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RESUMEN 

 

La investigación  tiene por objetivo  identificar las prácticas  de violencia de género 

intrafamiliar en contra de las mujeres afroecuatorianas, para  poner en evidencia el  

impacto  que  estas, tienen  en la mujer  como un sistema legitimado culturalmente.    

El presente trabajo ha tenido como escenario el barrio Horizontes Bajos,  Quinindé. Es  

un pueblo  de gente trabajadora y acogedora, pero marcado por situaciones de 

violencia.   Desde aquí se  recoge   las percepciones que las mujeres afroecuatorianas 

tienen sobre las prácticas de violencia de género intrafamiliar.  Estas percepciones 

serán  confrontadas desde  de la teoría feminista que pone especial  énfasis en las 

construcciones culturales.  

Histórica y culturalmente  los sistemas de poder   han  sometido a la mujer,   

considerándola como  un ser  que necesita de la protección del varón.     

Evidentemente,   el sometimiento  necesita ser  configurado  en la línea de poder 

masculina,  lo que  genera   episodios de violencia.  El impacto  que la violencia tiene 

en la estima de la mujer es muy fuerte,  ya que   es coartada  del pleno ejercicio  de sus 

derechos como ser humano. Los derechos alcanzados por la mujer  en asuntos 

jurídicos  han sido muy importantes, porque  revela un crecimiento significativo, esto    

refleja  en buena medida  la consolidación del género como eje transversal, aunque   de 

manera institucionalizada.       

En el plano teórico, los resultados   aportarán conocimientos    sobre  el  impacto que 

la violencia de género intrafamiliar  tiene en la realidad cultural  afroecuatoriana. El 

interés aplicado se enfoca  al fortalecimiento  del trabajo pastoral  con la mujer  

mediante propuestas liberadoras y transformadoras. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The investigation, has for objective to identify the practices of violence of gender 

intrafamiliar against the women afro-ecuadorians, to put in evidence the impact that 

these, have culturally in the woman like a legitimate system.    The present work has 

had as scenario the neighborhood Low Horizons, Quinindé. It is village working and 

welcoming people's town, but marked by situations of violence.   From here its picked 

up the perceptions that the women afro-ecuadorians have on the practices of violence 

of gender intrafamiliar.  These perceptions will be confronted with the theoretical 

contributions of the feminist theory that it puts special emphasis in the cultural 

constructions.  

 Historical and culturally the systems of power have subjected the woman, considering 

it as a being that she needs of the male's protection.     Evidently, the subjection needs 

to be configured in the masculine line of power, what generates episodes of violence.  

The impact that the violence has in the woman's esteem is very strong, since it is 

hindered of the full exercise of its rights as human being. The rights reached by the 

woman in juridical matters have been very important, because its reveals a significant 

growth this reflective in good measure the consolidation of the gender as transverse 

main idea, although in an institutionalized way 

Theoretically, the results provide insights into the impact of violence of gender   

intrafamiliar in the afro-ecuadorian cultural reality. The applied interest focuses on 

strengthening the pastoral work with women through liberating and transformative 

proposals. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación  tiene  como  escenario  el cantón Quinindé,  barrio Horizontes Bajos y 

las prácticas de  violencia de género intrafamiliar  en las mujeres afroecuatorianas.  Para 

tratar este hecho concreto es necesario recoger como referencias varios  acontecimientos 

internacionales que han generado cambios  sustanciales en la vida de las  mujeres del 

Ecuador. 

En el primer capítulo específicamente nos centraremos en aquellos hechos  

internacionales  que captaron la mayor atención en relación a la violencia de género en 

nuestro país, particularmente en el ámbito doméstico o intrafamiliar y de participación 

política.  En este mismo capítulo encontraremos la justificación  de la investigación  que 

por un lado es el alto nivel de violencia existente en el sector y por otro los aportes 

teóricos que se pueden alcanzar para  fortalecer  el trabajo con la mujer y el interés 

aplicado  que consiste  en la dimensión pastoral.  Los   objetivos que  con este proyecto 

se pretende lograr  buscarán de alguna manera desnaturalizar  lo que  culturalmente ha 

sido legitimado. Se precisa  los conceptos  teóricos claves a ser utilizados; los 

interrogantes a ser respondidos en el campo;  la metodología etnográfica;  las técnicas   e 

instrumentos. 

