175 parteras, 12 yachaks, 31 curanderos 

y 22 promotoras y promotores de salud en las 

comunidades del cantón, que en conjunto hacen 

a la salud más accesible. (Ibíd) 

Adicionalmente, como se ha indicado, 

Chimborazo es una de las provincias con mayor 

incidencia de violencia de género. Aunque no 

se cuenta con datos estadísticos formales de 

Guamote, se puede afirmar que la violencia 

de género es una vivencia cotidiana. Todas las 

mujeres que participaron en los grupos focales 

y en las entrevistas dijeron haber vivido por lo 

menos una experiencia violenta. En los grupos 

focales y otros espacios de conversación con 

mujeres, algunas contaron que es posible que 

lleguen incluso a intentos de suicidio como 

consecuencia de esta violencia. 

El dato más alarmante es la existencia de cuatro 

femicidios en los últimos cinco años. Dos de estas 

mujeres fueron asesinadas por sus esposos y las 

otras dos por sus novios. Adicionalmente, hay 

dos casos de mujeres que se suicidaron como 

consecuencia de la violencia. 

Algunos elementos ideológico-culturales crean un 

escenario de vulnerabilidad de las mujeres frente a 

la violencia, tanto en las esferas públicas como en 

el ámbito privado. En conjunto, dichos aspectos 

las relegan a un lugar inferior en la escala social, 

constituyendo un sistema de violencia estructural 

formado en las intersecciones de género, etnia y 

clase social. 
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Efectivamente, las mujeres organizadas han 
logrado posicionarse en el gobierno local, incidir 

en otras organizaciones sociales y desarrollar 

estrategias de distinto tipo para garantizar y 

ampliar los derechos de las mujeres.6  

5.3.2. El cantón Colta 

5.3.2.1. Situación general del 
cantón Colta 

El cantón Colta se encuentra ubicado en la parte 

noroccidental de la provincia de Chimborazo, a 18 

kilómetros de la ciudad de Riobamba. Asentado 

a los pies del histórico cerro Cushca, y al norte 

del valle de la Antigua Liribamba, está formado 

por las cuencas en que se cruzan los ríos Cicalpa 

y Cajabamba, y se ubica a una altitud de 3 180 

metros sobre el nivel del mar. 

Según el padre Juan de Velasco, los primeros 

pobladores de esta zona tienen origen: Jíbaro, 

Chibcha, Mochica, formaron los primeros 

ayllus tomando el nombre del lugar en donde 

establecieron sus residencias, posteriormente 

las tribus ya conformadas forman parte de la 

gran nación Puruhá...en la etapa anterior a la 

conquista, fueron pueblos organizados, muy 

respetados que se dedicaban prioritariamente a 

la agricultura". (Alcaldia de Corta, 2011: 106) 

Mapa de Colta (Fuente: Municipio, 2012) 

LÍMITES. Norte: Cantón Riobamba. Sur. Cantón Paaatarna. Este: Cantones Riobamba y Guamote. Oeste: Provincia de adiar. PARROQUIAS: 

Urbanas: ~bamba y Sicaloa (Villa La Unión). Rurales: Cañi, Columbe, Juan de Velasco (Pangod, Santiago de Quito?. 

  

6 Socra las crsannconas da mujeres, te,  el suececkuro "1.2. El manan° oe lea estudios de ceca'. 
7 Egos catos y los que se presentar e coi ntacon =espolee, al clon do Ordcromitn:o Telitolel ter cantón Celta 2311. :ayas otras están tomadas co el Censo del 

reconsio ro' el INEC en 2010. y del S'atoro de ademares Sonaos do Ecuador SME 2020. 
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Tabla N° 15 

Trabajo de niños, niñas y adolescentes por actividad 
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20 

Servicio Construcción Consbucción Agricultura Comercio Vendedores Lustrabotas 	Otras 
Doméstico 
	

ambulantes 

■ 14 -17 años 	11 -13 años z8- 10 años ■ 5 - 7 años 

Riente: Encuesta Cantonal Niñez y Adolescencia - GAD Colta Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia 2011 

Elaborado por: Equipo Técnico de Ordenamiento Territorial GAD Colta. 

En la actualidad hay pequeñas variaciones 

respecto a este problema social. El nivel de 

empobrecimiento ha disminuido gracias a la 

intervención estatal, a través, por ejemplo, de 

la construcción de carreteras que han permitido 

transportar los productos para su comercialización 

y por la presencia del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI) y el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES). 

[...] Hace algunos años no había la carretera 

a Guayaquil y se dificultaba la salida hacia 

otras ciudades y también era más difícil sacar 

alimentos y animales. Con la carretera podemos 

movilizarnos y contar con transportes y buses 

interprovinciales para salir a la ciudad con mayor 

facilidad. (Grupo focal, mujeres de Rumipamba, 

julio 2012) 

Según el censo realizado por el INEC en 2012, en 

términos generales, 651 964 personas salieron 

de la pobreza en la zona urbana y 286 600 

personas en la zona rural, entre 2006 y 2011. 

Pero no existen registros por cantones y parroquias 

ni cifras específicas para Chimborazo, tampoco 

información desglosada por sexo ni etnia. 

Tabla N° 16 

Pobreza y extrema pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas en Celta 

!Pobreza por 
necesidades 
básicas 
insatisfechas 

	
Extrema pobreza por 
necesidades básicas 
insatisfechas 

Colta 
	

93.3 	 64,3 

Fuente: Censo 2010 • Elaborado por: lEE 

El Bono de Desarrollo Humano (BDH) es considerado 

como una medida de transferencia condicionada que 

se adoptó en el año 2004, para paliar la pobreza. 

El gobierno del presidente Rafael Correa cambió 

el nombre de Bono de la pobreza al mencionado 

anteriormente y se lo definió también como 

un reconocimiento al trabajo de cuidado no 

remunerado e invisible que realizan las mujeres. 

En cuanto al acceso a los servicios básicos, el 

alcantarillado llega al 11,13%de los habitantes; el 

■ 
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La Población Económica Activa total es de 22 005 

personas y la población en edad de trabajar es de 

36 696. A nivel rural, la población económicamente 

activa es de 20 902, de la cual 11 406 son hombres 

y 9 496 mujeres. En el sector urbano, esta cifra es 

de 1 103, de los cuales 607 son hombres y 496 

mujeres. La mayoría se dedican a las actividades 

agropecuarias, al comercio, al trabajo en las ciudades 

como albañiles, vendedores de frutas, y hay un alto 

índice de migración. 

Tabla N° 19 

Población Económicamente Activo de Coito 

Fuente: Censo 2010 • Elaborado por. IEE 

En el cantón Colla se encuentra una industria 

molinera de pequeña escala ubicada principalmente 

en las parroquias de Cajabamba, Sicalpa y Columbe. 

Además, en pequeña y mediana escala, en la 

población en general, se elaboran shigras (bolsos de 

hilo y cabuya) y esteras a nivel casero. 

Del total de familias, el 28% tiene representación 

femenina como jefa de hogar mientras que el 72% tiene 

a hombres en la jefatura del hogar. Llama la atención que 

se asuma la jefatura de hogar como mayoritariamente 

masculina, cuando la población femenina es mayoritaria 

y las mujeres son las que menos migan. 

Tabla N°  20 

Jefatura de hogar por sexo en Coito 

PARROQUIA JEFES DE HOGAR MUJERES HOMBRES 

Cayabarnba 1 890 542 1 1 348 

Sicalpa 4 016 1 153 2 863 

Cañi 270 78 I 192 

Columbe 4 809 1 133 3 676 

Juan de Velasco 972 219 753 

Santiago de Quito 2 468  	965 1 503 

rjoita 14 425 4 090 10 335 

Fuente: Censo INEC 2010 • Elaborado por: Equipo Técnico de Ordenamiento Territorial GAD Colla. 

Hay un alto porcentaje de migración que representa 

el 29%. Es decir que, por lo menos, uno de cada 

cuatro habitantes mita, sobre todo hacia las 

ciudades más cercanas especialmente a la costa, 

en busca de una mejora de sus condiciones de 

vida, afectando al sector agrario, generando una 

pérdida de identidad cultural y conviniéndose en 

mano de obra barata. 

Colla está basada en producción de minifundio, 

la pérdida de la identidad cultural, la búsqueda 

de aparentes mejores condiciones de vida, la 

falta de interés, gestión y apoyo por parte de los 

representantes y autoridades de turno son algunos 

de los factores que han agudizado los problemas 

migratorios no soto de un miembro sino de familias 

completas. (Municipio de Corta; 2011: 118) 

a 
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desarrollo y nacimiento del infante, se debería 

realizar este control un mínimo de seis veces. 

(Municipio de Colta; 2011: 125) 

Las mujeres que no han recibido atención médica 

durante el último parto, aducen que es debido 

a dos factores: las costumbres ancestrales y la 

poca o inadecuada información sobre los servicios 

de los centros de salud. El 36% de mujeres 

que recibieron atención médica afirman que la 

calidad del servicio ha mejorado en los hospitales 

públicos. Sin embargo, las mujeres entrevistadas 

manifiestan que no hay un servicio adecuado 

para las mujeres víctimas de violencia dentro del 

servicio de salud, aunque existe la Ruta Critica 

incorporada en los instrumentos de salud. 

El hospital cuenta con protocolos y rutas de 

atención, lo malo es que no se siguen estas 

rutas en el Hospital #2. No hay el espacio físico 

ni el personal. En la ruta interviene el médico, la 

enfermera, un auxiliar, por ejemplo, primero se 

entra por emergencia, se hace la historia clínica. 

se  delega a consulta externa, se tiene que 

seguir una valoración de la trabajadora social, 

una valoración psicológica, una valoración 

medica. También hay que hacer la denuncia en 

el área legal, un plan integral de tratamiento, 

la notificación de organismos de protección y 

eso no hay quien haga. Es todo un programa 

pero aquí no funciona, yo solo hago la consulta 

externa. (Entrevista a Martha Tapia, Psicóloga 

del Hospital #2 de Cajabamba, 16/05/ 2012) 

De esta forma, si bien la Ruta Critica está incluida, 

entre la ruta real y la ruta critica formal existen 

disparidades. No se cumple todo el proceso y 

en varios casos la ruta seguida por las mujeres 

encuentra una serie de tropiezos, sobre todo 

cuando se trata de violencia sexual y de femicidios. 

En el Hospital de Corta, proporcionaron información 

acerca de la situación de violencia del cantón 

Colta. Estos datos son producto de las visitas de las 

mujeres, víctimas de episodios de violencia, que son 

atendidas en el Hospital. Las mujeres ingresan por 

emergencia, les atiende el médico general y detecta 

si la paciente es víctima de violencia. Entonces, envía 

a la paciente donde la psicóloga para que trate el 

caso. "la psicóloga es la que permite hablar a las 

mujeres que aducen caídas, golpes por accidentes 

de trabajo o porque la vaca le pateó" (Martha Tapia, 

psicóloga del Hospital de Cajabamba, 16105/2012) 

Además de que la espera para la atención se 

convierte en uno de los impedimentos para 

detectar la violencia; muchas de las mujeres 

mienten con tal de no denunciar o revelar que son 

sus maridos quienes les agreden. Esto causa que 

parte de los registros no cuenten con información 

real sino con datos insignificantes por la evasión 

de las mujeres víctimas de violencia a admitir la 

gravedad de sus situaciones. 

Cuando hay violencia sexual, estos casos se 

vuelven aún más complejos, ya que de esta casi 

no se habla y es la forma de violencia que menos 

se denuncia, por vergüenza y temor. 

Lo que sí resurta notorio es que la violencia sexual 

se produce por varias causas; entre ellas, por la 

migración de los hombres a la ciudad, así como 

por el rechazo por el hecho de ser mujeres. 

Cuando los hombres van a la cuidad, a las 

mujeres se les complica el trabajo que deben 

hacer en la casa, el cuidado de los hijos y de 

los animales y a la vez tienen que mantener 

los cultivos. Cuando los maridos vuelven no 

reconocen que se realiza este trabajo. Muchas 

veces nos dicen vagas, nos pegan y se abusan 

de nosotras. (Entrevista a Rosa Cuji, COMCIC, 

18/05/ 2012) 

Existe un registro que muestra el acceso a los 

servicios de atención psicológica y física para las 

mujeres violentadas; sin embargo, hay muchos 

datos que no se toman en cuenta, porque son 

ingresadas y tratadas por enfermedades de salud, 

ocultando la violencia intrafamiliar y de género. 
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Tabla N° 23 

Datos estadísticos de casos de VIF receptados y tramitados mediante procedimiento 

contravencional o especial, Comisaría de la mujer de Cona, provincia de Chimborazo 

 

Actos procesales 

 

1. Número de casos de VIF 

2. Tipo de violencia intrafamillar 

3. Tipo de trámite 

4. Número de medidas de amparo otorgadas  

Mujeres 

Hombres 

Física 

Psicológica 

Sexual 

Contravercional 

Otros 

1. Boleta de auxilio 

2. Salida del agresor 

3. Prohibición de acercamiento 

4. Restricción al agresoriacceso a persona 

5. Evitar que el agresor 

6. Reintegro al Comidió ce la agredida 

7. Otorgar custodia a víctima 

8. Ordenar tratamiento psicológico a padres e hijos ' 

Fuente: Comisaria de la Mujer del cantón Colla, provincia de Chimborazo, 2011. 

En los datos desagregados por tipo de violencia y 

por sexo, se observa que el mayor nivel de violencia 

es hacia las mujeres. Sin embargo, hay 48 de 

100 casos denunciados por hombres. La violencia 

de género puede ser considerada como un patrón 

cultural que incluye a hombres y mujeres, con un 

impacto mayoritario en las mujeres. No obstante, se 

observa que el maltrato se puede entender como un 

problema cultural de dominación de género y no solo 

de violencia en contra de las mujeres. 

Por tipos de violencia, se registran 88 casos 

de agresión psicológica, 27 casos de violencia 

psicológica y no se registran los casos de violencia 

sexual. Se debe tomar en cuenta que aunque no se 

producen denuncias de violencia sexual, a decir de 

las mujeres esos son hechos cotidianos, sobre todo 

de abusos de hombres a mujeres y violaciones de 

hombres a mujeres dentro de sus propias casas. 

Muchas mujeres no dicen que son abusadas y 

violadas porque piensan que es normal que los 

esposos lleguen y tengan relaciones sexuales 

cuando ellos quieren, aunque las mujeres 

indígenas no quieran. Muchas de ellas quedan 

embarazadas y asumen así la vida. (Grupo focal 

de COMICC, 22/0512012) 

En el hospital se remiten los datos a la Comisaria 

y allí se expiden boletas de auxilio, prohibición de 

acertamiento y restricciones de aproximación del 

agresor a la víctima, como medidas de amparo 

otorgadas a quienes sufren violencia intrafamiliar y 

de género. 

Sin embargo, se indica que no cuentan con todos 

los servicios de atención a los casos de violencia, 

se demoran en atender a las mujeres violentadas, y 

tampoco hay disponibilidad de medicamentos. 
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Medidas tomadas Medidas tomadas 
en la justicia 	en la justicia 

ordinaria 	indígena 

Se archiva el 
expediente. per 
falta de pruebas 

Sin resolución 

La comunidad 
intervino y 
se llegaron 
a acuerdos 
familiares 

Reconocimiento 
ginecológico 

Proceso llega 
hasta el 
reconocimiento 
legal 

Proceso Pega 
hasta el 
reconocimiento 
legal 

Se desconoce 
el tratamiento 
aplicado en la 
comunidad 

Se desconoce 
el tratamiento 
aplicado en la 
Comunidad 

La comunidad 
intervino y 
sellegaron 
a acuerdos 
familiares. Se 
desconoce el tipo 
de anegas 

No se llegó al 
reconocimiento 
legal 

Se desconoce 
el tratamiento 
aplicado en la 
Comunidad 

Se denunció 

La víctima se 
encuentra acogida 
en la Casa Matilde 
de Quito 

Se desconoce 
el tratamiento 
aplicado en la 
comunidad 

No se llegó al 
reconocimiento 
legal 

Se desconoce 
el tratamiento 
aplicado en la 
comunidad 

Sin proceso 

No se llegó al 
Sin proceso 
	

reconocimiento 
legal 

El proceso está 
parado, debido 	Reconocimiento 
a que no regresó ginecológico 
la persona 
denunciante 

Se desconoce 
el tratamiento 
aplicado en la 
comuridad 

Se desconoce 
el tratamiento 
aplicado en la 
comunidad 
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Por parte de la justicia indígena, se entrevistó a 

dirigentes de Columbe. Ellos indicaron que se 

desconoce de estos casos y que muchas veces no 

es posible seguir causas penales por la distancia 

geográfica de los centros de justicia y la dificultad 

de sostener el trámite, ya que económicamente 

representa un costo muy alto para una mujer de 

una comunidad. 

En el siguiente cuadro, los casas muestran un rango 

de edad de las vfctimas de violaciones entre los siete 
meses y los setenta años de edad. A excepción 

de un caso, todos los demás son ocasionados por 

familiares de las Náctimas, según los juicios revisados. 

Solo en un caso se trató de una violación a una 

mujer por parte de un miembro de la comunidad, sin 

parentesco alguno con la víctima. 

Tabla N° 25 

Casos de violencia sexual en Colla 

Tipo de 
Año 	 Edad 

denuncia 

;y ti 	 Violencia 13 años 
sexual 

Sexo 	Localidad 

Guatona 
de San 
Isidro 

Violencia 
2011-2012 	 6 años 

sexual 
M 	1 Columbe 

Violencia 
;2011-2012 	 7 meses 

Sexual 
F 

Gatazo 
Chico 

Vlolerc 
sexual 

11 años F Ceñís 

Violencia 
sexual 

11 años F Columbe 

Violencia 
sexual 

16 años Linlien 

Violencia 
sexual 

14 años San Luis 

Violencia 
Sexual 

TOTAL 

42 

8 casos 

Anula 
Chico 

Fuente: Fiscalia de Colla, 2012 Elaborado por: IEE, 2012 
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Tabla N°  26 

Maltrato intrafamiliar en Coito 

Maltrato intrafamiliar en colta 

Na le hacen toga 
0% 

Fuente: Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 2011. 