 

El segundo capítulo agrupa en su totalidad la contextualización  de Quinindé,   

describiendo específicamente aspectos históricos y características  del sector que tengan 

relación concretamente con la investigación. En algunos momentos describiendo 

elementos que se ciñen a las prácticas de violencia en el escenario específico de la mujer 

afroecuatoriana. 

 

En   el  tercer  capítulo  se  construirá   el marco teórico  desde   los aportes de varias  

autoras feministas  ya que  desde este enfoque  se aspira  alcanzar  una adecuada 

comprensión de los principales conceptos como: género, violencia, patriarcado y 
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machismo, además nos aproximaremos a la Constitución del Ecuador  y a la Ley 103 

como elementos esenciales  de los derechos de la mujer,  y su efectividad. 

 

El  cuarto  capítulo   se concentra específicamente desde la experiencia etnográfica en   

los resultados del trabajo de campo, compuesto  puntualmente  por  los testimonios  de 

las mujeres que son expresados en forma narrativa y del análisis de estos  en diálogo con 

la teoría. Se analiza los tipos de violencias, el ejercicio del poder en los espacios 

domésticos. Los modelos  asumidos  desde el sistema cultural para la  construcción de 

las relaciones  de género. Los mecanismos  que las mujeres utilizan para enfrentar  las 

prácticas de violencia recogiendo esto en  una propuesta de trabajo a ser ejecutada 

durante el  presente año. 

 

Finalmente  presento las conclusiones de la investigación  con  la aspiración de  que los 

resultados obtenidos sean un indicador para visibilizar las prácticas de violencia de 

género intrafamiliar y trabajar en la construcción de relaciones liberadoras y 

transformadoras. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES: INTERNACIONALES Y NACIONALES, JUSTIFICACIÓN, 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 

 

Como  antecedentes  para   la investigación  partimos  desde acontecimientos  suscitados 

a nivel internacional que  han marcado   cambios fundamentales  en la vida de la mujer 

ecuatoriana  en cuestiones  de violencia,  reivindicación de derechos  y participación en 

decisiones a nivel social y político.  

Los datos que nos sirven  como  antecedentes han sido  recogidos de varios  trabajos    

de autoras  como:   Gloria Camacho, Z y Nelly   Jácome V, (2008); Gloria Camacho,   

Kattya Hernández y Verónica Redrobán (2010); Vega Ugalde, S. (2004)  entre otros. 

Destacamos los  siguientes  eventos  internacionales   que  han tenido gran trascendencia   

en el país:  

Las  conferencias   mundiales  de la mujer realizadas en México en 1975 y en 

Copenhague en 1980 y la Convención para la eliminación de toda forma de 

discriminación contra la mujer aprobada en 1979 por la Asamblea General de 

Naciones Unidas y ratificada por el Ecuador en 1981, crearon las condiciones 

necesarias para que las mujeres ecuatorianas organizadas impulsen reformas de 

carácter legal para asegurar sus derechos y la igualdad jurídica.  (Camacho & 

Jácome, 2008  p. 9). 

Pese a  la importancia de estos acontecimientos la violencia  contra la mujer a nivel 

intrafamiliar  aún no alcanzaba la prioridad  adecuada,  esto sólo se  logró  alrededor de  

los años  80 así es  como nos muestra  exactamente  que:   

En 1980 en la Conferencia de Copenhague, se  pone en evidencia  por primera 

vez esta realidad. En 1982 en Ginebra se determina  que la violencia intrafamiliar 

a mujeres y niñas constituye  un atentado a la dignidad humana. En 1985  la  

conferencia de la Mujer en Nairobi señala que éste tipo de violencia es un 

obstáculo para la paz. En 1986 el Consejo de Naciones Unidas  emitirá una 

resolución definiendo la violencia  como una grave violación  de los derechos de 
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la mujer.  En 1992 el Comité para la eliminación de la discriminación contra la 

mujer, exigirá a los gobiernos  trabajar para erradicar este tipo de violencia.  