Los jóvenes del grupo focal de Pulucate-Colta, afirman 

que debido a que hay mayor acceso a la educación, 

están más informados respecto a la problemática de 

la violencia intrafamiliar y de género. Ellos comentan 

que estos conocimientos han contribuido a que 

mejoren las relaciones entre las parejas, en el cuidado 

de hijos y las mujeres, e inclusive en el acceso a la 

participación, ya que al menos dan sus opiniones y 

participan en la comunidad. Las mujeres conocen 

un poco más sobre la violencia, y algunas de ellas 

indican que ahora se defenderían y denunciarían las 

agresiones. 

Los adolescentes observan asimismo pequeños 

cambios en el procedimiento de las comunidades 

en relación con la violencia. También señalan que 

prefieren hacer estas denuncias en la comunidad, 

antes que acudir a la policía, ya que es más 

cercano, directo y con una intervención colectiva. 

En la comunidad, ahora al menos se sanciona 

cuando hay problemas familiares, como peleas, 

chismes, etc. En algunos casos graves se va a la 

autoridad, siguiendo el debido proceso, primero 

debe tener conocimiento el cabildo y luego las 

otras autoridades. Cuando la comunidad resuelve 

un problema acepta las siguientes medidas, se 

dialoga con las personas afectadas y se sanciona 

según el caso. En cuanto a las respuestas a la 

violencia física, la comunidad conversa con las 

personas afectadas y las autoridades a las que 

se acuden son: el presidente de la comunidad, el 

pastor, catequista y Teniente Político. En el caso 

del presidente de la comunidad y los dirigentes, 

tienen el poder para resolver los problemas, 

este es otorgado por la comunidad. Se siente un 

cierto apoyo en la comunidad, en cambio afuera 

se requieren más gastos. (Jóvenes del grupo 

focal de Pulucate, 28/05/ 2012) 

Las organizaciones del cantón también han logrado 
avances importantes a través de la participación 

de las mujeres en procesos de organización, en 

términos de inclusión de género. Sin embargo, 
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Desde una comprensión amplia sobre la violencia 

de género, la vicealcaldesa -una mujer indígena 

reconocida desde hace años por su liderazgo 

en las comunidades del cantón-, junto con las 

organizaciones de mujeres, están desarrollando 

algunos programas para contribuir a lo que 

denominan el buen vivir de las mujeres. 

Con el apoyo del Centro Andino de Acción Popular 

(CAAP), están llevando a cabo un proceso de 

formación política para mujeres desde una 

perspectiva de derechos. El proceso se proyecta 

para ser replicado en las diferentes comunidades 

del cantón. Éste se conecta con los objetivos de 

otros esfuerzos desarrollados por el CEDIS o por el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca (MAGAP), a través del Proyecto ALA» De 

esta forma, la multiplicación de los liderazgos de las 

mujeres indígenas se plantea como una estrategia 

para fortalecer su participación al interior de los 

cabildos y, con esto, las posibilidades de equidad 

y justicia para ellas. 

Siguiendo la misma perspectiva sobre la violencia 

de género, con el apoyo de la Curia, el CPIDMF 

está desarrollando un proyecto piloto para 

dignificar el trabajo doméstico de las mujeres, a 

través de la construcción de fogones. Su diseño 

-explicó la vicealcaldesa- elimina la exposición al 

humo, evitando así las enfermedades pulmonares 

y el deterioro de la vista que sufren con las 

cocinas de leña usadas hasta hoy. Al contar 

sobre el proyecto, la vicealcaldesa explicó que 

las condiciones del trabajo doméstico significan 

una violencia estructural para las mujeres porque 

afectan su salud. Estas podrían ser enfrentadas 

mediante el desarrollo de nuevas tecnologías que 

faciliten y disminuyan su trabajo, al tiempo que 

protejan su salud. 

La dinámica que las mujeres han desarrollado 

entre el COMICG, cuya actuación se dirige 

primordialmente a la sociedad, y el CPIDMF, 

que actúa directamente en el gobierno local, ha 

constituido un núcleo que facilita y potencia su 

lucha por la equidad de género. 

Esto no quiere decir que ambas instancias 

organizativas hayan desarrollado acciones tan solo 

en la sociedad o en el gobierno local como esferas 

separadas. Evidentemente el COMICG ha tenido una 

importante fuerza para interpelar a las autoridades 

locales y nacionales; el mismo CPIDMF es resultado 

de estos esfuerzos. De igual forma, el CPIDMF ha 

tenido la capacidad de convocar y unir a varios 

sectores de la sociedad civil a través de su trabajo. 

De tal manera, la propia dinámica organizativa de las 

mujeres ha desarrollado mecanismos adecuados para 

cada ámbito -sociedad y Estado- y ha coordinado el 

trabajo entre sí. 

La vinculación orgánica que las mujeres del COMICG 

tienen con la Unión de Organizaciones Indígenas de 

Guamote (UOIG) les ha permitido ganar espacio en 

la administración de la justicia indígena. Asimismo, 

la relación del COMICG con otras organizaciones 

indígenas a nivel provincial, regional y nacional, y 

con los procesos más o menos autónomos que las 

mujeres han desarrollado al interior de estas, ha 

facilitado la formación paulatina de sentidos comunes 

que buscan favorecer a las mujeres. 

La presencia de las mujeres en las entidades públicas, 

a nivel local, está dada por los cargos de elección 

popular y también por su actuación en varias instancias 

institucionales de participación. Así por ejemplo, la 

presidenta del COMICG forma parte del directorio del 

CPIDMF y otra delegada de la misma organización 

es miembro del Consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia. Otras líderes participan o trabajan en el 

Patronato Municipal, en el Comité de Desarrollo Local 

de Guamote (CDL-G) y en el Consejo de Salud. 

Desde estos espacios, es más cercana la relación con 

instancias para la atención de las mujeres víctimas 

de violencia: a) el Hospital, encargado de la atención 

desde la perspectiva de salud; y b) la Tenencia 

Política, la Fiscalía y la Comisaría, encargados de la 

atención desde la perspectiva de la justicia ordinaria. 

Como ya se señaló, la vinculación de las mujeres 

con la justicia indígena está dada a través de las 

organizaciones sociales de las que son parte, ligadas 

de distintas maneras a los cabildos comunitarios. 

  

11 Ptcrozio dewroiado entre 2004 y 2008 per el MAGA& ceo firaltisnier.:0 de la Unita EUr03C0. Para coivibuir al eripo7cfardCM0 CCOD15(dblY final:cim alto CeOlatialdivb 

de :as nlJjeleS de Guamete. 
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Por esto. no es raro que, a pesar de los aspectos 

positivos de su acompañamiento y apoyo a los 

procesos organizativos de las mujeres, se haya 

encontrado efectos contraproducentes en su 

intervención. 

El Proyecto ALA, por ejemplo, impulsó la 

conformación de gran parte de las organizaciones 

de mujeres que existen actualmente en Guamote, 

a través de proyectos productivos de distinto tipo. 

Pequeñas pero numerosas inversiones de capital 

se enfocaron hacia este objetivo. Sin embargo, 

por motivos que no se conocen a profundidad, 

muchos de esos proyectos no se sostuvieron 

y quebraron. Puesto que las dirigentes de las 

organizaciones de mujeres -algunas también 

eran autoridades comunitarias- asumieron 

responsabilidades administrativas, el fracaso de 

los emprendimientos provocó un debilitamiento 

de la credibilidad y confianza en ellas y en las 

organizaciones a las que representaban. 

Sobre la Iglesia evangélica, en algunos casos se ha 

observado que en cierta manera esta entidad religiosa 

se ha superpuesto a la organización comunitaria 

tradicional. La cantidad de personas que convoca 

y la frecuencia con que organiza sus reuniones de 

culto es bastante superior a lo que pueden lograr los 

cabildos. Al asistir a un servicio religioso evangélico, 

denominado campaña, se pudo escuchar a vatios 

participantes decir que ese era el espacio que 

representaba a su cultura; es más, que era el lugar 

donde podían vivir lo que realmente es su cultura. 

Al indagar más sobre esta apreciación, se 

puede asumir que tales afirmaciones maman 

una distancia considerable respecto a cómo se 

percibe a los cabildos comunitarios. Mientras se 

entiende a la Iglesia como representante de los 

aspectos espirituales e ideológicos de la cultura 

indígena -solidaridad, reciprocidad, comunidad-, 

los cabildos se consideran como instancias que 

representan a intereses materiales. Por esta razón 

los cabildos eran concebidos como espacios a los 

que correspondía la negociación con el Estado y 

las ONG para conseguir obras y recursos. A partir 

de esto, se asociaba a las autoridades de los 

cabildos con relaciones de competencia, poca 

transparencia e incluso corrupción. 

No corresponde discutir ahora en qué medida 

esto es cierto o no ni sería pertinente analizar 

cómo se producen las intersecciones culturales 

entre la comunidad y la Iglesia. Lo que compete 

señalar es que, teniendo la Iglesia evangélica gran 

legitimidad entre la población indígena de esta 

zona, influye significativamente en las relaciones 

de género, planteando esquemas poco favorables 

para las mujeres. 

En el 97 me casé. Yo tengo cinco hijos, la 

última hija tuve en el 2010. Para mí era una 

desesperación, [...porque con) mis hermanos 

en total somos 16, y yo decía -"Dios mío, mi 

madre hasta los 51 años tuvo una hija"-, y 

pensaba -"yo hasta tos 51 años voy a seguir lo 

mismo i¿Cuántos guaguas voy a tener?! Esa era 

mi desesperación, entonces mejor conversamos 

con esposo y consultamos justo a un Pastor 

[evangélico]. ¿Sabe qué me dijo? -"Verá - dijo -, 

usted si es que hace la planificación familiar, si 

es que ya no quieres más hijos, eres una verduga 

- me dijo -, tú nunca vas a entrar en el Reino de 

Dios"-. Eso me supo decir, entonces por eso yo 

sentí... iAy Dios mío! Y empecé a tener nomás 

hijos. (Grupo focal, Carolina G. 14/03/2012) 

Otra mujer, en una conversación privada en la 

que contaba sobre su vida como predicadora de 

la Iglesia evangélica antes de ocupar un cargo 

de elección popular en el Municipio, decía que 

su papel era aconsejar a las parejas. Ella decía 

que lo correcto era que la mujer siguiera al marido 

porque él es la cabeza del hogar. 

También mostró una cartilla fotocopiada que antes 

usaba como material de apoyo. Esta había sido 

escrita por ella misma, a partir de sus lecturas e 

interpretaciones de la Biblia y empezaba con la 

idea de que Dios creó a la mujer para que ayudara 

al hombre. Siguiendo el hilo de la reflexión, planteó 

que en la política tenía que ser igual. El hombre 
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mujeres para no pagar la pensión alimenticia. A 

pesar de estos hechos, la coordinación de estas 

instituciones no contempla medidas de protección 

contra la violencia que puede desencadenarse a 

partir de los juicios de alimentos. 

El Teniente Politicen es una de las figuras más 

importantes en la administración de justicia para 

garantizar y proteger los derechos de las mujeres 

contra la violencia de género. En coordinación 

con la Comisaría Nacional de Policía, él recepta 

denuncias escritas u orales y emite boletas 

de auxilio en casos que se califican como 

contravenciones a la ley. Además suele cumplir 

un rol de mediación entre ambos sistemas de 

justicia. Por ejemplo, cuando las mujeres ven que 

la intervención de la justicia comunitaria no ha 

resuelto sus problemas de violencia, le piden ayuda 

para presentar su denuncia frente a un Juzgado de 

la Niñez y Adolescencia -en el caso de que solicite 

pensión alimenticia-, ante la Comisaría Nacional 

-cuando se trata de actos de violencia calificados 

como contravenciones- o en la Fiscalía -cuando 

se trata de delitos. En otras ocasiones, si el caso 

amerita, puede presionar a los cabildos para que 

traten el caso con probidad y celeridad. 

Como le corresponde, el Teniente Político de 

Guamote ha dado seguimiento a las comunidades 

para que sus Cabildos se constituyan integrando 

a mínimo dos mujeres de los cinco miembros que 

deben tener- de acuerdo a lo que establece la ley 

para el reconocimiento jurídico de los cabildos a 

través del MACAR. 

La Comisaría Nacional de Policía es la institución 

que cumple las funciones de Comisaría de la 

Mujer: Para facilitar la atención a las mujeres 

indígenas recoge denuncias sin la intermediación 

de un abogado. En los casos en que la vida de la 

mujer corre peligro, las medidas de protección y 

amparo, como la boleta de auxilio -que incluye la 

prohibición al agresor de acercarse a la víctima-

o el desalojo del agresor del sitio donde vive la 

víctima, se emiten inmediatamente. Sin embargo, 

en ocasiones es dificil evidenciar el riesgo de 

muerte que corre la víctima, por lo que, como en 

cualquier otro caso, se sigue el procedimiento de 

enviarla al Hospital de Guamote, donde se expide 

un certificado médico, equivalente al examen 

médico legal, que permite sancionar al agresor. 

Según estima la Comisaria de Guamote, un 

70% de las denuncias presentadas por mujeres 

indígenas corresponde a violencia intrafamiliar. 

De estas, solo un 40% sigue el proceso. Una 

explicación que encuentra la Comisaria es que, 

después de presentar la denuncia, las mujeres 

suelen resolver estos problemas a través de la 

intervención de los cabildos, llegando a arreglos 

en los que el agresor se compromete a no reincidir 

en la violencia contra ellas (Entrevistas 2012). 

Otro motivo común es que la denuncia se usa para 

amedrentar al agresor, lo que otorga a las mujeres 

cierta ventaja en una estratega de autodefensa. 

Pero, en algunos casos los agresores son 

perdonados, tras un reajuste de los términos y 

condiciones en los que se desarrolla la relación 

de pareja. 

Con los cabildos de Tío Cajas, Cebadas y Palmira, 

la Comisaría ha logrado procesos de coordinación 

para la administración de justicia en casos de 

violencia de género. En estas parroquias, los 

presidentes de los cabildos suelen consultar a 

la Comisaría sobre los parámetros que deben 

seguir para tratar adecuadamente los casos. Así, 

se considera cómo proteger a la víctima y cómo 

garantizar el derecho del agresor a la defensa. 

En estos casos, las actas de las asambleas 

comunitarias que funcionan como audiencias 

para llegar a un arreglo o resolución, son llevadas 

a la Comisarla para seguir el protocolo debido o 

darles mayor peso legal. En algunos casos, la 

Comisaria o un(a) delegado/a ha asistido a este 

tipo de asambleas. 

  

13 Rcarcsclante te la versión Epwin en el Med parnnulal. Es des &nado pral Gcbarnsca: Entre sus tarima cstá b d Cesa ¡urea:Mye:met/mis en 1:151~ 
dere. ro exstei Ccmsalfas de:a bt.ler y a Fanila, en aplicad:1,dt le Lei centra b Vblercla Intraltrerllar IManual 63 mesón:n:5 para la aterciem de cesse de ;Meras 
intraomita; binaterio 69 bledo 2012:.. También reedtra el cata o ce los Cabido° en las caTubliades webles. y Ca=“1115 aGtrattrzs 00  etrotral atto cm la 9DSCSO. 
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Esta selección responde al atto nivel de violencia 

sexual, psicológica, fisica, económica y política que 

se presenta en estas localidades; sobre todo en las 

comunidades de Huiñabus y de Pulucate, donde se 

registraron los casos de femicidio. En estos lugares 

existe un alto nivel de migración, carga de trabajo, 

pobreza y feminización de la pobreza. 

Las mujeres tienen miedo, se avergüenzan de 

ser maltratadas por sus maridos; los hombres 

no reconocen lo que hicieron y, en el caso de 

las mujeres, ellas prefieren que les peguen a 

que les hablen porque la violencia psicológica es 

inaguantable, no tanto como la violencia física. 

(Entrevista a Rosa C, COMCIC, 2W05/2012) 

Se realizaron entrevistas a una serie de actores 

institucionales que están vinculados a la resolución, 

aplicación de la ley y las normas constitucionales 

de las problemáticas de violencia intrafamiliar y de 

género. Existen varios actores involucrados que 

acompañan los procesos de resolución y denuncia 

de violencia, y que se remiten a los protocolos 

sobre la atención a víctimas de violencia de género, 

relacionadas con la ley 103; por otro lado, también 

están los actores del sector educativo que aplican el 

Código de la Niñez y la Adolescencia. Estas instancias 

responden a acciones débiles del Pian Nacional de 

Erradicación de la Violencia de Género. 

5.4.2.1. Actores institucionales del 
sector público de Coito 

El funcionamiento de los actores institucionales 

de Colta es bastante similar al que existe en 

Guamote. Los operadores y prestatarios de justicia, 

en su mayoría, han recibido capacitaciones para el 

conocimiento de las leyes y de la aplicación en 

estos cantones. 

En Colta, estas instituciones representan las entidades 

de Justicia Ordinaria y son responsables de reparar 

los derechos de las mujeres y de emitir las sanciones 

y condenar las contravenciones provocadas en 

contra de las mujeres y las familias. Sin embargo, 

aunque hay una inclusión del enfoque de género 

en las instituciones públicas de justicia ordinaria, 

también es cierto, que la aplicación y su proceso de 

transversalización, tanto en estas entidades estatales 

como en su relación con la sociedad, es muy débil. 

Es evidente que lo que se ha logrado es pasar del 

enfoque de género a la inclusión de género, por 

medio de normativas que se aplican, pero que no 

tienen un impacto local, integral y masivo. 