El tratamiento de la violencia contra la mujer en el contexto internacional 

termina en 1993 con la Declaración  y Programa de Acción de Viena en donde se  

reconoce que los derechos de las mujeres son parte  inalienables, indivisibles e 

integrantes  de los derechos humanos y que la violencia de género atenta contra 

la dignidad, la libertad individual y la integridad física de las mujeres. Asimismo, 

la Declaración  sobre la eliminación  de la  discriminación contra la mujer  

reconoce las  diferentes formas de violencia en la familia, en la comunidad y la  

efectuada  por el Estado. En el nivel Regional la Comisión Interamericana de  

Mujeres junto a varias  redes latinoamericanas   lidera la promulgación de la 

Convención  Interamericana de Belém do Pará, para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer, en 1994, esta es ratificada por el Ecuador 

en septiembre de 1995,  en este mismo año se suscribe la Plataforma de Acción 

de Beijing  en la que comprometía a los estados a reforzar su intervención en la 

solución del problema.  (Camacho, Hernández y Redrobán 2010, p.30-31). 

 

El ambiente internacional descrito en los hechos mencionados   propició  una serie de  

efectos en el ámbito nacional. Los movimientos  de mujeres se  afianzaron, se 

promovieron varias  acciones para colocar el  tema   en la esfera pública, esto  indujo  al 

Estado a asumir  responsabilidades concretas frente al problema  de la violencia 

intrafamiliar y de género.  Se visibilizan por primera vez organizaciones de mujeres 

indígenas y afroecuatorianas.  Sus principales búsquedas fueron la equidad, la 

equiparación de condiciones y oportunidades con la de los hombres. Pusieron énfasis en 

las reformas legales e institucionales de participación social y política. Mencionamos 

algunas de ellas como las más importantes. : 

En 1994  la creación  de  las Comisarías de la Mujer, como  espacios  para 

conocer, juzgar y sancionar las contravenciones sobre violencia intrafamiliar, 

dentro del sistema de administración de justicia. (Camacho, Hernández y 

Redrobán 2010, p.35.) 
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En   1995 se emite la Ley 103 (Ley contra la Violencia de la Mujer y la Familia) 

por medio de la cual el sistema judicial asume como delito este tipo de violencia. 

La finalidad  de esta ley es  “proteger la integridad  física, psíquica y la libertad 

sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y la 

sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos”. 

(Art.1)   

En 1996 tuvo lugar la conformación con alcance nacional, de la Coordinadora 

Política de Mujeres Ecuatorianas.  Esta  reconoce la diversidad, promueve  el 

ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres y su acceso al poder para 

construir una sociedad con equidad de género.   Tiene  como objetivo,  promover 

la participación  de las mujeres e incluir el enfoque de género en las políticas 

públicas. (Camacho & Jácome, 2008, p. 12-14). 

Patricia  Jaramillo en: Los derechos de la mujer en la nueva  Constitución. Instituto de 

Investigación y Debate sobre la Gobernanza,  publicado  en marzo de 2008, expone 

algunos hechos  fundamentales  alcanzados  por las mujeres como son: 

El Consejo Nacional de las Mujeres - CONAMU,  fue creado  como instancia 

estatal adscrita a la Presidencia de la República, mediante Decreto ejecutivo Nº 

764 del 24 de octubre de 1997.  Organismo  de derecho público con finalidad 

social y pública, con personería jurídica, patrimonio y régimen administrativo y 

financiero propio. Recogió las aspiraciones  más sentidas de las mujeres 

ecuatorianas: reconocer sus derechos  como bases de la democracia y del 

desarrollo nacional. Se fundamentó en la necesidad  de profundizar la 

modernización  integral de la sociedad ecuatoriana, que tiene como base el 

respeto a la libertad individual y  exige crear condiciones  para el desarrollo delas 

personas e igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. Maximizó  el  nivel 

de la institucionalidad de género en la estructura estatal, con participación de 

organizaciones de mujeres en su directorio.  Uno de los ejes centrales   fue  la 

coordinación  inter-institucional con todas las entidades del estado, a fin de 
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garantizar la ejecución de políticas, programas y proyectos en beneficio de las 

mujeres y la equidad de género.  

En 1998 las organizaciones de mujeres lograron que en la Constitución se 

integraran contenidos explícitos de promoción de la igualdad de género y de los 

derechos humanos de las mujeres. Las estrategias y acciones unificadas del 

movimiento de mujeres, la apertura, alianzas con organizaciones políticas,  el 

involucramiento y voto de algunas asambleístas incidieron para  que los 

planteamientos sean acogidos en buena medida en la Constitución y se incorpore   

fundamentalmente lo siguiente:  

 El derecho a la integridad personal y a una vida libre de violencia, a la igualdad 

ante la ley y la no-discriminación. 

 La participación equitativa de mujeres y hombres en los procesos de elección 

popular, en las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la 

administración de justicia, los organismos de control y los partidos. 