ACTORES INSTITUCIONALES SECTOR 
PÚBLICO COLTA 

Operadores de Justicia 
Comisaria de Colta, 

Fiscalía Colla 

Prestatarios de servidos de 
salud y educación: 

Hospital # 2 de Cola. 
encargada del área de género. 

Colegio "Thome& Oleas" 
Colegio Manuel Sagñay de Pulucare 

Gobierno Local: 
Alcalde del Cantón Colla 

Concejala del Cantón Colta 

Consejo de la Niñez y 
Adolescencia de Celta 
Tenencia Política de 

Juan de velasco 
MIES 

Elaborado por: Equipo Coordinador IEE 2012 
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Elaborado por: Equipo Coordinador IEE. 2012 
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público. (Entrevista a la concejala Ana María 

Pilamunga, 02/04/2012) 

Pese a la existencia de leyes y protocolos de 

atención, estos no son una garantía para el 

cumplimiento de derechos de las mujeres, 

sobre todo en los sectores que están alejados 

de los centros urbanos donde se encuentran las 

diferentes dependencias. Ni siquiera la policía 

está presente, por lo que, en casos de violencia 

intrafamiliar y de género, las mujeres que tienen 

una boleta de auxilio no pueden impedir que les 

vuelvan a agredir porque no cuentan con una 

unidad policial cercana que les auxilie. 

Al mismo tiempo, hay actores institucionales de 

Riobamba que tienen vínculos con los actores 

institucionales de Colta, debido a la coordinación 
en los temas de violencia de género y porque 

existe una población minoritaria de Colta que 

hace uso de estos servicios. El acceso a la 

participación política de mujeres a cargos de 

elección o de representación pública, si bien se 

ha ampliado mínimamente, no tiene un alto nivel 

de incidencia sino en el área de su intervención. 

Como representantes políticas están: la teniente 

política, Sara Sayay, la concejala de Colta, Ana 

María Pilamunga y la comisaria, Asencia Yuotivuj. 

Dentro de su accionar político se dice que hay 

una lógica masculinizada del poder, que limita el 

trabajo de las mujeres en el gobierno local. 

Para las mujeres, el ocupar puestos políticos ha 

sido una lucha y hemos visto que hasta en estos 

rangos hemos podido llegar a sufrir maltratos. 

Entre hombres se dan todo lujo pero a una mujer 

es como si nos hicieran un favor. (Entrevista a la 

concejala Ana María Pilamunga. 02/04/2012) 

Los operadores de justicia de Riobamba se 

vinculan a la ejecución de justicia ordinaria para 

Colta. A través del Fiscal encargado, se siguen los 

juicios de violencia sexual y femicidio. La Jueza de 

la Niñez y la Adolescencia de Riobamba acompaña 

los casos de violencia en niños y adolescentes de 
Colta, pero solo para quienes viven en la zona de 

Riobamba. 

5.4.2.2. Actores del sector social 

de Coito 

En el sistema organizativo de las comunidades de 

Colta se encuentran las autoridades tradicionales, 

que aplican la justicia indígena para solucionar 

conflictos, y, dentro de estos, la violencia de género. 
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5.4.2.3. Actores institucionales del 

sector público de Riobamba, 

con incidencia en Guamote 

y Colta 

Las ONG sobre todo están consideradas actualmente 

como espacios vinculados al Plan de Erradicación de 

la Violencia Intrafamiliar y de Género, aunque antes 

realizaban el trabajo de acogda y acompañamiento 

en la prevención y acceso de las mujeres a la justicia 

ordinaria, de manera más independiente del Estado. 

La representación política de estas organizaciones ha 

cambiado bajo esta nueva dinámica. En la actualidad 

se han incrementado sus servicios de capacitación, 

prevención y atención en comunidades rurales de 

Cotta, con recursos del Estado o de la Cooperación 

Internacional. La Fundación Nosotras con Equidad 

funciona como Casa de acogida, vinculada al 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

Desde allí se envía información constante sobre los 

casos de violencia intrafamiliar o de género; también 

y se procesa la información nacional y provincial, 

en conjunto con la Dirección Nacional de Género 

(DINAGE) del Ministerio del Interior. 

ACTORES INSTITUCIONALES 
SECTOR PÚBLICO RIOBAMBA 

OPERADORES DE JUSTICIA 
Escara Riobamba 

Juez Adj:inta del Juzgase de 
La Niñez y la Adolescenea 

Prestarlos de servicios 
de salud y educación: 

Centre de Azogta - MES 

Elaborado por: Equipo Coordinador IEE, 2012 

Por otro lado, en algunas comunidades se 

aplica la justicia indígena y los problemas 

de violencia intrafamiliar y de género son 

resueltos en los cabildos. En otras zonas, la 

Iglesia evangélica juega un papel importante 

en la resolución de conflictos incluyendo a la 

violencia intrafamiliar y de género, ya que en 

Culta existen mayoritariamente comunidades 

evangélicas. 

En el caso de Huiñatus, existen familias que 

son parte de la comunidad, pero no participan 

de la justicia indígena, a menos que sea para 

resolver conflictos de tierras o robos. Estas 

familias tampoco participan de las estructuras 

comunitarias o partidarias del movimiento 

indígena. 

En otros lugares, corno Pulucate, si bien hay mayor 

pertenencia, la incidencia de la justicia indígena es 

exclusiva para temas que no están relacionados 

con la violencia hacia las mujeres. Actores de 

estas comunidades tienen poca inserción en los 

procesos de justicia indígena y no cuentan con 

conocimientos de género que puedan aplicar al 

sistema de justicia indígena. En gran medida los 

actores no logran vincular la equidad de género 

con la justicia indígena. 

La justicia indígena está representada 

mayoritariamente por hombres; cuando hay 

conflictos de violencia, muchos dirigentes y las 

mismas comunidades se ponen a favor de los 

hombres. (Entrevista a la concejala María P 

02/04/2012). 
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Adicionalmente, a se anarrzan los datos presentados al 

inicio referentes a la carga de trabajo que afecta la vida 

de las mujeres rurales, sumados a los altos índices de 

violencia de género, el tema se complejiza aún más. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Relaciones 

Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, 
realizada por primera vez en el país, las mujeres que 

han vivido algún tipo de violencia de género son el 

60,6%. Esta cifra para el sector urbano es de 61,4% 

y en el rural representa el 58,7%. Esto demuestra que 

no hay una diferencia significativa entre estas áreas, 

y lleva a reflexionar sobre el rol que se le ha dado a 

la comunidad: tejido organizativo y familiar en los 

tenitorios que apoya el sostenimiento de la vida. 

La Encuesta arrojó los siguientes datos: dos de cada 

cinco mujeres han sufrido violencia fisica, una de cada 

dos mujeres ha sido víctima de violencia psicológica 

y cuatro de cada diez mujeres han padecido violencia 

patrimonial y violencia sexual. Dicha encuesta recoge 

la definición de la Convención Belem do Para, acerca 

de la violencia patrimonial: "La transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de 

objetos, documentos personales y valores, derechos 
patrimoniales o recursos económicos destinados a 

satisfacer las necesidades de las víctimas". 

De acuerdo con los datos del INEC, del 2010, 

las mujeres indígenas y afroecuatorianas son el 

grupo étnico que más violencia sufre, en el que 
aproximadamente siete de cada diez mujeres han 

vivido algún tipo de violencia. 

Si bien la violencia no tiene justificación, las 

mujeres que participaron en las entrevistas y 

grupos focales dijeron haber sido violentadas por 

cinco 'motivos': por ser mujeres, por el racismo, 

porque se invisibiliza su trabajo y son acusadas 

de vagas, porque son acusadas de infidelidad 
y porque los hombres no soportan que se 

separen de ellos. Así se puede constatar en sus 

testimonios: 

las ropas de su amante. (Entrevista a María G. 

15/03/2012) 

Los hombres nos pegan por celos, dicen que 

estamos con otros hombres cuando salimos a 

reuniones. Ellos salen a trabajar en la ciudad 
y ellos dudan de nosotras, vienen, nos pegan 

y nos agreden psicológicamente. (Grupo focal 

CONCIC. 1105/12) 

Mi hija estaba resignada, porque su mando 
le amenazó de muerte, ella dijo que si tocaba 

morir, moriría. Él no soportaba que ella estuviera 

separada de él. Un día fue a una asamblea en la 

comunidad y públicamente dijo que mi hija estaba 

con otro hombre y que él la mataría. (Entrevista a 
Magdalena G., madre de una mujer asesinada por 

su marido. 1005/12) 

Tabla N° 28 

Mujeres que han sufrido algún tipo de 

violencia 

[...j mi marido me ha dicho que soy una longa, 

que valgo menos que la mujer con la que anda 
	 Fuente: INEC 2012 

en Riobamba. É viene y me pega y me trae 
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6. Estudios de casos 

6.1. La afectación de la violencia 
de género y su tipología 

Al iniciar el trabajo de campo con las mujeres 

indígenas, se encontró una considerable 

resistencia a hablar de la violencia ejercida contra 

ellas. Decían, por ejemplo, que eso no ocurría en 

sus comunidades, que tal vez antes pasaba pero 

ahora ya no, y que actualmente hay igualdad 

entre hombre y mujeres. Ante la insistencia de las 

preguntas, planteaban imágenes de la comunidad 

indígena como un espacio de convivencia armónica, 

de solidaridad y reciprocidad. Sin embargo, entre 

líneas, se evidenciaron también algunas ideas que, 

puestas como principios cohesionadores de las 

culturas indígenas, mezcladas con las religiones 

católica y evangélica, y con costumbres mestizas, 

llegan a convertirse en factores de vulnerabilidad 

frente a la violencia de género. 

Una de estas ideas es la del matrimonio como una 

obligación ineludible de las mujeres y que en la 

cosmovisión indígena se fundamenta también en 

el ideal de complementariedad. Esta visión, como 

explicaba una de las entrevistadas, es parte de 

un modo de entender el mundo: "No solamente 

hablamos del hombre-mujer, kari-wanni, sino 

de toda la naturaleza que siempre tiene un lado 

femenino y otro masculino; son las montañas, los 

alimentos, las piedras... todo". La característica 

que se resalta en la relación es la armonía. Pero, 

en un mundo atravesado por relaciones de poder, 

la armonía, tal como aparece en algunos discursos 

—fundamentalmente masculinos— parece ser el 

estado que expresa la normalizada subordinación 

femenina: 

Nosotros siempre trabajamos hombre y mujer 

juntos, en igualdad... La mujer debe seguir al 

marido, asimismo, en la política, la mujer debe 

seguir al hombre corno cabeza. (Entrevista a 

Juliana, 11103/2011) 

Al profundizar el trabajo de campo, las evidencias 

de violencia social y marital contra las mujeres 

eran imposibles de ocultar. El concepto de 

complementariedad, combinando elementos de 

la cosmovisión indígena y del mundo occidental, 

suele usarse para presentar relaciones de género 

desiguales como características propias, no 

jerárquicas, de su cultura. La igualdad se da por 

sentada a priori. 

Con la misma lógica, el matrimonio se plantea como 

un estado necesario incluso para la reproducción de 

la cultura. Las mujeres, por lo tanto, deben desearlo, 

buscarlo, cuidarlo, mantenerlo; es su deber como 

mujeres y como indígenas. Así, en contextos de 

alta permisibilidad de violencia, se espera de ellas 

que sean pasivas para conseguir marido y buenas 

cuidadoras para mantenerlo, mientras la agresividad 

es vista como una característica normal del ser 

hombre, de la que pocos escapan. 

Por esto, la violencia contra las mujeres en el 

matrimonio difícilmente es aceptada como una 

causa de separación o divorcio; esta tiene que ser 

superada a través del rol pedagógico que debe 

cumplir principalmente la mujer. 

El respeto y buen trato se conciben como algo 

que ella debe ganarse demostrando recato y 

enseñándole a él a ser un buen marido. Los 

familiares, ancianos y autoridades de la comunidad 

también cumplen un papel importante. Cuando 

hay problemas de violencia contra las mujeres que 

llegan a hacerse públicos, ellos intervienen para 

conseguir arreglos o acuerdos para que los dos, 

mujer y hombre, se "lleven bien la pareja" . 

El peso de estas ideas se puede constatar en la 

mayoría de casos de femicidio que se encontraron. 

Antes de ser asesinadas, las mujeres plantearon 

a por lo menos un familiar cercano su deseo de 

separarse. Algunas respuestas, tal vez las más 

significativas para ellas, fueron disuasivas. 
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El deber ser de las mujeres, como construcción 

cultural, implica para ellas una vulnerabilidad 

doble: una vulnerabilidad social, causada por 

otros -la comunidad, los vecinos, los familiares, 

el novio, el esposo; y otra causada por sí 

mismas a través de la auto exposición fatal a 

la violencia implícita en la relación de pareja 

o en lo que se entiende por amor. Si antes de 

la violencia de pareja fueron violentadas por 

la familia e incluso por la comunidad, no es 

raro que sus parejas se sientan con derecho 

a maltratarlas y que ellas no puedan imaginar 

relaciones de respeto hacia ellas. 

Entonces, la violencia de pareja está estrechamente 

relacionada con la violencia que las mujeres viven 

en las esferas sociales previas al matrimonio. Por 

ejemplo, crecieron en un entorno de violencia de 

su padre contra su madre y contra ellas mismas; 

no recibieron apoyo para terminar sus estudios, a 

diferencia de sus hermanos; o recibieron herencias 

menores que las de ellos, siendo discriminadas por 

ser mujeres en la distribución de oportunidades y 

derechos; fueron duramente juzgadas y marginadas 

en la comunidad por ser madres solteras o por 

ser hijas de madres solteras; accedieron a menos 

derechos o beneficios comunitarios o lo hicieron con 

menos facilidad que los hombres. 

Esta injusta valoración social, las conduce hacia 

relaciones de pareja en desventaja. Así, en 

muchos casos, se concibe que el hombre favorece 

a la mujer al casarse con ella, aún más mientras 

mayores sean sus 'martas de desprestigio', como 

ser huérfana, hija de madre soltera, madre soltera 

o divorciada. 

Respecto de la auto exposición a la violencia, en 

varios testimonios se encuentra una actitud femenina 

entregada al destino, a 'lo que Dios quiera'; una 

disposición de sufrimiento que se muestra como 

anulación de la capacidad de actuar; un estado 

de indefensión que combina cierta inmovilidad con 

una voluntad autodestructiva. Al preguntar a una de 

las entrevistadas por qué su hija no pide ayuda o 

denuncia al marido maltratador, ella contestó: 

"No sé... Como que ya no es ella, como que le 

ha ido matando poco a poco, ya no es ella ya... 

Está acabada ya... Ahora, después ella está 

pero con pellejo al hueso, que no... y sufre... Él 

nunca le daba un centavo para que ella compre 

alguna comida, un pedazo de pan ella no 

tenia... nunca tenía nada... un sufrimiento, ella 

traumada, ella debajo de zapatos de él, ella no 

se podía defender, tiene haciendo humillar, ella 

nunca puede contar a los tíos, a la mamá, yo 

no sé cómo tiene amenazando para que ella no 

cuente. Ella nunca le avisa, nunca le cuenta "así 

está pegando mi marido", o "así me maltrata". 

(Entrevista a Marcela A., 06/04/2012) 

No se quiere decir con esto que las mujeres se 

exponen por voluntad propia, sino que en el círculo 

de la violencia muchas veces pierden la capacidad 

de actuar para detener la violencia. De esta manera, 

incluso llegan a auto agredirse, tal vez queriendo 

provocar compasión y arrepentimiento del agresor o 

deseando, en efecto, la muerte. 

En las entrevistas y grupos focales, aparecieron 

repetidamente anécdotas sobre mujeres que, 

al vivir situaciones de violencia contra ellas, 

intentaron suicidarse, algunas veces con éxito. El 

envenenamiento o ahorcamiento son los métodos 

más comunes de suicidio que se ha encontrado. En 

el hospital de Guamote, un empleado del área de 

emergencias confirmó este problema diciendo que 

aproximadamente una mujer al año llega por motivos 

de auto envenenamiento. Sin embargo, los registros 

oficiales del hospital no muestran estos datos. 

Probablemente, no se indaga lo necesario para saber 

el porqué de los auto atentados a la vida. El médico, 

encargado de la atención de casos de violencia de 

género, expresó: 

Generalmente, los casos vienen a consulta cuando 

la violencia ya está en un nivel muy alto, cuando 

ha existido una herida por algún objeto o ha habido 

pérdida de consciencia; entonces ahí se alteran, 

vienen o les traen los familiares. (Entrevista a 

Alberto Peñafiel, psiCólogo del hospital de Guamote. 

07/0312011) 
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1 Este caso se estaba siguiendo en la 

comisarla, y vino el papá (de la víctima) y dijo 

que han llegado a un acuerdo en la comunidad 

y que va a quedar en stand by porque se iba 

a conversar en la comunidad. Fueron a la 

comunidad y, claro, el señor comentó lo que 

desde mi punto de vista es humillante: que se 

siente la persona frente a todos y cuente lo 

sucedido. Esta señora contó que se sentó al 

frente y el pastor vino trayendo cuatro puntos 

del acuerdo que habían quedado. El pastor le 

dice que las ofensas que la mujer recibía de su 

esposo no eran porque él es malo, sino porque 

la señora no le cumplía como mujer'. A esa 

conclusión llegaron. Pero el papá dijo: "es que 

mi hija no ha querido ser mujer de ér, y yo le 

explicaba que era lógico, no puede volver a 

ser mujer después de que él le ha maltratado 

tanto... ;Worm) va a acostarse con él?! Eso es 

un síntoma del maltrato, el rechazo. (Entrevista 

a Narcisa P, psicóloga de la Fundación Nosotras 

con Equidad, 21/05/2012) 

La concepción del matrimonio es compleja, porque en 

el mundo indígena también representa una estrategia 

de sobrevivencia ante la marginación política y 

económica que deben enfrentar mujeres y hombres 

por ser indígenas, campesinos, empobrecidos. Por 

esto, si el matrimonio aparece como una alianza para 

la sobrevivencia, como una respuesta a la exclusión 

étnica y de clase denunciar la violencia dentro del 

matrimonio es sumamente conflictivo. Si una mujer 

lo hace puede ser acusada no solo de faltar a su 

deber con el marido, sino de traicionar poRicamente 

a los pueblos y comunidades indígenas en las 

luchas étnico clasistas que suelen presentarse corno 

prioritarias. Es así que varias mujeres denuncian que, 

por haber desarrollado acciones contra la violencia 

de género, han sido acusadas de querer dividir a sus 

organizaciones y fraccionar sus luchas. 

De tal manera, el precepto cultural que hace a las 

mujeres responsables de mantener a toda costa la 

unidad familiar y resolver sus problemas en privado. 

se  cumple debido a una enorme presión social. Estas 

normas culturales -que no son exclusivas del mundo 

indígena- no solo encubren la violencia de género. 

sino que evaden la necesaria tarea de construir los 

mecanismos que posibiliten relaciones de mayor 

equidad y justicia social. 

Al respecto, una participante de un grupo focal 

explicó que a las mujeres "nos hacen creer que 

somos menos, que somos inútiles, que no podemos 

solas, que siempre necesitamos a los hombres" y 

denominó a esto como violencia ideológica (Carmen 

A., grupo focal 14/03/11), manifestando que es tal 

vez una de las más dificiles de enfrentar. 

Con lo expuesto antes, no se quiere afirmar. 

sin embargo, que los problemas mencionados 

representen un único modo de entender el matrimonio 

en relación con la complementariedad e ideas 

religiosas ni que éstos sean en sí mismos causas 

de la violencia contra las mujeres. Lo que se plantea 

es que este conjunto de ideas está siendo utilizado 

para explicar y justificar situaciones generadoras y 

reproductoras de la violencia de género, o como una 

forma de resistencia ante los cambios de los roles 

de género. El testimonio de Julio, participante de 

un grupo focal mixto, y cuya intervención fue puesta 

como contrapunto a las historias de femicidio que las 

mujeres estaban contando, es un ejemplo: 

(...) un pequeño cuento nomás, sobre de mi 

hija. Primeramente, le voy a dar mis razones, 

que yo soy de parroquia San Juan. Mi hija ¿qué 

le pasó? No puedo negar dónde ando y para 

quién... (soy) evangélco, sigo la Igesia de Cristo. 

Y con mi hija no más. Vivía casada con mi yerno, 

se adentraron de disgustos, ella trató de entrar a 

trabajar en una compañía, Yerba Vida. Ahí puso 

a trabajar mi bija y ml mujer. ¿Qué sucedía? 

Ahí vino un poco de problemas. Ahí ese trabajo, 

cuando ella adentró, en la madrugadita salía a 

trabajar, salía con sus productos a vender, o a 

Curar a los enfermos. Yo tenía en la casa todo, 

la casa, atendiendo los animalitos. Tenía que 

atender y para mi también tenía que hacer yo 

mismo. Eso a mí no me gustaba. Y decía "así 

estamos mar. Ese trabajo a mí no me interesa. 

Entonces ahí, gracias a Dios, de ese trabajo 
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Se va a trabajar y regresa a los tiempos, sin 

dejar nada en la casa, y regresa vacío. Llega con 

el pretexto de que "no me pagaron, ahora yo 

quiero que me des plata para ir a cobrar... iy 

nunca le pagaron porque no tuvo qué cobrar! 

Sobre este tipo de violencia, otra participante 

compartió un episodio de violencia, asociado al 

común incumplimiento que tienen los hombres en 

su rol como padres y que afecta tanto a los hijos 

como a la mujer: 

Entonces, una vez yo le obligué a él, le dije: "Dale 

comprando un suetercito a tu hija, porque ya se 

fue a la secundaria". Da comprando. Yo salgo a 

hacer compras de la casa y ese día le ha puesto 

a pegar a mi hija, diciendo "ipágame del suéter 

que le di comprando!" Y mi hija ha dicho: "que 

venga mi mamá para decir que pague". Porque 

era una costumbre que no pagaba nada. Y llego 

yo y ha estado haciendo correr por unos lugares, 

donde había un canal de riego, un canal de agua. 

Y decíariAhora te cojo y te boto al agua, porque 

tu mamá mucho me exige pidiendo pal estudio". 

Yo llego a tiempo, y llorando me encuentro 

aQué pasó?"-, -"Es que papá chumó y me 

está siguiendo para botarme en agua, porque 

usted no le paga del suéter". "Ya te voy a pagar 

el suéter", le dije, "itoma el sucre y cinco reales 

del suéter!". ( Martha, 14/03/2012) 

Las demás participantes del grupo focal dijeron 

haber pasado por historias parecidas, afirmando 

que son las madres quienes mayoritariamente se 

responsabilizan por el cuidado y manutención de 

los hijos. Las entrevistas y demás grupos focales 

que se desarrollaron, también lo confirmaron. 

Los procesos de migración que, como se mencionó 

antes, responden a la busca de trabajo, han influido 

también en las formas de ejercer violencia contra 

las mujeres. La mayoritaria migración masculina 

ha desarrollado formas específicas de violencia 

económica y otras que agregan elementos 

particulares a las más comunes violencias física 

y psicológica. 

Otra participante del mismo grupo focal contó 

que cuando su marido regresaba de la migración 

temporal, traía con él prendas íntimas de su amante 

para humillar a su esposa mientras le decía "ella no 

es india como vos... ilonga!" (Gladys, 14/0312012). 

Asimismo, en varias conversaciones y entrevistas 

realizadas durante el trabajo de campo, otras 

anécdotas confirmaron que en el contexto de la 

migración masculina se ha racializado la violencia 

de género. Se produce un racismo horizontal, de 

los hombres indígenas hacia las mujeres también 

indígenas, cuando la migración es vivida como un 

proceso de blanqueamiento. 

Por otro lado, según plantean las mujeres en las 

zonas de estudio, la violencia de género en las 

comunidades ha disminuido significativamente en 

los últimos diez o 15 años. Entre las principales 

causas identificadas por las mujeres está la 

disminución del alcoholismo. Como ya se ha 

explicado, el papel de las Iglesias evangélica y 

católica ha sido muy importante en este aspecto. 

En tanto el alcoholismo se ha vinculado a un modelo 

de masculinidad agresivo, en los discursos religiosos 

su disminución ha ido de la mano de la promoción de 

relaciones de género más respetuosas y un tipo de 

masculinidad afirmado en la responsabilidad sobre 

los roles tradicionales del padre de familia. Pero, es 

preciso enfatizar en que esto no necesariamente 

implica relaciones de equidad entre hombres y 

mujeres; incluso en algunos casos junto al deber 

masculino de respetar a su mujer, se exige el deber 

femenino de obedecer al hombre. 

Lo que ocurre alrededor de las iglesias y la violencia de 

género es complejo, a veces contradictorio, debido a 

que quienes participan en ellas pueden tener distintas 

ideas y posiciones. Es así que en los discursos 

religosos, especialmente desarrollados por mujeres 

también se encontró una defensa de la equidad de 

género, que proponían cierta intercambiabilidad de 

roles; es decir, que el hombre cuide a los hijos, lave la 

ropa, cocine, cuide los animales, entre otros, y que la 

mujer acceda a un trabajo remunerado que le permita 

contar con ingresos propios, o que asuma puestos 
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despectiva al hombre que expresa sensibilidad o 

que no sigue formas violentas de socialización) 

son calificativos que censuran su disposición a 

mantener relaciones horizontales con las mujeres 

de su entorno, tanto a nivel interpersonal como 

colectivo. Los desprestigios son tales porque ponen 

en duda su masculinidad, intentando normalizar la 

masculinidad violenta. Por supuesto, éste es un 

problema que rebasa el mundo indígena, por lo 

que algunas mujeres, en busca de argumentos 

para enfrentarlo, lo adjudican a la colonización. 

Como parte de esta resistencia al cambio en las 

relaciones de género, las formas psicológicas y 

económicas de la violencia de género reemplazan a la 

violencia física. Las comunes amenazas de abandono 

a las mujeres y sus hijos también se combinan con 

estos tipos de violencia. Y su efecto puede traer 

consecuencias brutales en el contexto de violencia 

estructural que ya viven las mujeres indígenas. Una 

de las entrevistadas, contaba la situación de su 

hermana antes de ser asesinada por el marido: 

Y según el hombre dizque sabía [decir] que si 

es que te separas, vos sabrás como vives con 

tus tilos, yo nada tengo que ver y vas a perder 

todos los derechos". Con esa amenaza la 

finada ha sabido tener miedo pues, diciendo 

que "y ahora, yo solita, me va a dejar con los 

guaguas y a él no le va a pasar nada, mejor 

él va a desaparecer y yo cómo vivo". Con ese 

temor es lo que no se separa, al han sabido 

andar discutiendo, todas las veces peleando... 

y para que se vaya de este mundo. (Entrevista 

a Tania S., 16/03/2012) 

6.2. Relato de casos 
representativos 

6.2.1. Feminicio 1. Comunidad 
Zona, Guamote. Mujer 
asesinada: Cecilia Yasaca, 
25 años 

Cecilia estaba esperando a su segundo hijo con 

Juan Illata, sin haberse casado. La hermana 

de Cecilia, Alicia, al poco tiempo también era 

madre soltera. Su padre, Matías, al sentirse 

desprestigiado por sus hijas intentó botarles de 

la casa varias veces, usando gritos e insultos 

para hacerles saber la vergüenza que sentía 

por ellas. También les mezquinaba la comida, 

a pesar de que ambas trabajaban y aportaban 

económicamente a la casa. 

Mi papi nos habló demasiado y como yo también 

soy madre soltera nos habló demasiado feamente. 

diciendo: "ustedes pariendo aquí, tan solo 

sentadas". A mi hermana dijo que vaya saliendo, 

que ya no quiere ver aquí, ya. Y yo salí [defendiendo] 

a mi hermana diciendo, que "a mi hermana no va a 

ir saliendo, usted mismo no está dando de comer, 

si nosotras mismas estamos trabajando, sabemos 

trabajar en panadería, en quesería, con esfuerzo 

de nosotras mismas. Y eso más... mi papi todo 

se acabó ahora, también panadería, quesería 

también, todo está cerrado. (Entrevista a Alicia Y., 

04/04/2012) 

Antes de la maternidad de sus hijas, Matías tenía 

otras formas de violencia. Malgastaba su dinero y 

el que provenía del trabajo de la madre y de las 

hijas. Ellas no sabían cómo perdía o en qué gastaba 
lo que obtenía de la venta de animales. Después 

de la muerte de Cecilia, él también vendió lo que 

ella había logrado obtener para abrir una panadería 

y quesería en donde pretendía trabajar con su 

hermana. Además, el padre había abandonado la 

casa y estaba viviendo con otra mujer. Sin embargo, 

regresaba de vez en cuando para mantener control 

sobre la vida familiar. Poco antes de su segundo 

parto, Cecilia se casó con Juan. La presión familiar 

de ambas partes influyó en esta decisión. Pero la 

obstinación de Cecilia que deseaba casarse con 

él, fue el factor primordial para que se concretara 

el matrimonio. Después del nacimiento del primer 

hijo, cuenta Alicia: 

[...] mi papi, semejante [que es], [nos] habló 

y de ahí nos fuimos llevando a Comisario 

Nacional, fuimos llevando a los dos mismo. 

[Juan] no habló... no habló y Comisario tan dijo: 
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al acusado. Juan fue encontrado culpable de 

asesinato y sentenciado a 25 años de prisión. 

Mientras seguía el juicio en la Fiscalía, la 

comunidad se reunió en asamblea durante ocho 

días seguidos para tratar la muerte de Alicia. 

La vida sexual del padre de Cecilia fue motivo 

para que el Cabildo responsabilizara a su familia 

completa de su muerte: la madre no mantuvo bien 

su hogar; padre y madre no educaron bien a sus 

hijas, por eso dieron malos pasos al embarazarse 

sin haberse casado; el padre era claramente un 

mal ejemplo. Así narraron Alicia y su madre: 

En ese rato mismo, en ese fracaso, nos culparon 

a mí y a mi papi, en vez de castigara otros... (...] 

Justicia int:lana mejor hicieron pnrrero a mi hija y 

a mi marido, como mi tija también es una madre 

soltera y mi marido también tuvo ese problema 

mismo, por eso hicieron justicia indígena, en vez 

de hacer a ellos. Mejor hicieron justicia Indígena 

solo parte de mí. [...Ellos decían:) "Ustedes son 

cómplices, ustedes son así" [...]"los padres y 

madres no les educan, por eso es lo que pasa eso, 

las madres solteras no tienen respeto". (Entrevista 

a Alicia Y y Carmen, 04/0412012) 

Con los mismos argumentos, decidieron no 

atender el pedido de Carmen y Alicia para que 

la madre de Juan les entregara a la bebé, hija 

de Cecilia. Ellas también han pedido ayuda 

al Instituto Nacional de la Niñez y la Familia 

(INNFA) para tener la custodia de la niña, pero 

hasta ahora no tienen respuesta alguna. 

6.2.2. Femicidio 2: Comunidad 

de Huiñatus - Coito Mujer 

asesinada: Olga Villa 

En la comunidad de Huiñatus, se debió seguir 

un proceso para lograr un acercamiento con los 

familiares de la víctima, a través de la relación 

con la CONCIC. Con el objetivo de difundir lo 

ocurrido y conseguir ayuda para los hijos de 

Olga. que quedaron al cuidado de su madre, la 

familia concedió una entrevista. 

En el encuentro, la madre y la tía de Olga contaron 

qué había sucedido con ella y mostraron la 

habitación de Olga, que se mantenía intacta, 

tal como cuando la había registrado la Fiscalía. 

Mi hija era maltratada por su esposo, le hacía 

moretones y algunas fracturas. Ella quería 

separarse por la violencia que vivía. Su esposo 

trabajaba en la costa vendiendo alimentos y, 

como el mayor tiempo pasaba fuera, por eso 

la celaba mucho diciendo que debía estar con 

otro. (Martha, 26/05/2012) 

Según la madre de Olga, su hija vivía violencia 

física constante. abandonos sucesivos por 

parte del marido de su hija, que viajaba 

frecuentemente a la costa y se llevaba a uno de 

sus hijos mayores. Además la comunidad, no 

ejercía la presión adecuada y justa cuando era 

preciso. En cierta ocasión, el marido de Olga 

en un ataque de furia, públicamente le había 

acusado de estar con un amante y le amenazó 

diciendo que le iba a matar. 

Pero mi hija ya había denunciado anteriormente 

en la comunidad y lo único que hizo el 

presidente es llamarle la atención. Pero él siguió 

maltratándola y la amenazaba con que la iba a 

matar. Algunas veces él le decía a mi hija que 

se vayan juntos a la costa pero ella ro quería, 

porqué sabía que le pegaría o le haría algo y 

no habría quién la ~anda; yo le decía que 

vaya, pues las esposas deben estar junto con 

el marido a donde ellos cojan camino. Yo le dije 

a mi hija que si tiene miedo, hagamos un acta 

donde responsabilice al marido si algo le llegara 

a pasar. Pero mi hija no quiso, luego ella dijo 

que si le mata asi ha de ser, ha de tocar nomás. 

(Martha, 26/05/2012) 

En algún momento, el marido de Olga tuvo 

también un enfrentamiento con la madre de 

Olga. Ella golpeó a este hombre con un palo, 

advirtiendo que no vuelva a maltratar a Olga. pero 

él no se detuvo. Luego de vanos meses, cuando 

ya se había separado por varios meses, ocurrió el 

femicidio de Olga, por parte de su marido. 
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Este caso es complejo, dado que la muerte de 

Josefa L. Paltán es producto de la complicidad 

entre el pastor y su amante. Además de todos los 

motivos comunes a los femicidios —que fueron 

expuestos al inicio del subcapítulo 3.2—, este 

caso está atravesado por el conservadurismo 

religioso, ya que al ser un pastor evangélico, el 

esposo de Fabiana no podía divorciarse y vivir con 

otra mujer. 

Este caso de femicidio no es una muerte con 

el consentimiento individual de los hombres, 

sino con el consentimiento social. Así es que el 

femicidio se convierte, además, en un problema 

colectivo e implica la materialización más grave de 

las violaciones a los derechos de las mujeres. 

Después nosotros escuchamos que alguien 

gritaba:iría Manuela, levante que han matado 

a Fabiana, vengan a ver!'. Fuimos a la casa y 

las hijas gritaban que las saquen por la ventana 

porque estaban encerradas. El cuerpo de mi 

sobrina estaba en el patio, maniatadas las 

manos y los pies con una soga. Luego supimos 

que al pastor lo encontraron en la camioneta 

amarrado y, cuando llegó la Fiscalía, él declaró 

que fue *tima de un asalto y que le han 

matado a su esposa. Pero nosotros sabemos 

que fue él mismo, ya que la finadita se enteró 

que tenía una amante y el asesinato lo hacen 

los dos. ella en complicidad con el pastor. Y lo 

que hicieron es hacer creer que fue un asalto 

y toda la comunidad también dice eso. No se 

lo detuvo al pastor, luego nosotros fuimos a la 

fiscalía para hacer la declaración, pero el pastor 

se fue de la comunidad y sabemos que está en 

Guayaquil y que se ha casado con una señora. 