  El derecho de las mujeres a tomar decisiones libres y responsables sobre su vida 

sexual y reproductiva. 

 El reconocimiento formal del trabajo doméstico como labor productiva. 

 La igualdad y corresponsabilidad en la familia y el apoyo a las jefas de hogar. 

 La educación no discriminatoria que promueva equidad de género. 

 La obligatoriedad del Estado de aprobar políticas públicas e institucionalidad 

para impulsar la igualdad de las mujeres.  (Palacios, 2008, p. 3). 

Con los logros  anteriores, los requerimientos de los movimientos de mujeres  

continuaron,  se involucraron y  fortalecieron  la participación en momentos 

coyunturales     en los que se demandaba cambios  más profundos, por eso veían  de 

manera esperanzadora  los procesos electorales que se avecinaban y sus consecuentes 

resultados.  

En  las elecciones generales de 2006,  ganó Alianza País. En enero de 2007, Rafael 

Correa   asumió  la presidencia y firmó el decreto de consulta  sobre la pertinencia de 
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convocar a una Asamblea Constituyente de Plenos Poderes para redactar la nueva 

Constitución. La consulta se hizo en abril de 2007 y en ella el Presidente recibió un 

respaldo  mayoritario. Con ese resultado quedó resuelta para el movimiento de mujeres 

la disyuntiva entre apoyar o no el proceso constituyente, y por ende, la elaboración de 

una nueva Constitución que amplíe sus derechos. 

El gobierno  propuso  un proceso consultivo amplio, para la elaboración de un borrador 

de Constitución que sirva a la Asamblea, y designó al efecto una comisión de juristas, en 

la que participó una sola mujer, la doctora María Paula Romo. El movimiento de 

mujeres fue invitado a participar en ese proceso consultivo, y desde ahí salieron cuatro 

propuestas: del Movimiento de Mujeres con auspicio del CONAMU; de la Asamblea de 

Mujeres de Quito; de la Coordinación Cabildo por las Mujeres del Cantón Cuenca: y del 

Movimiento de Mujeres de El Oro. 

Varias organizaciones de mujeres plantearon  la posibilidad de  tener una propuesta 

unificada frente a la Asamblea Constituyente. Para ello se organizó la Pre-Constituyente 

de Mujeres del Ecuador, que se reunió en Riobamba en junio de 2007, donde se 

definieron un conjunto de “reivindicaciones irrenunciables”, que no serían objeto de 

negociación o retroceso, y que pasarían a ser las “prioridades” de las mujeres en la 

nueva Constitución. Posteriormente, algunas organizaciones del movimiento de mujeres 

lograron que asambleístas firmen un “Pacto por los Derechos de las Mujeres” asumiendo 

las siguientes prioridades: 

 Mantener todos los derechos de las mujeres conquistados en la Constitución de 

1998. 

 Estado Laico que implica el derecho a la libertad de conciencia y a adoptar 

decisiones. 

 El derecho a la igualdad real o material que conlleva a la aplicación de medidas 

de acción positiva para compensar situaciones históricas de discriminación. 

 Derecho a decidir: las personas tienen derecho a tomar decisiones libres y 

responsables sobre su cuerpo, salud, vida sexual y reproducción. 
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 Paridad: representación paritaria de mujeres y hombres en todas las funciones del 

Estado, organismos de control, régimen autónomo, gobiernos seccionales, y en 

los cargos públicos, sean de elección popular o designación. 

 Justicia de género: protección especial a las víctimas de delitos sexuales y 

violencia de género, procedimiento judicial no re-victimizante, inversión de la 

carga de prueba, obligatoriedad de que los fallos se fundamenten en los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado 

ecuatoriano. 

 Erradicación del sexismo, machismo, androcentrismo y prácticas 

discriminatorias. 

 Prohibición de acceso a cargo público, a quien adeude pensiones alimenticias o 

sea responsable de delitos sexuales o de violencia de género. 

 Conciliación de la labor productiva con la reproductiva. Determinación del valor 

productivo del trabajo doméstico y compensación con derecho a la seguridad 

social a quienes lo realizan. Distribución equitativa de los recursos entre hombres 

y mujeres.   (Pesantez, 2013, p. 15-16).  