Pero el caso quedó ahí. Hasta ahora no se ha 

dicho nada. (Entrevista a Manuela P. tía de la 

víctima, 27/05/12) 

Los familiares de los vecinos se habían dado 

cuenta, los guaguas estaban dormidos al otro 

lado. No apareció el carro y se preguntaron qué 

había pasado con el carro. El señor había matado 

a la señora y había cogido una computadora, 

una tele, un equipo y embarca. Y de ese sector, 

a unas diez cuadras, ahí había quedado la 

amiga y había amarrado las manos para que 

no se den cuenta. Había dejado amarrado las 

manos y con un pañuelo en la boca. Él quedó 

en el carro mismo y cuando amaneció apareció 

el carro pero él estaba abajo acostado. Hizo un 

amague porque después se dieron cuenta de 

que la misma amiga le había amarrado. A las 

siete de la mañana pusieron la denuncia, ya que 

el problema se había suscitado a la una de la 

mañana. Y pues él dijo que había venido otro 

carro, pero nunca hubo otro carro, más bien fue 

él mismo quien hizo esa maldad. (Entrevista a 

José S., 18/03/12). 

social adecuada no solo a victimizar si no a afectar 

los derechos humanos fundamentales de una 

mujer. Este es un hecho cultural, expresado en 

la complicidad colectiva que genera la impunidad 

ante un delito sexual. 

La tía de la víctima afirma que es difícil hablar de 

lo ocurrido, entre el miedo y la angustia de que le 

escuchen sus vecinos, pues este tema no se ha 

tratado más y no quieren que se siga discutiendo, 

debido a que la comunidad oculta y protege a Pepe 

R. por haber sido pastor de la comunidad. Sin 

embargo, otras personas allegadas a la fallecida, 

como José S., esposo de la prima de María, se 

atrevieron a dar su testimonio. 

La tía de la víctima afirma con indignación 

que no se ha hecho justicia. El caso sigue sin 

resolverse mientras el responsable de la muerte 

de su sobrina está libre. 

Si la comunidad, mayoritariamente respalda al 

asesino de una mujer, colocando los valores 

religiosos por sobre la vida de una mujer, es que 

no hay una conciencia interiorizada en contra de 

la violencia, por el contrario hay una conciencia 

Cuando los familiares y vecinos dieron parte a 

la policía y esta llegó a realizar el levantamiento 

del cadáver, José S. Pepe R., alegó haber sido 

víctima de un robo y dijo que los ladrones 
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problema del Señor Alejandro Chimbolema', 

asesino de Mariela. Siete meses habían pasado 

después de que la Unidad de Asuntos Indígenas de 

la Fiscalía de Palmira-Guamote emitió el dictamen 

acusatorio en su contra, responsabilizándolo de 

asesinar a su ex esposa Mariela C. El proceso 

seguido por la Fiscalía, con la participación de 

algunos miembros de la comunidad como testigos, 

sirvió como punto de partida.'° 

El acta acusatoria de la Fiscalía recoga varios 

testimonios que, en contraste con la versión del 

acusado, señalaban que el lunes 1 de junio del 

2009, a las seis y media de la mañana, Mariela 

bajó en un bus desde la comunidad hacia 

Guamote. Era el día en que debía cobrar, en el 

Juzgado de Guamote, la pensión alimenticia de 

dos de sus tres hijos. Varios meses de deuda 

del padre sumaban USD 480. Aquel lunes era 

la fecha límite y Alejandro no tenía el dinero 

completo. Sabía que iría preso por tercera vez si 

no pagaba su deuda. 

Los testigos manifestaron haber visto a Alejandro 

seguir a Mariela en bus en la mañana; más tarde 

lo vieron cerca de la oficina del Juzgado. Sin 

embargo, Alejandro decía haber asistido a clases 

normales en el colegio donde estudiaba para ser 

profesor del sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe. También decía haber pasado por la 

cancha de volley, pero se excusaba de no haber 

tenido tiempo para pasar por el Juzgado a cancelar 

su deuda. 

El testimonio del Secretario del Juzgado fue 

clave, pues indicaba que Mariela, después 

de comprobar que Alejandro no había pagado 

la pensión alimenticia, pidió una orden de 

apremio personal (prisión). Sin esperar a que 

estuviera lista, salió de la oficina al recibir 

una llamada telefónica cerca de las once de 

la mañana. Regresó después de diez minutos 

y, nerviosa, pidió que le tuvieran lista la orden 

solicitada, diciendo que volvería. Mariela no 

regresó. Esa misma tarde la encontraron en un 

potrero, estrangulada y con un golpe en la sien. 

El 13 de julio del 2009, Alejandro fue declarado 

culpable del asesinato a su ex esposa. 

Los meses que siguieron al asesinato, la familia 

de Mariela, además de seguir el juicio contra 

Alejandro, se dedicó a la búsqueda de la hija de 

esta pareja. Lo único que supieron a través del juicio 

era que, después de matar a Mariela, Alejandro 

se subió en un bus, llevando a la bebé de dos 

meses en una mochila azul. En la declaración para 

la Fiscalía, Alejandro dijo que él no era el padre, 

y que Mariela había querido responsabilizarle de 

la paternidad, acusándolo falsamente de haberla 

violado, cuando ya estaban separados. Los 

familiares de Mariela lograron recuperar a la niña 

después de cuatro meses de búsqueda. Alejandro 

la había regalado a una mujer que la llevó a vivir 

con ella en la costa del país. 

Gustavo y Martha se hicieron cargo de los tres 

hijos de Mariela. Los dos asumieron el cuidado 

de los niños como si fueran sus propios hijos. Sin 

embargo, temían que los abuelos paternos de 

los niños o el mismo padre, cuando saliera de la 

cárcel, se los quitaran. Por eso pidieron ayuda a las 

autoridades de la comunidad, para que facilitaran 

un arreglo que legitime su potestad sobre los niños. 

La comunidad se convocó en Asamblea. Asistieron 

120 miembros, entre los que estaban las directivas 

de todos los departamentos: los dirigentes de la 

comunidad, las directivas de dos iglesias evangélicas 

y de una católica, las autoridades de la escuela y de 

la guardería, los directorios de agua, la presidenta 

de la Asociación de Mujeres, el presidente de 

una asociación de productores, las educadoras 

comunitarias y el voluntario de salud comunitaria. 

El conductor del bus que trasladó a la fallecida y a 

su esposo hacia Guamote, el día de su asesinato, 

fue convocado para 'informar del problema', en 

la Asamblea de la Comunidad. Habiendo sido ya 

testigo del proceso llevado a cabo por la Fiscalía, 

pudo conocer, de boca de otros testigos, los 

detalles del trayecto que la víctima siguió el día 

de su muerte. En el acta de la Asamblea quedó 
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(...) bueno eso vea usted bien, después no estará 

culpando a nosotros [...] Ola también o sea... 

a casar ya no podíamos hacer nada, bueno ya 

busca vida de ellos, como ya vencieron casando 

pues. (Entrevista A Gustavo C., 03/04/2012) 

El desacuerdo de los hermanos se expresó advirtiendo 

la distancia que pondrian con Mariela y su vida 

matrimonial. En este sentido. Gustavo contó que la 

madre de Mariela era la única que la defendía de 

los tratos violentos que recibía por parte del marido y 

su familia. Los problemas matrimoniales de Mariela 

eran asumidos como asuntos en los que no era 

legítimo intervenir, pero además eran entendidos por 

los hombres de su familia como consecuencia de la 

decisión que ella tomó. Por lo tanto, la responsable 

de enfrentar las consecuencias debía ser ella misma. 

Retirar el apoyo familiar parece haber sido un 

modo de aleccionamiento por llevar a cabo su 

voluntad, sin el consentimiento pleno de su familia. 

Seguramente no calcularon las consecuencias 

mortales que esto podría traer, pero si sabían que 

al apartarse la estaban exponiendo a malos tratos. 

La violencia que recibía por parte del marido y de 

la suegra provocaron que más de una vez Mariela 

saliera por su propia voluntad o fuera echada de la 

casa de su suegra, donde vivía con Alejandro. Una de 

esas ocasiones, Mariela buscó refugio en la casa de 

sus padres, sin embargo, los hermanos y el padre le 

hicieron regresar junto al marido. Probablemente por 

esta falta de apoyo, al divorciarse, Mariela no regresó 

donde su propia familia. 

Sin embargo, a pesar de esta manera de responder 

a los problemas de Mariela, su familia le apoyó del 

modo que creía connoto. Le acompañaron a contar 

su situación a los dirigentes de la comunidad y 

lograron que ellos vayan a la casa donde ella vivía 

para hacer arreglos con el esposo y su familia. En 

otras tres ocasiones, los arreglos se produjeron en la 

casa comunitaria. Adicionalmente, los familiares de la 

víctima le ayudaron a construir una casa para que ella, 

su esposo y sus hijos salieran de donde los suegros. 

Consideraban que, de esta manera, se resolvedan 

los problemas de pareja y la violencia contra Mariela 

acabaría. Pero, Alejandro se negó a cambiarse de casa. 

Su hermano recuerda qué le decía Mariela, en esos 

momentos: 

[Ella confesaba]: "estoy muy mal", solo con 

la mamá [de Alejandro] conversa, solo con la 

mamá hace todo, pero conmigo no va bien, no 

conversa". Los suegros tampoco no le hacían 

caso en nada de lo que ella hacía [...], mejor le 

hablaban. (Entrevista a Gustavo C., 03/04/2012) 

Por otro lado, la tía de Mariela dijo haber visto 

que esta manera de llevar el matrimonio, en 

casa de los suegros, ha conducido al fracaso a 

varias parejas en la comunidad. En otros casos 

también se encontró anécdotas que confirmaban 

que vivir en casa de los suegros, es un factor de 

vulnerabilidad para las mujeres. 

Según contó Feliciano, la madre de Mariela le 

defendía confrontando a Alejandro y a su familia. 

Pero, frente a la posición distante del padre y de los 

hermanos de Mariela, su apoyo era insuficiente. 

Además, el miedo por supuestos actos de brujería 

contra la familia de la víctima es otro factor que 

impidió la defensa de sus derechos. 

Cuentan sus familiares que un día la madre 

se enfermó y que ningún médico le encontró 

enfermedad alguna. El deterioro de su salud era 

extraño. La única explicación que pudieron dar 

era que el padre de Alejandro le había hecho 

brujería; que la mató con hechizos por ser la única 

persona que defendía a Mariela de la violencia 

que Alejandro y su familia ejercían en su contra. 

Más tarde, dicen los familiares de Mariela, el 

padre de Alejandro mató de la misma manera 

a uno de sus tíos, quien presionaba a Alejandro 

para que pague las pensiones alimenticias a sus 

hijos. Aunque las autoridades de la comunidad 

le castigaron públicamente responsabilizándolo 

de esas muertes; estos hechos, según Feliciano, 

influyeron para que los dirigentes no dieran 

seguimiento a las decisiones tomadas en la 
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me conseguí otra"; 
d). "Te voy a matar"; 
e). "Longa" o India"; 
O. "Si no te gusta, ándate", "me voy", "verás 

quién te mantiene" y "verás cómo criar a los 
wawas". 

La acusación de vagancia suele implicar un 

señalamiento del incumplimiento de lo que se concibe 

como un deber en tanto mujeres campesinas: la 

realización de los trabajos domésticos y de cuidados, 

así como la crianza de animales y el cultivo de la parcela 

familiar. Se trae de nuevo la intervención de una 

participante de un grupo focal mostraba la violencia 

implícita en la distribución jerárquica del trabajo según 

el género; también se incluyen a continuación otros 

testimonios que expresan claramente cómo esta 

violencia se hace ewlícita si la mujer no se adecua al 

trabajo asignado por ser mujer: 

[...] nosotras nos levantamos bien temprano y 

nos acostamos más tarde que los hombres. ¿Y 

qué hace el compañero, el señor don esposo? 

Viene del trabajo bravo, que le den la comida 

al gusto de lo que él quiere. ¿La mujer? [Él 

dice] "No sé de dónde sacará, ]ivos sabrás de 

dónde sacarás, vos sabrás de dónde pones, yo 

soy hombre que trabaja y a mí me tienen que 

dar gusto en lo que yo quiero comer!". Es una 

violencia, ¿no es cierto? ¿Y qué hace la mujer? 

Primeramente se levanta cuatro de la mañana, 

a hacer el café, para dar a los hijos, mandar al 

marido, hacer el cucayo -si es que tiene que 

irse para ir a pasar todo el día-, y mandar a los 

hijos a la escuela. La mamá tiene que peinarle 

al hijo, peinarle a la hija, asearle... -"/apúrate, 

salir — y -'ivaya a la escuela!". Se fue el hijo, se 

fue el marido, la mujer queda. [Lego tiene que] 

ir donde el borreguito, ir donde la vaquita, donde 

el puerquito, dar de comer a la gallinita, dar de 

comer al cuycito. iVea cuántos tiempos! Luego, 

hay que salir a trabajar. Coge su asadoncito, 

se va a su huertito a trabajar. ¿Qué hace en el 

buenito? Tiene una colcita, una cebollita, una 

pepita. A la «Orna tiene unas hierbitas para los 

cuyes. Hay que coger la hierbita para los cuyes 

y dar de comer. Luego se pone a cocinar el 

almuerzo que hay que dar de comer a los hijos. 

Luego ya vienen los hijos, le da de comer, luego 

va a los animales. Vuelve y ahí pone a lavar la 

ropa de los hijos, del marido, de todos. Ahí pone 

a comenzar a arreglar las cosas. Luego ya se 

hace tarde. Nuevamente... porque hay que dar 

el retomo a los animales. (Hortencia L, grupo 

focal, 14/03/2012) 

Sí había machismo en la comunidad, los 

hombres nos acusan de que somos vagas y no 

hacemos nada, que nos mantienen y que ni 

siquiera hacemos bien la comida, ni sabemos 

criar a nuestros wawas. (Carmen A., grupo focal, 

14/03/2012) El suegro había dicho "esta nuera 

es bueno, esta nuera es buenazo para pastar... 

para lo que sea, pero esta nuera es buenazo", 

dizque ha dicho. (Entrevista a Honoria C., tía de 

mujer asesinada, refiriéndose a la comparación 

que el suegro de la mujer hacía entre esta y una 

nueva nuera, 03/04/2012) 

[...] los casos [de violencia] que  yo  he visto 
tienen que ver bastante con la idea de lo que 

debe ser la mujer, [...] si no puede de alguna 

manera u otra hacer las cosas de la casa, o si 

duerme "demasiado", le van a estar viendo mal, 

a criticar, a hacerle sentir mal y van a justificar 

el hecho de que el agresor le esté maltratando. 

(Entrevista a Allan A., psicólogo del Hospital de 

Guamote, 12/04/13) 

A menudo, en este tipo de acusaciones intervienen 

otros miembros de la familia del hombre, en 

especial la madre del esposo. Esto ocurre mucho 

más cuando la pareja -generalmente joven- vive 

con la familia de él. La suegra suele cumplir un rol 

de enseñanza o aleccionamiento de la nuera en el 

desempeño doméstico, para generar condiciones 

satisfactorias para su hijo e incluso para el resto 

de la familia. Testimonios sobre estas situaciones 

se evidenciaron en las conversaciones con varias 

mujeres durante el trabajo de campo. Una de 

ellas, por ejemplo, contó cómo en algunos casos 

la mujer es obligada a servir a toda la familia del 

esposo. 
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El racismo sobre las mujeres indígenas se produce 

incluso cuando los hombres que lo ejercen 

comparten su mismo origen étnico. Este racismo 

horizontal -del hombre indígena a la mujer 

indígena- se vincula a la migración. Debido a que 

son hombres quienes generalmente migran, y 

dado que el salir a una ciudad se vive en muchos 

casos como un proceso de mestizaje, las mujeres 

se quedan en las comunidades con una mayor 

marca étnica. En otras palabras, al quedarse en 

las comunidades, las mujeres son vistas como 

más indias. 

Los hombres también utilizan otros insultos, en los 

que subyace una intención de reafirmarse en lo 

que han asumido como su masculinidad, ligada 

estrechamente a la violencia: 

[violencia es] ser tratadas con grosería, con 

altanería, con las palabras que dice que es del 

varón. Entonces a nosotras nos hiere escuchar 

eso. [...] -"Hija de puta"-, así nos tratan. 

Entonces nos violentan, nos humillan. De esa 

manera hemos estado sufriendo. Dicen que es 

el machismo, por ser hombres hablan asi, y eso 

que son las mujeres que servimos y estamos 

fieles a los esposos, pero nosotras cuidamos a 

los hijos, nosotras educamos. Al marido no le 

gusta estar con los hijos. (Gabriela R., grupo 

focal, 14/03/2012) 

A través de improperios, los agresores afectan 

profundamente la autoestima de las mujeres. Al 

hacerlas sentir menos, no solo que las mantienen 

en una posición subordinada sino que disminuyen 

su actitud vital frente al mundo, incluso la 

posibilidad de defenderse frente a la violencia. La 

madre de una mujer víctima de violencia, explicó 

cómo su hija no se defendía y lo que a ella, como 

madre, le provocaba su situación: 

No quiero sufrir, no quiero acordarme de la vida 

de ella, era una hermosa mi hija, [-A bonita, 

colorada, alhajas y ahora, después, ella está 

pero con pellejo el hueso que no... ka, y sufre. 

[...] un sufrimiento, ella traumada, ella debajo 

de zapatos de él, ella no se podía defender. 

Tiene haciendo humillar. Ella nunca puede 

contar a los tíos, a la mamá... yo no sé cómo 

tiene amenazando para que ella no cuente. 

Escuchando vemos el maltrato, pero ella nunca 

puede contar. Yo no sé cómo le tiene. Ella nunca 

le avisa, nunca le cuenta o -"así esta pegando 

mi marido"-, o -"así me maltrata". No. Sólo que 

le vemos, todo el pelo se te va terminando en 

la cabecita... iya no tiene! Unos cuatro pelitos 

que carga... 

[...] es lo que viene un sufrimiento para una 

madre... -¿Por qué le llegué tener? ¿Por qué 

traigo a este mundo? ¿Para qué?, ¿para que 

viva sufriendo así, de esa manera?- Yo así le digo 

[...]. Viene arrepentición, viene a llorar [llanto]. 

Yo le he contado -Si usted muriera yo le siento 

alegria, yo voy a estar muy contenta cuando 

usted muera. Yo voy a enterrar con unas bonitas 

bayetas a colores, de colores voy a colocar. Pero 

no voy a ir con la ropa luto. No. Voy a enterrar 

con qué alegría, para que no sufras este mundo, 

para que no aguantes maltrato, para que no sufra 

de hambre, para que no sufras de necesidades. 

Si Diosito te llevara, yo le agradeciera cuántas 

veces... [llanto] No quiero más acordar por eso, 

no puedo, yo no puedo... [llanto] yo siempre me 

acuerdo me pongo a llorar, siempre me acuerdo 

que no puedo... [llanto] Estar acordando de 

ella y no puedo [llanto]. (Entrevista a Belén A., 

07/03/2012) 

El caso de esta mujer, Ana, es paradigmático. A 

pesar de contar con el apoyo de su madre, nunca 

buscó ayuda, ni hizo demanda alguna. Más bien, 

el padecimiento de la violencia la condujo hacia 

cuatro intentos de suicidio. En uno de ellos, 

además, intentó provocar la muerte de su hija, 

todavía de brazos. Después de la entrevista, ya 

con la grabadora de voz apagada, Belén decía 

que su hija "ya no es ella", que el maltrato "ya 

la mató". De esta manera, daba cuenta de cómo 

la violencia sistemática que la víctima recibía 
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un miedo que puede llegar a ser paralizante, capaz 

de obstruir incluso la disposición y el instinto para 

defender la propia vida. 

Este miedo se evidenció en la resistencia 

inicial a hablar de violencia de género, que se 

encontró al comenzar el trabajo de campo, y en 

la manera en que se logró disipar tal resistencia. 

Las experiencias de violencia -propias o de 

mujeres cercanas- eran contadas siempre que 

existiera un ambiente de confianza e intimidad, 

y a partir de establecer un acuerdo fidedigno de 

confidencialidad. 

También fue visible en un breve mapeo que se llevó 

a cabo en un grupo focal, con varias dirigentes 

sobre los casos de fem icid i o. Al constatar que había 

cinco casos en un mismo cantón, todas mostraban 

una preocupación urgente por desarrollar alguna 

acción colectiva que previniera la muerte de más 

mujeres. Conversando en voz baja se les ocurrió 

un par de medidas públicas, contundentes. Se 

asombraron de lo que podrían ser capaces de 

decir, pero, enseguida empezaron a imaginar las 

respuestas que podrían recibir y decidieron dejar 

en secreto lo hablado. Ellas se sentían limitadas 

para plantear una defensa pública colectiva que 

denunciara los altos niveles de violencia en sus 

comunidades y, a la vez, fuera efectiva en la 

prevención de los femicidios. El temor se producía 

porque sabían que las reacciones más moderadas 

serían hostiles; las más contundentes, creían, 

apuntarían a aniquiladas políticamente. 

Alrededor de tales reflexiones sobre esta violencia 

psicológica de carácter público contra las mujeres; 

lo que una participante de este mismo grupo focal 

definió como violencia ideológicas-9  cobró mayor 

sentido. Ella se refería a un conjunto de ideas que, 

mientras pretenden representar a la cosmovisión 

indígena, normalizan la violencia de género. 

Al hacerlo, también dificultan el desarrollo de 

acciones efectivas que apunten a la erradicación 

de la violencia contra las mujeres. 

6.3. Ruta crítica seguida (factores 
motivadores, precipitadores, 
catalizadores, inhibidores) 

La violencia de género suele ser circular debido a 

que está entramada en un conjunto de relaciones 

que mezclan afectos y normas sociales, tanto de 

las comunidades indígenas como de la cultura 

occidental. 

El mismo matrimonio es concebido como un largo 

proceso de acoplamiento en el que el acceso a la 

justicia es una herramienta útil. Muchas mujeres 

que acuden a la justicia -ordinaria o indígena-

denunciando violencia física y/o psicológica del 

marido, lo hacen en una suerte de negociación 

de las relaciones de poder con él. Por esto, el 

círculo de violencia suele repetirse; las mujeres 

denuncian la violencia varias veces en su vida 

matrimonial. De tal manera, el acceso a la justicia 

les es útil a las mujeres para mantener la pareja 

o desarrollada en mejores condiciones para ellas. 

Los actores involucrados en la ruta crítica de las 

mujeres indígenas son varios y corresponden a la 

justicia indígena y ordinaria. Esto da cuenta de un 

modo de proceder que combina las posibilidades 

de ambos sistemas de justicia y a la vez las 

amplía. En ambos cantones, la coordinación entre 

la justicia ordinaria y la justicia indígena de varias 

comunidades facilita que las mujeres desarrollen 

estrategias adaptadas a sus situaciones. Sin 

embargo, el acceso a la justicia continúa siendo 

dificil y enfrenta varios obstáculos. 

El primer punto identificado en la ruta crítica es el 

reconocimiento que la víctima hace sobre su propia 

situación de violencia. Aquí, el apoyo de los miembros 

de la ramilla es decisorio, pues de esto depende, en 

gran medida, si la ruta continúa o no. Generalmente 

las mujeres de la familia -hermanas y madres, 

aunque también primas y tías- suelen ser quienes 

escuchan y dan apoyo moral a la víctima, ayudándole 

a reconocer la violencia de la que está siendo objeto 

y actuando como un factor motivador. 
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En ciertos casos, esta medida fue una de las 

herramientas que ellas usaron para resolver 

la violencia en la relación con el. esposo. Otras 

veces, por temor a que la justicia indígena no 

actuara a su favor, pusieron la denuncia a través 

de la justicia ordinaria directamente, para con 

esto volver al cabildo con mayores posibilidades 

de que intervenga a su favor. Generalmente, son 

las mujeres quienes buscan la mejor manera de 

apoyarse con ambos sistemas de justicia. Hay 

pocos y muy recientes casos de coordinación 

entre ambos sistemas. Estas experiencias se han 

dado mayoritariamente en casos de violencia 

intrafamiliar y juicios de alimentos. 

En casos de violencia sexual, no se ha identificado 

coordinación sino escisión e interferencia. En este 

ámbito, hay una relación conflictiva entre ambos 

sistemas que impide intervenciones adecuadas y 

pertinentes. En la mayoría de casos de femicidio, 

la intervención de ambos sistemas de justicia se 

produjo a partir de la demanda de los familiares. La 

actuación de la justicia ordinaria fue rápida: pero 

las familias tuvieron que impulsar los procesos 

a través de abogados privados. Para pagarles 

y cubrir otros gastos del proceso, tuvieron que 

vender terrenos, animales u otros bienes y recibir 

aportes de familiares y vecinos. Además, para 

llevar el proceso, la justicia ordinaria contó con el 

apoyo activo de los cabildos, otros miembros de la 

comunidad y los familiares de las víctimas. 

En la mayoría de casos de femicidio que se 

revisaron, actuaron los dos sistemas de justicia 

y los hechos no quedaron en la impunidad. 

Sin embargo, antes del crimen, la intervención 

de la justicia indígena frie ineficiente y la de la 

justicia ordinaria, nula. Después de emitir la 

sentencia, en la mayoría de casos no hubo más 

intervenciones de la justicia ordinaria. Ninguna 

medida reparadora para los familiares -ni siquiera 

los hijos de las víctimas- fue desarrollada. De 

nuevo, la actuación de los familiares fue la que 

consiguió algunos paliativos, como el Bono de 

Desarrollo Humano. Solo en un caso de femicidio, 

la madre e hijas de la *tima recibieron atención 

psicológica a través del MIES. Después de otras 

denuncias de violencia intrafamiliar que fueron 

sancionadas como contravenciones a la ley, las 

víctimas recibieron un apoyo psicológico. En todos 

estos casos, la atención fue incipiente, a través de 

un número muy limitado de sesiones. 

Solo en un caso, por pedido de los familiares de 

la víctima, a la sanción de la justicia ordinaria le 

siguió la intervención de la justicia indígena para 

llegar a arreglos comunitarios que resolvieran la 

potestad y manutención de los Nos de la víctima. 

6.4. Factores de incidencia en la 
ruta crítica 

6.4.1. Factores motivadores (que 

impulsan la ruta) 

La presencia de organizaciones de mujeres indígenas, 

ONG e instituciones del Estado que desarrollan 

procesos de sensibilización y formación en derechos, 

influye de una manera directa, desnaturalizando 

la violencia de género y disminuyendo el nivel 

de tolerancia frente a la misma. La información, 

capacitación, socialización de la problemática y el 

acompañamiento a las mujeres les motiva a que 

actúen en su defensa. 

Las relaciones de solidaridad entre mujeres son 

una ayuda importante. Sus propias experiencias 

en el enfrentamiento de la violencia constituyen un 

ejemplo motivador. Algunas mujeres manifestaron 

haber sido apoyadas de manera abierta por otras -

madres, hermanas, vecinas- que les aconsejaban 

que 'no se dejen pegar'. 

Pero, si bien las mujeres han construido redes de 

solidaridad y complicidad en contra de la violencia, 

generalmente no alcanzan a llevar procesos de 

contención y de irradiación más amplios, debido 

al peso del machismo en las comunidades. En los 

casos de femicidio, a pesar de que las mujeres 

presionaban para detener la violencia, los cabildos 

no ejercieron acciones efectivas que lograran 

detener el problema. Por lo tanto, para erradicar 
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6.5. Nudos críticos en el acceso 
a la justicia por parte de las 
mujeres indígenas 

Los siguientes puntos que se señalan como nudos 

críticos son observaciones hechas a partir de 

los estudios de caso presentados y otros que se 

tuvieron que dejar fuera por diferentes motivos. 

Considerando los límites de esta investigación, 

es preciso aclarar que los problemas descritos 

a continuación no se pueden aplicar a todas las 

experiencias de violencia de género y al acceso 

a la justicia de las mujeres indígenas en general, 

sino que constituyen puntos importantes que 

han revelado los casos específicos de estudio. 

Es pertinente señalarlos para que las autoridades 

de los sistemas de justicia ordinaria e indígena, 

así como otros actores involucrados en la 

problemática, puedan tomarlos en cuenta para 

construir estrategias efectivas, orientadas a la 

erradicación de la violencia de género contra las 

mujeres indígenas. 

a. Ninguno de los sistemas de justicia ha 

logrado una comprensión de la violencia 

contra las mujeres indígenas como un 

problema estructural, con intersecciones de 

género, etnia y clase social. Esto se traduce 

en una ausencia de normativas claras y 

eficientes, con un enfoque intercultural 

para la prevención, atención y sanción de 

la violencia contra ellas. 

b. A pesar de tener un marco constitucional 

que reconoce los derechos humanos 

de las mujeres y la interculturalidad, 

se ha identificado límites en la justicia 

ordinaria y la justicia indígena para 

asumir medidas efectivas orientadas 

a la atención de la violencia contra 

las mujeres indígenas. La ausencia de 

programas institucionalizados, sostenidos 

y de coordinación entre ambos sistemas 

de justicia es contrarrestada a través 

de la sensibilidad e iniciativa de los 

operadores de justicia. Sin embargo, si 

bien estas son experiencias importantes, 

son susceptibles a evaporarse con los 

cambios de funcionarios en el sistema 

ordinario y de directivas en el sistema 

comunitario de la justicia indígena. 

c. Aunque existen interesantes experiencias 

de coordinación entre los dos sistemas de 

justicia, algunas mujeres expresaron tener 

confusión respecto a cómo proceder en 

casos de violencia. No hay claridad sobre a 

qué autoridad le compete la atención de los 

problemas de violencia contra las mujeres 

indígenas. 

d. Ambos sistemas atribuyen sus debilidades 

a una falta de presupuesto. Los operadores 

de justicia ordinaria aseguran que esto 

implica dificultades para movilizarse hacia 

las comunidades. La situación de la justicia 

indígena es más dificil, puesto que no cuenta 

con presupuesto público alguno. 

e. Existe una intervención de la Iglesia 

evangálican en el sistema de justicia 

indígena que es incoherente con el carácter 

laico del Estado. Se ha encontrado casos 

en que autoridades de la Iglesia evangélica 

han actuado como autoridades de la 

justicia comunitaria y han resuelto casos 

de violencia sexual de modo desfavorable 

para las víctimas, puesto que incluso las 

responsabiliza de la violencia recibida y 

relativiza la responsabilidad del agresor. 

Este tratamiento de la violencia de género 

significa un retroceso en la separación 

entre Iglesia y Estado que vulnera los 

derechos de las mujeres e impide la 

reparación del daño social que provoca 

la violencia de género: la perturbación de 

principios básicos de convivencia social en 

un Estado de derecho. 
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persona que debía hacer el examen médico 

legal fuera del mismo sexo. Porvarios motivos, 

hay casos denunciados en las Fiscalías que 

han llegado a una resolución. A veces las 

mujeres abandonan el proceso, a partir de la 

intervención de la justicia indígena, sin que 

las Fiscalías realicen seguimiento alguno. 

El tratamiento que los cabildos hacen de 

estos casos, suele exponer públicamente 

a la víctima, lo que también atenta a su 

dignidad y la revictimiza. Se ha registrado 

casos en que este tratamiento provocó que 

ellas cambien la versión de los hechos, 

asumiendo responsabilidad y disminuyendo 

la culpa del agresor. 

A nivel social, la revictimización que 

ambos sistemas provocan funciona como 

un inhibidor de la denuncia de esta 

violencia. 

k. El tratamiento de casos de violencia 

intrafamiliar omite la acción frente a la 

violencia sexual. No se concibe que esta 

pueda ser parte de aquella. Por esto, ni las 

propias víctimas de violencia sexual marital 

la denuncian. Muchas veces ni siquiera la 

reconocen. El estudio de uno de los casos de 

femicidio mostró que la mujer fue violada por 

su esposo, cuando ya estaban separados. Ella 

nunca denunció la violación, probablemente 

por esta normalización de la violencia sexual 

marital. Varias participantes del estudio 

contaron historias personales y de otras 

mujeres que evidenciaban el padecimiento 

de esta violencia y el sufrimiento por las 

dificultades de defenderse y la imposibilidad 

de denunciarla. 

I. La violencia sexual contra niñas y 

adolescentes se ha concebido como parte 

de una relación consensuada, lo que atenta 

contra el principio básico de convivencia 

social: la protección de la dignidad de las 

personas más vulnerables. 

m. No existen leyes, normas ni protocolos para 

atender los casos específicos de femicidio 

en la justicia ordinaria. Este sistema trata 

estos casos como cualquier otro crimen, 

sin atender los graves problemas sociales 

que provocan, ni los que se producen como 

consecuencia. Tampoco toma en cuenta la 

afectación que el crimen produce a otros 

miembros de la familia, especialmente los 

hijos, víctimas secundarias. En el sistema 

de justicia indígena tampoco existen 

criterios claros ni reglamentos para tratar 

los femicidios. Si bien esta responde de 

alguna manera a los problemas del entomo 

social, en los casos que se estudiaron solo 

se ha llegado a tomar medidas paliativas, 

que no logran reparar los derechos de las 

víctimas colaterales. 

n. Las medidas de protección a las mujeres 

frente a la violencia intrafamiliar son 

ineficientes. Las boletas de auxilio emitidas 

por las Comisarías, aunque importantes, 

suelen ser insuficientes cuando el agresor 

reincide en la violencia. Por un lado, en sus 

comunidades no hay policías que puedan 

auxiliar a las mujeres y sancionar al agresor. 

Por otro, tampoco hay coordinación con 

la justicia indígena para garantizar el 

cumplimiento de los derechos que se le 

otorgan a la mujer por las condiciones de 

vulnerabilidad en las que le deja la violencia. 

Según la percepción de varias mujeres que 

participaron en la investigación, la boleta 

de auxilio pocas veces es una sanción 

que provoque cambios en el agresor; a 

muchos no les importa que una mujer 

siga un proceso legal en su contra. Así, las 

mujeres quedan en la indefensión. 

o. No existen medidas de protección para las 

mujeres que siguen juicios de alimentos. 

Dos de los casos de femicidio fueron 

cometidos por hombres que, entre otras 

cosas, intentaban evadir el pago de las 

pensiones alimenticias acumuladas. 
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7. Análisis de las situaciones de impunidad ante la 
violencia de género 

7.1. Impunidad en los casos de 
violencia 

Antes de abordar la impunidad, es importante 

mencionar algunas reflexiones teórico políticas 

respecto a la violencia sexual y el femicidio en el 

Ecuador. 

En el Ecuador, el movimiento de mujeres ha 

analizado y conceptualizado la violencia de género 

por más de una década, especificando sus tipos: 

violencia física, psicológica, verbal y sexual. 

Todas las formas de violencia de género han sido 

catalogadas como actos de dominación masculina, 

de carácter estructural. El uso que los hombres 

hacen de la fuerza, la intimidación y la agresión, el 

causar daño, inducir con engaños o inferiorizar a las 

mujeres impone una relación de poder masculina 

sobre ellas. "El grito, la bofetada, el puñetazo, el 

insulto, la humillación, la violación o el femicidio, son 

manifestaciones de esa violencia, pero también son 

los recursos para ejercer ese control y mantener la 

subordinación". (Carcedo, Ana; 2007: 24) 

El Código Penal ecuatoriano contempla, en el 

Capítulo 7 ''Delitos en contra de la Honra", la 

violencia sexual como delito punible y establece 

definiciones particulares y diferencias entre la 

violencia sexual, el abuso sexual y el acoso sexual. 