El actual presidente conformó su primer gabinete con un número casi equivalente de 

ministras y ministros, con lo cual instaló por primera vez en la historia del Ecuador la 

paridad en cargos de designación al más alto nivel. También nombró a una mujer como 

Ministra de Defensa, transgrediendo el imaginario militar y ciudadano sobre el ejercicio 

de autoridad y  defensa nacional. Ambas acciones fueron señales prometedoras para las 

mujeres, en su afán de acceder a una ciudadanía plena y en equidad. A raíz de los 

procesos electorales de 2007, se respeta completamente los criterios de paridad, 

secuencia y alternancia de mujeres y hombres en la conformación de listas electorales. 

La aplicación de esos principios ha sido progresiva: se partió del 20% (1997-98), se 

subió al 30% (2000), y se arribó al 50-50% en 2007.   (Palacios, 2008, p.1) 

 

En septiembre de 2007, el gobierno expidió el Decreto 620  en el cual se declaraba  

como política de Estado la erradicación de la violencia de género desde la niñez. Ha  
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impulsado programas de emprendimiento productivo de o para las mujeres, y aplicado 

mecanismos compensatorios del trabajo doméstico. No obstante, la suma de estas 

acciones no logro constituirse en lo que se llamaría una política real de Estado de 

igualdad de género. (Palacios, 2008, p.3-5). 

 

La Constitución  aprobada  en el  2008 presenta avances muy importantes en materia de  

derechos de las mujeres  y derechos sexuales y reproductivos, reconoce los derechos de 

las mujeres ecuatorianas ya establecidos en la Constitución de 1998 entre otros. En  

conformidad con esto en el documento del EPU (examen periódico universal)  

presentado  por el gobierno, a través  del grupo de trabajo, en mayo de 2012 se menciona 

que:  

El Estado ha establecido la transversalidad de la perspectiva de género en todas 

las políticas, programas y proyectos de instituciones públicas, a través de una 

herramienta técnica denominada catálogo de igualdad,  que permite registrar y 

monitorear los recursos. A fin de corregir situaciones de desigualdad y 

disminución de brechas. También se  menciona mejoras en cuanto al campo 

laboral, prohibiendo despidos durante el embarazo, el goce de licencia de 12 

semanas   remuneradas, reducción del horario de trabajo entre otros. (Informe del 

Estado, 2012, p. 24). 

En lo que se refiere a la violencia, basada en el género y en el hogar. Reconoce  la 

Constitución el derecho  a una  vida libre de violencia en el ámbito  público y privado. 

Se ha implementado una jurisdicción  especializada de jueces contra la violencia  hacia 

la mujer  y la familia. Ejecución  de un plan nacional de la erradicación de la violencia 

de género hacia la niñez, adolescentes y mujeres, estableciendo protocolos  de atención 

para víctimas, salas de primera acogida, en hospitales públicos, centros de atención 

integral  y  protección  de derechos  para víctimas de  explotación y violencia sexual.    

 

La información  cuantitativa de  violencia de género   que se menciona a continuación     

ha sido tomada  de los resultados de la  Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y 
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Violencia de Género contra las mujeres, publicados por el  INEC  en el año  2012. Según   

muestran las estadísticas   en  nuestro país 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de 

violencia de género; Morona Santiago, Tungurahua y Pichincha son las provincias que 

mayores índices de violencia de género registran en el país; 8 de cada 10 mujeres 

divorciadas en Ecuador han vivido una de las cuatro formas de violencia de género: 

psicológica, física, sexual y patrimonial. Los datos anteriores son parte de los resultados 

preliminares arrojados por la primera Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y 

Violencia de Género contra las Mujeres. El trabajo fue realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), en colaboración con el Ministerio del Interior 

e impulsado por el Consejo de Transición hacia el Consejo de la Mujer y organizaciones  

sociales. 

Para la obtención de  estos datos se  realizaron  encuestas  a 18.800 viviendas visitadas 

en las 24 provincias del país. El levantamiento de los datos se inició el 16 de noviembre 

del 2011 y terminó el 15 de diciembre del mismo año. Abarcó a mujeres de 15 años en 

adelante de los cinco quintiles (cinco quintas partes de la población) de ingreso per 

cápita de hogares de nivel urbano y rural. 

La primera parte del estudio abarcó cinco puntos: la violencia de género contra las 

mujeres por cualquier persona; en sus relaciones de pareja o expareja; violencia en 

mujeres separadas, divorciadas y viudas; violencia en mujeres casadas o unidas; y por 

último violencia en solteras. 