En esta ley podemos hablar de una violencia 

más deplorable que puede existir en la 

mentalidad del hombre como tal, ya que no 

solo existe violencia física con la cual provoca 

un daño en la integridad física de la persona, 

sino que además el acto sexual, genera en la 

víctima un trauma psicológico.[...] La violencia 

sexual, es el acto que se realiza contra la 

voluntad o el consentimiento de la víctima, a la 

que se le doblega mediante el uso de violencia 

física e intimidación. 

Las sanciones se establecen cuando: 

f...] la agresión sexual consista en acceso camal 

por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de 

miembros corporales u objetos por alguna de las 

dos primeras vías". Y delimita la violación sexual 

como el "acceso camal, con introducción total 

o parcial del miembro viril, por vfa oral, anal 

o vaginal; o, la introducción, por vía vaginal o 

anal, de objetos, dedos u órganos distintos del 

miembro viril, a una persona de cualquier sexo 

(Código Penal, Registro Oficial Suplemento 

147, 22 de Enero de 1971) De esta forma, 

se estipulan diferenciaciones en base a una 

concepción falocéntrica de la sexualidad, 

que define a los actos sexuales a partir de la 

penetración. Esta delimitación de la violación, 

deja por fuera a muchas otras formas de violencia 

que, sin que haya penetración, son claramente 

violaciones sexuales. La denominación de las 

formas de violencia sexual como atentado al 

pudor, en lugar de violación, cumple la función 

de alivianar la culpa del agresor. 

El Código Penal vigente incorpora ciertos pasos 

que dan pauta para una ruta crítica formal. Por 

ejemplo, establece en el Art. 79.- medidas de 

protección para tos casos previstos; en el ArL 6.8.-

sanciones para el que abusa sexualmente; en el 

Art. 6.9.- acciones para prevenir el abuso sexual; 

en el Art. 72.- personas obligadas a denunciar, 

en el Art. 74 del Código de la niñez, menciona la 

prevención; en el Art. 75.- prevención del maltrato 

institucional; en el Art. 80.- exámenes médico 

legales. 

En el 2007, el gobierno de Rafael Correa firmó 

el Decreto Ministerial 620, que establece la 

creación del Plan de Erradicación de la Violencia 

Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres. 

En éste se define la violencia sexual como: 
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entonces erradicar la violencia no es prioridad. 

(Entrevista a Tania de la Torre, julio 2012) 

Es evidente que para enfrentar la violencia 

de género, incluyendo el femicidio, aún falta 

voluntad política y capacidad técnica. Se 

observan importantes dificultades para aterrizar 

las normas y los planes en los ámbitos locales y 

en las comunidades, así como para integrar las 

concepciones y prácticas de la justicia indígena y 

la justicia ordinaria. 

El tema de la violencia de género es 

estratégico, no son solo metas en base a 

acciones las que hay que plantearse, sino 

planes sostenidos. Porque si no, no va a 

haber mayores cambios. Y ello implica que 

sea asumido por los ministerios rectores 

como prioridad. (Entrevista a Tania de la 

Torre, julio 2012) 

También hay que considerar otros límites, bastante 

claros en los municipios de Colta y de Guamote. 

El nuevo Código de Ordenamiento Territorial 

(COTAAD) no menciona este problema, mientras 

los avances logrados en los planes de desarrollo 

local y los proyectos de descentralización 

construidos anteriormente están en un proceso de 

debilitamiento institucional. En algunos gobiernos 

locales, se mantienen ordenanzas e instancias de 

representación de las mujeres que han permitido 

enfrentar la violencia intrafamiliar. Dado que 

estos gobiernos actúan de manera cercana a las 

comunidades, a través de la actuación organizada 

de las mujeres han asumido la tarea de desarrollar 

estrategias territoriales para articular los derechos 

colectivos y los derechos humanos de las mujeres. 

Hay otros dos aspectos que dificultan la creación 

de respuestas más contundentes en contra de la 

violencia. Por un lado, está el vacío normativo para 

la coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia 

indígena: ''No existe una conexión entre estas medidas 

tomadas por el Consejo Nacional de la Judicatura y 

la justicia indígena; se ha iniciado un trabajo, pero 

aún la propuesta está por concretarse". (Entrevista 

a Tania de la Torre, julio 2012). Por otro, reparos 

en asumir los derechos humanos de las mujeres 

indígenas como parte de los derechos colectivos. 

Tanto en Guamote como en Colta, existe impunidad 

frente a la violencia sexual. Esta es producto de 

una falta de responsabilidad política y jurídica, 

en justicia ordinaria y la justicia indígena, cuando 

no logran actuar desde las diversas normativas 

alcanzadas, sobre los casos de violencia sexual. 

La impunidad normativa para los casos de violencia 

sexual sobre todo se produce en la justicia indígena, 

porque prácticamente no hay actuaciones claras 

y definidas por las comunidades. Los diálogos 

interculturales y de género respecto a este tipo de 

violencia han prosperado mínimamente en los dos 

cantones. En estos casos existen rutas críticas que 

se interrumpen en numerosos tramos del proceso. 

A veces este tipo de violencia ni siquiera alcanza a 

tratarse como violencia intrafamiliar. 

La impunidad jurídica se desprende de una 

impunidad cultural, en tanto se asume como 

normal la violencia sexual marital y, por vergüenza 

de la propia víctima y de su familia, se mantienen 

en silencio otros tipos de violencia sexual. 

Las mujeres muestran una resistencia muy alta 

a dar testimonios y entrevistas. Nuevamente se 

presenta el problema ideológico cultural como 

limitante y factor de interrupción de la ruta crítica y, 

polo tanto, generador de impunidad. En el intento 

de llevar hasta el final una denuncia, intervienen 

problemas muy complejos; una especie de: 

t...] cuidado al pudor, mezclado con vergüenza 

y creencias religiosas, que hacen que la 

denuncia de violación en el imaginario de las 

mujeres, aparezca asociada a la idea culposa 

de que ellas provocaron este hecho; mezclado 

con relaciones incestuosas, que confunden 

aún más la situación, junto con el machismo 

y la naturalización de la violencia dentro de las 

comunidades indígenas. El perdón religioso, 
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Es preciso considerar que el femicidio es una forma 

extrema de violencia en contra de las mujeres; 

como lo dice Carcedo, "se refiere a aquellas 

muertes violentas de mujeres que no son casuales, 

ni son una consecuencia más de la violencia social 

[...] El femicidio, según el concepto acuñado por 

Diana Russel, designa al asesinato misógino de 

mujeres por hombres (Russel y Radford 1992: 

3). Posteriormente, en la misma investigación, 

de Carcedo se menciona que este concepto ha 

sido ampliado para definir al femicidio como el 

asesinato realizado por hombres, motivado por odio, 

desprecio, placer o por un sentido de propiedad de 

las mujeres.)" (Carcedo, Ana; 2007: 28). 

Es preciso que la justicia occidental y la indígena 

asuman que la violencia contra las mujeres 

es específica, tiene rasgos y características 

peculiares, por lo que no debe ser confundida 

ni tratada como otro tipo de violencia social. 

Entre los casos de estudio, se identificó uno especifico 

de femicidio que no fue penalizado, porque varios 

miembros de la comunidad protegieron al asesino 

permitiéndole escapar. En este caso, se produjo 

una impunidad normativa, estructural y fáctica. La 

ausencia de una conciencia social sobre el problema 

impide distinguir sus causas, la falta de leyes hace 

que las sanciones no resuelvan adecuadamente 

todos los problemas que provoca el femicidio. 

Sumados, estos problemas impiden medidas de 

reparación y de restitución de los derechos para las 

víctimas secundarias, familiares de las víctimas y 

otros miembros de las comunidades. 

En este caso también se evidenció una impunidad 

fáctica provocada por el peso religioso del asesino 

en la comunidad. Se podría decir que la fidelidad 

religiosa de los miembros de la comunidad hacia 

su pastor se impuso sobre la norma penal y laica 

del Estado. Entre la libertad del pastor evangélico 

y la vida de la mujer, la comunidad eligió proteger 

la primera. 

de la víctima buscar al asesino, debido a los 

escasos recursos con los que contaban. El sistema 

de justicia occidental tampoco desarrolló esta 

búsqueda de forma exhaustiva. 

Los otros casos de femicidio, tanto en Colta como en 

Guamote, fueron resueltos por medio de la justicia 

ordinaria. De hecho, en varios de estos casos la 

policía contó con el apoyo de las comunidades. 

Además, la justicia indígena se vio abocada a los 

procedimientos de la justicia ordinaria, al tratarse 

de casos de asesinato.Eso muestra la intervención 

de ambos sistemas de justicia con cierto éxito en 

los casos de femicidio. Sin embargo, la situación 

es todavía lamentable si se considera que, en 

todos los casos, las mujeres asesinadas vivieron 

otras formas de violencia que pudieron haber sido 

atendidas para evitar sus muertes. Ni la justicia 

ordinaria ni la justicia indígena tomaron medidas 

previas y sanciones preventivas, a pesar de que 

muchas de las víctimas denunciaron la situación 

de violencia que estaban viviendo. 

7.3. Dentro del sistema de justicia 
indígena 

Los casos de violencia intrafamiliar se resuelven 

generalmente a través de arreglos en los que 

participan la víctima, el agresor y miembros 

cercanos de la familia o personas de confianza. En 

algunos casos, estos actores buscan espacios de 

conciliación en las Comisarías. Las sanciones a los 

agresores pueden ser el baño en un río, trabajos 

comunitarios, la ortigada. Sin embargo, persiste 

el hecho de que los hombres agresores son 

respaldados por los dirigentes, administradores 

de justicia y quedan libres de culpa. Muchas 

agresiones fisicas o psicológicas quedan en 

la impunidad, no llegan a ser sancionadas. 

Incluso hay casos en que las víctimas han sido 

responsabilizadas por la situación de violencia, 

aduciendo por ejemplo, que la mujer no ha sabido 

llevar bien el matrimonio. 

Se produjo también impunidad estructural, en el 

sentido de que fue imposible para los familiares 

Asimismo, algunos casos de violencia sexual 

denunciados por mujeres en la Fiscalía, han 
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ordinaria no reconocen los sistemas de justicia 

indígena y las posibilidades que tienen las mujeres 

de resolver estos problemas desde ahí. Por esto, 

se producen casos en que cada sistema intenta 

tomar los casos corno suyos, expropiando incluso el 

derecho de las mujeres a decidir autónomamente en 

cuál sistema tratarlo. La falta de confianza de cada 

sistema respecto al otro produce intervenciones que, 

en lugar de coordinar la atención, provocan rupturas 

de la ruta crítica. 
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8. Iniciativas desde lo 
violencia de genero 

8.1. Estrategias implementadas 
por las mujeres indígenas 
para disminuir la violencia 
de género 

Para muchas de las entrevistadas y participantes 

de los grupos focales, la organización marcó una 

importante transformación del clima de violencia 

de género que vh4an en sus casas, en las 

organizaciones y en las comunidades en general. 

Es más, sus procesos organizativos aparecen 

como respuesta a la necesidad de enfrentar esta 

violencia. Sin embargo, en los relatos que se 

recogieron sobre los procesos de organización, 

los objetivos prioritarios en los discursos son salir 

adelante con la familia o aportar a la economía 

del hogar. Muy al fondo, casi como una agenda 

secreta, el objetivo de lograr equidad y justicia 

para las mujeres sale a flote. 

Con la inquietud de entender este doble fondo de 

los discursos, se indagó más sobre las historias 

organizativas. Se encontró que estas aparecen 

como una alternativa a las experiencias de 

marginación y discriminación que enfrentan las 

mujeres indígenas y que se expresan desde las 

relaciones más íntimas hasta alcanzar incluso las 

esferas públicas de la política y la economía. 

Poí esto, sus ejes de acción son amplios: 

proyectos productivos, cajas de ahorro y crédito 

solidario para el empoderamiento económico; 

procesos de formación política y capacitación en 

diferentes temas; incidencia política y participación 

directa en los gobiernos locales y organizaciones 

comunitarias, indígenas y campesinas; entre otros. 

El objetivo que los enlaza es, en sus palabras, la 

construcción de una buena vida para las mujeres. 

Paradójicamente, el inicio de sus procesos estuvo 

mamado por duras reacciones en su contra. Maridos 

que pegaban a las mujeres por salir de sus casas, 

vecinos que las acusaban de vagas por darse tiempo 

local para enfrentar la 

para reunirse con otras, deslegtimaciones públicas 

de parte de dirigentes de las organizaciones mixtas, 

acusaciones de querer dividir a las organizaciones 

y de traicionar sus luchas étnico-clasistas. 

¿Cómo enfrentaron tal despliegue de violencia? 

Destacaron las contribuciones económicas que 

alcanzarían para sus familias y comunidades, a 

través de los proyectos que planteaban desarrollar 

en sus organizaciones; argumentaron que, si el 

movimiento indígena había formado un proceso 

propio, ellas también tenían derecho a hacerlo; que 

éste era un derecho que se lo ganaban trabajando, 

sin abandonar las responsabilidades que se les 

delegaban. Se unieron. Se acompañaron. Se 

dieron fuerza mutuamente. También tuvieron 

que enfrentar otras dificultades, como la falta de 

tiempo —derivada de la gran carga de trabajo que 

tenían— y las grandes distancias entre las distintas 

comunidades. Al preguntar por qué siguieron 

adelante en medio de los obstáculos y problemas 

que se les presentaba, sus respuestas volvían 

a poner sobre la mesa una voluntad obstinada, 

sostenida a pulso. 

En conjunto, estos modos de sacar adelante 

sus organizaciones dan cuenta de procesos 

de organización que se constituyen en el 

desencadenamiento de estrategas para negociar 

el poder con los hombres indígenas y con el mundo 

mestizo, tanto en el ámbito privado como en el 

público. La paulatina formación de una identidad 

colectiva que consiguieron al compartir sus 

problemas e inventar soluciones, es interpretada 

por ellas como la construcción de un poder que 

les ha dotado de seguridad y autoconfianza en 

el plano personal, y mayor fuerza en el plano 

colectivo. 

Los proyectos de desarrollo y empoderamiento 

orientados a las mujeres han sido incentivos 

importantes y hasta impulsores de algunas 

organizaciones. La mayoría de mujeres los ve 

como beneficios derivados de la organización, 
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[...I No, no. Eso sí no. No, se puede llevar 

bien, [...] dan mal ejemplo a los jóvenes, a las 

mujeres, a la comunidad mismo [...] Eso no es 

nuestra costumbre, [...] hay que aprender a 

llevar bien. El matrimonio tiene que ser "hasta 

que la muerte los separe", como dice la Biblia. 

Como se explicó antes, la combinación de ideas 

religiosas con elementos que se conciben como 

propios de la cultura indígena, pone a las mujeres 

en una situación de vulnerabilidad frente a la 

violencia de género. Los femicidios de mujeres 

que antes de su muerte expresaron su deseo de 

separarse o divorciarse y que no lo hicieron por 

la presión familiar y el miedo al desprestigio son 

una evidencia trágica del grado de vulnerabilidad y 

peligro que tales nociones tienen para las mujeres. 

La información que se obtuvo permitió evidenciar 

que el mamado énfasis en temas económicos que 

tienen las organizaciones de mujeres no siempre 

genera empoderamiento, en tanto no transforma 

necesariamente las relaciones de poder entre hombres 

y mujeres. Muchas veces, estos se superponen a los 

temas relacionados con la violencia, de manera que 

no contribuyen a su reducción ni erradicación. 

También se reconoció que en la dinámica 

interorganizacional, prevalecen las agendas de las 

organizaciones indígenas mixtas sobre las agendas 

de las organizaciones de mujeres. El tema de la 

violencia de género no forma parte de los temas 

prioritarios de las organizaciones indígenas y esto 

incide en las organizaciones de mujeres. 

Adicionalmente, se identificaron conflictos 

importantes derivados de sus afiliaciones a 

partidos políticos distintos. La disputa entre 

estos afecta significativamente la posibilidad de 

concertación entre las mujeres para enfrentar 

la violencia de género, a través de la política en 

las esferas pública y estatal. Algunas establecen 

relaciones de competencia y rivalidad por la 

representación de los temas e iniciativas a favor 

de las mujeres. 

Por último, se ha visto que aunque existe 

preocupación por los derechos de las mujeres y 

de los niños y jóvenes, la problemática específica 

de la violencia contra las niñas y adolescentes no 

se aborda en las organizaciones de mujeres —o, 

por lo menos, no de manera visible y directa. 

8.2. Estrategias desde otros actores (ONG, gobiernos locales) 

Estrategias 

Ordenanzas en relación a la violencia. 

Capacitación sobre violencia como parte de tos procesos 
de defensa de los derechos humanos. 

Actores 

Gobiernos descentralizados de Guarnote y Gaita. 

Desde el gobierno descentralizado. 

Difusiór de la violencia y capacitación de ONG, corno 
Nosotras con Equidad y la Coordinadora Politica de 
Chimtorazo. 

Inclusión de la problemática de género en los Planes 
Territoriales. 

Contribuciones solidadas con las victimas de femicidio. 

ONG 

Gobiernos descentralizados y Consejos de la NiNez y la 
Adolescencia. 

Comunidades y organizaciones de mujeres. 

Las Comisarías de Guamote y Colta han integrado la 
coordinación entre sistemas de justicia para que ambos 
intervengan en la Ruta Crítica. El uso del kichwa y la 
validación de las dos formas de justicia, integradas en 
la resolución de casos de violencia; a través del trabajo 
conjunto y el involucramlento de competencias. 

Comisadas y dirigentes de Cabildos. 