En la encuesta se identificó que pese a que en Ecuador 1 de cada 4 mujeres (25,7%) ha 

vivido violencia sexual, la violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia 

de género con el 53,9%. Le siguen la violencia física, con el 38%, y la patrimonial, con 

el 35,3%.  Este último dato es una de las definiciones de violencia que se anexó al 

estudio y toma en cuenta 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. 

En cuanto al nivel rural y urbano, las estadísticas de violencia de género no son muy 

distantes: en lo rural los registros marcan un 58,7% de mujeres afectadas, mientras que 

en lo urbano un 61,4%. Tampoco hay mayor diferencia entre porcentajes de casos de las 
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mujeres maltratadas que no tienen ningún nivel de instrucción (66,9%) y la realidad de 

violencia que viven mujeres con posgrados  (52.8%). Pese a que se ha podido evidenciar 

que la violencia de género está generalizada en los cinco quintiles de ingreso per cápita 

del hogar ecuatoriano, la diferencia del quintil 1 (más pobre) y el quintil 5 (más rico) es 

pequeña: el quintil 1 posee un 59,4% y el quintil 5 tiene 55,6% de la estadística. La clase 

media y clase media alta poseen los mayores niveles de violencia de género: 63,2% en 

ambos casos. 

Étnicamente encontramos que las mujeres indígenas y afroecuatorianas son las que  

sufren mayor violencia en sus relaciones de parejas o exparejas: 67,8% y 66,7%, 

respectivamente. Seguido por las mujeres montubias, con 62,9%, las blancas, con 59,7% 

y las mestizas, con un 59,1%. (INEC, 2012). 

 

Lo expuesto anteriormente nos brinda una visión  general  sobre la repercusión que  la 

violencia de género intrafamiliar   tiene actualmente en el país. Por tanto, desde el  

planteamiento del problema,  la investigación se  centra específicamente en las prácticas 

de violencia de género intrafamiliar de las mujeres afroecuatorianas, en el Barrio 

Horizontes Bajos del cantón Quinindé. En este lugar  en reiteradas    ocasiones  la mujer 

sufre violencia por parte  de familiares masculinos (padre, hermanos, conviviente, 

parejas)  las causas  están relacionadas  con: los niños, la economía,  responsabilidades y 

roles domésticos  e incluso por reclamar  cierta independencia  de su pareja. 

Esta investigación  está enfocada a identificar  las prácticas de violencia de género  

intrafamiliar existentes y  legitimadas   por un sistema sociocultural  que considera estas 

acciones como algo habitual. Esto favorecerá la comprensión de los componentes 

fundamentales  de la violencia  y se pondrá en  evidencia su verdadero impacto en la 

mujer. 

 

 

 

 



 

12 

 

1.1 Justificación  

La justificación de esta  investigación se debe por un lado  a la existencia  de un  alto  

índice de  maltrato a la mujer   en el cantón Quinindé, muestra de esto son  los largos 

registros de denuncias por violencia, que  contiene el  archivo de la Comisaría  Nacional,  

el  50%  de las 2,000 corresponden a violencia intrafamiliar  contra la mujer. 

Asimismo, con las  mujeres que compartí  las  tareas pastorales   todas de alguna manera 

han  experimentado algún tipo de  violencia. 

Por otra parte,  es recomendable desnaturalizar estas prácticas que han sido  

reproducidas  y consideradas culturalmente  como naturales. Ya  que el resto de la 

población no es ajena a esta situación, les parece normal y hasta algo habitual, sólo 

causa alarma cuando se llega a  la imposibilidad  física o  a la denuncia. 

Otra razón que justifica este proyecto  es que hasta el momento  existen pocos  estudios   

sobre las prácticas de violencia de género en el mundo afroecuatoriano. Existen más  

investigaciones,  mayor información y conocimientos con respecto a la cultura andina. 

Los aportes teóricos  encontrados serán  indicadores  sobre las diversas  implicaciones   

que la violencia de género intrafamiliar tiene en la cultura contemporánea como realidad 

objetiva,  simbólica y polémica. Esta aproximación antropológica se enfoca  desde una 

antropología liberadora y transformadora de esos universos culturales, para alcanzar otro 

sentido en el campo pastoral,  social y académico. 