Democratización de los Cabildos corno una medida para 
intervenir dentro de las comunidades y avanzar en la 	. Comunidades indígenas. 
inclusión de género. 
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9. Propuestas y recomendaciones 

a. Las mujeres en todos los grupos focales y 

varias entrevistas recomendaron especialmente 

integrar a los hombres en los procesos de 

sensibilización sobre la violencia de género y 

de capacitación acerca de los derechos de las 

mujeres. Insistieron también en la importancia 

de que los hombres reflexionen sobre su parte 

en el problema de la violencia: la masculinidad 

y su vinculación con la violencia. Enfatizaron en 

que no solo las organizaciones de mujeres, sino 

los hombres deben pasar por procesos similares 

a los que han emprendido ellas. Las mujeres 

se referían a la necesidad de integrar a este 

proceso a sus compañeros de las organizaciones 

indígenas y campesinas. a sus esposos e hijos, 

a los dirigentes de las comunidades, a las 

autoridades y empleados del municipio, a los 

funcionarios y empleados de las oficinas que 

integran la justicia ordinaria, a los médicos, a los 

técnicos de las ONG y de oficinas del Estado que 

trabajan en diferentes proyectos en la zona. Así, 

las estrategias sugeridas por las mujeres apuntan 

a ampliar los actores que se involucren en la 

prevención, atención, reparación y sanción de 

la violencia de género. También recomendaron 

generar nuevos papeles, como los mediadores 

de paz. Y precisaron las características de los 

operadores de justicia: especializados en la 

atención de la violencia de género, que hablen 

kichwa y puedan acceder fácilmente a las 

comunidades. 

b. Los modos de resolver los problemas de violencia 

de género que ambos sistemas de justicia tienen, 

deben evitar la confrontación de la víctima con 

su agresor. No ser revictimizada es un derecho 

que asiste a las mujeres por la condición de 

vulnerabilidad que produce la violencia de 

género. Las audiencias de conciliación de la 

justicia ordinaria y las asambleas, así como los 

arreglos de la justicia indígena deben considerar 

esto, y establecer como principio fundamental 

el derecho de la víctima a ser protegida en 

su integridad y dignidad corno persona. Esto 

implicaría una transformación en ambos 

sistemas de justicia -pero, especialmente, de 

la ordinaria-, del fundamento acusatorio sobre 

el que operan y que coloca a la víctima como 

instrumento para verificar si hubo o no violencia. 

La víctima no debe ser puesta bajo sospecha. En 

este sentido, no puede ser válida la auscultación 

del cuerpo de una mujer agredida para lograr 

pruebas inequívocas de una agresión sexual a 

través de un peritaje médico. Por el mismo motivo, 

tampoco puede ser válida la indagación de su 

historia de vida en busca de fallas de carácter 

moral de ella o de su familia -no importan el 

objetivo con el que se lo haga. El testimonio de 

la víctima debe ser la única prueba que por una 

sola vez se tome de ella. Las pruebas, de ser 

necesarias, deberían tomarse del agresor. 

c. Las estrategias, orientadas a las mujeres, para 

enfrentar la violencia deben ser integrales. El 

conocimiento de los derechos y las estrategias 

colectivas, así como políticas dentro y fuera 

del Estado son importantes. Estas pueden 

ser complementadas con estrategias que 

aporten a las mujeres con herramientas 

para el empoderamiento a nivel individual, 

construidas sobre su experiencia propia para 

enfrentar la violencia de género. 

d. Es necesario desarrollar tácticas para la 

prevención de la violencia que integren a 

distintos actores y sectores de la sociedad: 

operadores de justicia, organizaciones de 

mujeres, organizaciones comunitarias y 

barriales, hospitales, escuelas y colegios, ONG, 

instituciones del Estado, Iglesias, etc. Para 

esto, se requiere la voluntad y el compromiso de 

los actores, así como programas con recursos 

económicos, administrativos y técnicos. 

e. Dado que la violencia económica está 

vinculada con la violencia sexual, es preciso 

visibilizar a las mujeres diversas, del campo y 

la ciudad, como sujetos de la economía y de 
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caso son las mujeres y niñas indígenas víctimas 

de la violencia de género. 

I. El femicidio debe ser incorporado como delito 

de acción pública por la afectación, no solo 

a una víctima en particular, sino a sus hijos 

y demás familiares -víctimas secundarias 

del delito- y a la sociedad en su conjunto. 

Catalogarlo así permitiría no solo enfrentar el 

problema de manera que se eviten similares 

daños futuros, sino garantizaría tratar de 

modo apropiado la afectación traumática y la 

desestructuración familiar y comunitaria que 

provoca el asesinato. 

m. Si bien la dignidad y la vida son irreparables, es 

importante que el Estado y las organizaciones 

de la sociedad desarrollen modos de reparación 

de las muertes por femicidios, como actos 

simbólicos que permitan el sostenimiento 

de formas de convivencia social capaces de 

reactualizar pactos de cohesión equitativos y 

justos, en términos de género. 

n. Es necesario visibilizar y tomar medidas 

legales sobre la responsabilidad que tienen 

los hombres en el padecimiento de la 

violencia de género, que lleva a sus víctimas a 

desear y procurar su propia muerte. El suicidio 

cometido por una mujer, como consecuencia 

de la violencia de género, debe también ser 

considerado como femicidio. Éste no solo es 

el asesinato que perpetúa directamente el 

agresor, sino que es de igual forma la muerte 

provocada a partir del padecimiento de la 

violencia que éste perpetúa. 

o. Es importante que el sistema de justicia 

ordinaria considere a la violencia de género, 

la violencia intrafamiliar y la violencia 

sexual como delitos de carácter sexual y 

no contravenciones. Al tratar, como hasta 

ahora se hace, a la violencia intrafamiliar y 

de género como contravenciones, se expone 

a las víctimas a un recrudecimiento de la 

violencia, en tanto se plantean medidas que 

resultan insuficientes para la protección de la 

víctima y para asentar precedentes que eviten 

violaciones futuras a la ley. Esta propuesta, que 

nace del movimiento de mujeres del Ecuador, 

es necesaria para garantizar efectivamente el 

derecho de ellas a una vida libre de violencia 

de género. 

Resulta imperioso que la justicia indígena 

asuma el debate sobre este tipo de violencias 

y la necesidad de incluir su tratamiento 

en el marco de los derechos humanos de 

las mujeres. Las violaciones -incluyendo 

las intramaritales- e incestos requieren 

especial atención. Replantear los modos de 

atender los casos, de manera que se proteja 

la integridad y dignidad de las víctimas, 

es imprescindible. Sanciones específicas 

acerca de la violencia de género -incluyendo 

la sexual y los femicidios- pueden ayudar 

a prevenirla. Abordar la violencia desde 

distintas perspectivas y conocimientos -los 

conocimientos médicos, por ejemplo- es 

esencial para mejorar las estrategias que 

permitan identificar la violencia de género en 

todas sus formas y poder tratarlas a tiempo. 

Lograr ordenanzas a favor de la eliminación 

de todas formas de violencia en contra de las 

mujeres y del femicidio, con presupuestos 

sensibles para este efecto, en los GADs y 

estructuras municipales que, como Guamote 

y Corta, tienen tradiciones de gobiernos 

participativos, asambleas e inclusiones de 

género en los gobiernos locales. 

r. Las estrategias que se plantean como 

necesidades de la justicia indígena en 

relación a la violencia, pueden ser caminos 

hacia lo que algunas mujeres denominaron 

como "reglamentos para la buena convivencia 

de las comunidades". Los intercambios de 

experiencias exitosas de coordinación entre 

ambos sistemas d e justicia, para la atención a la 

violencia de género -muchas ya desarrolladas 

a nivel de Organizaciones de Segundo Grado 

P. 

q. 
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10. Conclusiones 

Guamote y Corta son cantones mamados por altos 

niveles de pobreza y problemas estructurales que 

configuran entomos de incertidumbre, como dice el 

Municipio de Colea en su Plan de Desarrollo Local. 

Además se caracterizan por tener una población 

mayoritariamente indígena, con interesantes procesos 

de organización que incluyen modos de administrar 

y ejercer justicia desde las bases comunitarias. 

En el mamo de los derechos constitucionales, 

ambos cantones han desarrollado experiencias de 

coordinación entre los sistemas de justicia indígena y 

ordinaria. Estas representan importantes pasos en la 

construcción de un Estado Plurinacional. Combinadas 

con prácticas de inclusión de género en los gobiernos 

locales y su política pública, sumadas a la actuación 

de ONG y otros actores, contribuyen a la generación 

de condiciones de mayor equidad para las mujeres. 

Las maneras de enfrentar la violencia de género 

que los sistemas de justicia han emprendido en 

coordinación, están enmarcadas en los límites 

y posibilidades del contexto. Si bien todavía son 

pocas en relación a la generalizada violencia 

contra las mujeres y están sujetas a las debilidades 

de cada sistema, implican la posibilidad de abrir 

puertas hacia sentidos de mayor justicia para las 

mujeres. Por supuesto, estas estrategias han sido 

posibles debido a la existencia de una red amplia 

de actores que, de distintas maneras, enfrentan 

las inequidades y desigualdades de género. 

Las organizaciones locales de mujeres son uno 

de los actores más importantes en este proceso. 

Desde hace más de diez años, las mujeres han 

desarrollado procesos organizativos autónomos 

respecto a las organizaciones mixtas. La 

articulación de una voz propia a nivel cantonal, 

con alianzas a nivel regional y nacional, y apoyos 

específicos de ONG e instituciones del Estado les 

ha permitido intervenir en importantes espacios 

de poder, como las organizaciones y los gobiernos 

locales. Vicealcaldesas, Concejales y Concejalas, 

Tenientes Políticas, Fiscales, Comisarias; dirigentes 

de organizaciones indígenas y campesinas, de 

juntas parroquiales, juntas de agua, comunidades, 

autoridades de organizaciones religiosas, etc. 

Todas, dentro y fuera del Estado, han generado 

programas y proyectos con recursos económicos, 

técnicos y políticos que, en conjunto, representan 

estrategias para lograr transformaciones políticas 

y culturales significativas de las desigualdades e 

inequidades que fundamentan la violencia contra 

ellas. Mí, desde un amplio radio de acción, en 

alianzas con varios otros actores, y posicionándose 

en distintos espacios, han impulsado importantes 

medidas para enfrentar la violencia de género. 

Estas han apuntado a las raíces del problema, a 

las múltiples inequidades que marcan la vida de 

las mujeres por un acceso menor a oportunidades 

como la educación y trabajos remunerados y a la 

participación en distintas esferas de la vida de sus 

cantones. De tal manera, han ampliado su acceso 

a los derechos tanto individuales como colectivos 

que tienen las mujeres indígenas. 

Sin embargo, sus procesos tienen dificultades y 

límites significativos. Las estrategias de inclusión 

y participación no son suficientes para lograr una 

equidad de género plena. A menudo las mujeres 

se encuentran poco acompañadas por los hombres 

en su lucha a favor de sus derechos y la equidad 

de género. Las estructuras de las instituciones y 

organizaciones en las que se han insertado presentan 

obstáculos para su participación. Parecería que su 

funcionamiento no está hecho para aprovechar el 

potencial político que ellas reivindican como mujeres 

conocedoras de la vida de sus pueblos, hábiles 

para enfrentar la adversidad y las múltiples formas 

de discriminación. La violencia de género no forma 

parte de los principales temas en las agendas de las 

organizaciones indígenas y esto influye también en 

las organizaciones de mujeres. 

El potencial político de estas organizaciones está 

siendo disminuido a causa de las divisiones y 

conflictos político-partidarios, atravesados por 

diferencias ideológico-religiosas. 

■ 
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herramientas de negociación que las mujeres usan 

a su favor con cierto éxito. Esta manera de negociar 

con la violencia tiene un doble filo para las mujeres. 

Si no consiguen el respaldo de los cabildos, puede 

significar una exposición mayor a una violencia 

incrementada. Probablemente, por el uso infructuoso 

que las medidas de amparo pueden llegar a tener, 

pero también por la ineficiencia de las mismas y del 

castigo al agresor, algunas mujeres observaban que 

los hombres ya no tienen miedo a las denuncias, 

pues no les trae consecuencias. 

La misma tendencia de procesos inconclusos, en 

los casos de violencia sexual que se ha encontrado, 

significaba únicamente impunidad. Las mujeres no 

continúan los procesos en la justicia ordinaria y sus 

funcionarios no dan seguimiento a los casos, mientras 

que la justicia indígena los ha tratado revictimizando 

a las mujeres y disminuyendo la gravedad de la culpa 

en el agresor. Este problema responde al contexto 

más amplio en el que se inscribe la violencia, no es 

exclusivo de los sistemas de justicia. Mientras que en 

los casos de violencia fisica y psicológica se evidenció 

una serie de acciones y medidas de contención de 

parte de los familiares y otras personas cercanas 

a las Wctimas; en los casos de violencia sexual -

sobre todo en violaciones- se hallaron entramados 

complejos que ocultan la violencia. 

En los casos de femicidio, en la trayectoria de 

violencia previa al asesinato, la intervención de la 

justicia indígena fue ineficiente, a veces dispersa; la 

de justicia ordinaria fue nula. Pero, ya perpetuado el 

crimen, la coordinación entre la justicia ordinaria y la 

indígena ha sido eficiente en la mayoría de casos. 

Exceptuando uno en que el asesino era una autoridad 

de la Igiesia evangélica. Los procesos llevados por la 

justicia ordinaria se desarrollaron con el apoyo de 

Ice dirigentes de las comunidades y concluyeron con 

sentencias de prisión a los asesinos. 

En algunos casos, la justicia indígena complementó 

la sentencia aplicando sanciones a los familiares 

de los asesinos para reparar de alguna manera los 

dañosa los hijos, hijas y otros familiares de la víctima. 

Con todo, el tratamiento y resolución de los casos 

recayó mayoritariamente sobre la responsabilidad 

de los familiares de la víctima. Ellos se endeudaron 

o vendieron propiedades para pagar los costos del 

proceso en la justicia ordinaria y encargarse de vigilar 

que el mismo avance. Pero, a pesar de la actuación 

coordinada de ambos sistemas, los casos quedaron 

sin reparación integral de los derechos a las víctimas 

secundarias. Los familiares de las víctimas se quedan 

a cargo de sus hijos. Para su manutención han 

solicitado el Bono de Desarrollo Humano o recurrido 

a algunos pequeños apoyos de otros miembros de la 

familia. El apoyo psicológico, en los pocos casos que 

se dio, fue débil -pocas intervenciones generalmente 

psiquiátricas. 

Se ha encontrado un potencial interesante de la 

justicia indígena en los casos resueltos de manera 

satisfactoria para las mujeres. La misma justicia 

en las comunidades indígenas parece concebirse 

como una forma de construir comunidad. Por esto, 

la resolución de casos de violencia de género puede 

empezar involucrando a personas que están dentro de 

la esfera íntima de la mujer, en sus círculos familiares 

y de confianza, y llegar a involucrar a un número 

amplio de actores. Esto favorece a que la violencia de 

género sea tratada como un asunto político y a que la 

resolución de casos sea un instrumento pedagógico 

para combatir la violencia a través de la creación de 

sentidos comunes críticos. 

Sin embargo, el potencial de estas estrategias se 

elimina cuando se trata los casos exponiendo a las 

víctimas al escrutinio público. Cuando esto ocurre, 

a la vez que se revictimiza a la mujer, se aliviana la 

culpa del agresor. La intervención de autoridades 

de la Iglesia evangélica, que se encontró en la 

resolución de varios casos, coincide con estos 

modos inadecuados de enfrentar el problema. 

En estos casos, se suele colocar el mismo ideal 

de comunidad, al subordinar los derechos de las 

mujeres a la necesidad de cohesión de esta. Tales 

procedimientos de la justicia pervierten su mismo 

objetivo colocando a la cohesión de la comunidad 

no como medio para la protección de sus miembros 

sino como un fin que justifica la subordinación y el 

sometimiento de los más vulnerables. 
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Glorario 

BNH: 

CAAP: 

CDL-G: 

El Bono de Desarrollo Humano 

Centro Andino de Acción Popular 

Comité de Desarrollo Local deGuamote 

ENEMDU: 

FEINE: 

Encuesta de Empleo. Desempleo 

y Subempleo 

Federación 	de 	Indígenas 

Evangélicos del Ecuador 

CEDIS: Centro de Desarrollo, Difusión e FEPP: Fondo 	Ecuatoriano 	Populorum 

Investigación Social Progressio 

CNNA: Consejo Nacional de la niñez y la 

adolescencia 

GADs: GobiemosAutoncenosDesce-ntralizadas 

IEE: Instituto de Estudios Ecuatorianos 

COMCIC: Corporación 	de 	Mujeres 	del 

Cantón Corta 1 	EC: Instituto Nacional de Estadística 

y Censos. 

COMICG: Corporación 	de 	Mujeres 	del 

Cantón Guamote INFA: Instituto de la Niñez y la Familia 

COMICH: Confederación 	del 	Movimiento 

Indígena de Chimborazo 

MACAR Ministeno 	de 	Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca 

COMPOCIECH: Corporación de Pueblos e Iglesias MIDUVI: Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Evangélicas de Chimborazo Vivienda 

CONAIE. Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador 

MIES: Ministerio de Inclusión Económica 

y Social 

CONAMU: Consejo Nacional de Mujeres NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

CONIC: Coordinadora Nacional Indígena 

y Campesina 

OSG: Organzaciones de Segundo Grado 

PDOT: Plan de Desarrol lo y Ordenamiento 

COTAAD: Código de Ordenamiento Territorial Territorial 

CPIDMF: Comité de Protección Integral y PEA: Población Económicamente Activa 

Desarrollo de la Mujer y la Familia 

PEA: Población Económicamente Activa 

DINAGE: Dirección Nacional de Género del 

Ministerio del Interior PEI: Población Económicamente Inactiva 

ECUARUNARI: Confederación Kichwa del Ecuador PET: Población en Edad de Trabajar 

ENDENIAIN: Encuesta Demográfica y de Salud PIO: Plan de Igualdad de Oportunidades 

Materna e Infantil 
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