 

El interés aplicado se orienta hacia una dimensión pastoral, para el fortalecimiento  del 

trabajo con la mujer. En el campo legal  encamina a la hora  de buscar   apoyo en 

situaciones de  violencia. Serviría como indicador para la  Congregación de Misioneras 

Dominicas del Rosario en su labor Pastoral con la mujer, para fomentar  la dimensión de 

género desde la equidad,  incrementando   la estima y superación  de la mujer.   
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1.2  Objetivos  

1.2.1  General: 

Identificar las prácticas de violencia de género intrafamiliar en contra de las mujeres 

afroecuatorianas en el Barrio Horizontes Bajos del cantón Quinindé, para poner en 

evidencia el verdadero impacto de un sistema legitimado culturalmente. 

 

1.2.2   Específicos:  

◊ Comprender los componentes fundamentales de la violencia de género en las 

mujeres afroecuatorianas del Barrio Horizontes Bajos del cantón Quinindé. 

◊ Descubrir las perspectivas de los actores en torno a la violencia de género 

intrafamiliar en el Barrio Horizontes Bajos del cantón Quinindé. 

◊ Aportar con un marco comprensivo y legal a la comunidad de Misioneras   

Dominicas del Rosario sobre la violencia de género en el Barrio Horizontes 

Bajos del cantón Quinindé. 

 

Con  la finalidad de  lograr  los objetivos  trazados para  la investigación  las  preguntas  

a ser  respondidas en  el campo son:  

¿Cuáles son las prácticas de violencia de género intrafamiliar  en Quinindé,  Barrio- 

Horizontes Bajos desde la percepción de las mujeres? 

¿Qué contenidos específicos tienen las prácticas de violencia de género en el mundo 

afroecuatoriano y qué mecanismos tienen las mujeres  para enfrentarlas? 

 

1.3 Metodología 

Desde la teoría abordaremos  conceptos  como: violencia,  género,  patriarcado y 

machismo, que serán contrastados en el mundo afroecuatoriano. Trabajaremos   

específicamente con la   metodología etnográfica,  ésta  mantiene la perspectiva  de las  

actoras, de manera  abierta, pues ellas  son las que expresan   con sus propias palabras  y 
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prácticas  los hechos  cotidianos de la vida. Es así como lo expone Guber, (2005)  en  el 

libro, El  Salvaje Metropolitano al plantear que:  

Las etnografías presentan un retrato vívido de los más variados aspectos de una  

cultura: economía, organización social y política, sistemas religiosos y de 

creencias médicas, formas de socialización de las jóvenes, tratamientos de los 

ancianos, vínculos con la naturaleza, relaciones con otros grupos culturales, arte, 

tecnología y   entre otros (Guber, 2005, p. 69).  

Al hablar de retratos vívidos implica, el   establecer contacto con   la realidad y desde ahí 

desenterrar aquellos aspectos explícitos e implícitos  de la cultura   que sumergen la vida  

de cada persona en un sinnúmero de  relaciones   que brinda la realidad. En la práctica  

esto que Rosanna Guber llama retratos es esa imagen  grabada en  un instante   que sirve 

para identificar  todo  un sistema  de prácticas en donde las representaciones se 

convierten  en símbolos   que son incorporados  a diario   por los actores a través de sus 

representaciones. 

Desde   la etnografía Rosanna Guber (2005) deja ver el alcance que se puede  lograr a 

través de  descripciones e interpretaciones de las diversas prácticas, asimiladas  como  

representaciones   de la cultura. Además, la etnografía  favorece a la hora de encontrar el 

significado de los hechos  que constituyen  las construcciones culturales  en torno a la 

violencia de género intrafamiliar.  Se ajusta constantemente  a lo que las actoras van 

elaborando en sus narrativas  en  el   tiempo  y el espacio. Sirve para explorar otras 

dimensiones  sobre  las prácticas de violencia, porque   son una manera más sencilla de 

comunicar, pues expresan con imágenes los acontecimientos de la propia realidad.  

Comunican  con facilidad, cuidando los detalles de las expresiones en su propio  

discurso que se construye  en base a las experiencias, mantienen  una secuencia   que 

ordena los  sucesos de acuerdo a su lógica  e impacto.  

El análisis de las narrativas que rodea a las prácticas de violencia de género intrafamiliar 

en la población afroecuatoriana, es indispensable porque estas proporcionarán elementos   

para su comprensión final.  Rosaldo (2000)  ratifica  este aspecto  en el siguiente  texto: 

“Facilita la   comunicación  de  experiencias  humanas  a través  de  las narrativas  que 

expresan  dimensiones simbólicas de la propia realidad”. (Rosaldo 2000 p. 153).   La 
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dimensión simbólica es un elemento muy importante en  las prácticas de violencia, 

porque permite analizar los componentes  desde la  imagen y experiencia particular de 

cada  persona.  

La metodología etnográfica por tanto, suministrará elementos  para un mejor 

entendimiento  del sentido profundo,   que tienen las prácticas cotidianas  de violencia 

de género intrafamiliar y poder  validar de manera adecuada  la investigación ante las 

mujeres del barrio.  

 

1.3.1 Técnicas  

Para lograr  la comprensión de las prácticas de violencia de género intrafamiliar  es 

fundamental utilizar las técnicas de la entrevista verbal  y escrita; la observación   

participante,  desde donde se obtendrán  datos  significativos y más cercanos a la 

realidad en la unidad de estudio. “La   entrevista  como técnica  es la más apropiada  

para acceder al universo de significaciones de los actores…Entendida ésta como relación 

social a través de la cual se obtienen enunciados y verbalizaciones, es además una 

instancia de observación”  así lo  encontramos citando de nuevo a (Rosaldo 2000 p. 

203). Esta  técnica  tiene muchas variantes, cada una con su respectivo marco, fines y 

modalidades, pero nos centraremos en lo que corresponde a la entrevista antropológica, 

utilizada  para obtener información directa  y de primera mano, ya sea de forma verbal o 

escrita. Se considerará la posibilidad de reformulación de acuerdo  a los objetivos  y las 

etapas de la investigación, así como a cada encuentro en particular, añadiendo a esto  las 

características personales de  la persona entrevistada. La entrevista escrita constará  de  

un cuestionario de preguntas cerradas: si/no  y se irá  intercalando con preguntas 

abiertas. 

Es esencial  ejercitar la observación participante en el momento de las entrevistas  para  

integrar de manera visual a las actoras, de esta forma lo que no puede ser expresado con 

palabras  se obtendrá en aquellas simbologías expresadas en los gestos que  sabiamente 

el cuerpo sabe hacerlo. En este caso la observación participante se define según Rosanna 

Guber (2005)  como: “Una técnica de obtención de información y metodología de 

producción y elaboración de datos” (p. 184). La observación participante no puede ser 
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concebida simplemente como una captación inmediata de lo real, sino como una 

elaboración reflexiva de  lo que se encuentra en la teoría y  en el campo. 

La aplicación de  las técnicas e instrumentos de investigación  se  ejecutará  en un grupo  

de mujeres  seleccionadas de diferentes edades y status sociales de la comunidad 

afroecuatoriana, que habitan en el barrio, para  poder leer desde ellas  lo que es violencia 

de género  intrafamiliar  y escuchar sus propias  voces.  La selección se hizo tomando en 

cuenta que es un  sector donde contaba con personas que  podían proporcionarme   

información sobre el tema, porque han existido  hechos de violencia de género no sólo  

contra la mujer afroecuatoriana. Además es un sector donde como comunidad de 

misioneras  desplegamos nuestra  tarea pastoral en especial con la mujer.  También es un 

lugar  marcado    por otros tipos de violencia que quedan en la impunidad y  acrecientan 

el temor,  por tanto es necesario  comunicar  de alguna manera   esta realidad. Asimismo 

es  importante, porque  la violencia de género intrafamiliar  es considerada como algo 

normal que  sucede en la cotidianidad. A lo anterior se añade que aunque no sea un 

barrio   de población afrodescendiente   mayoritariamente, ha sido posible visibilizar a 

las mujeres y apostar por ellas en medio de  una población muy diversa. Del  mismo 

modo porque sigue siendo  una población excluida y muchas veces discriminada  y ha 

sido  más fácil  detectarlo. Por esta razón  el elegir este barrio representa desnaturalizar   

la violencia de género intrafamiliar en medio de la pluralidad de culturas desde las  

propias  actoras, consciente  de que son ellas las que deben trazar su propia ruta en la 

vida.  

 

Para proteger  la identidad de las mujeres en los testimonios  y entrevistas  de la 

investigación se utilizará  nombres ficticios,  junto a los mismos aparece un número que 

corresponde a la edad aproximada de cada una, ya que es importante apreciar  los 

cambios  que la violencia  tiene  de acuerdo a la edad : Lucrecia 30 años, Zoila 40 años, 

Hilda 45 años,  Luciana 30 años,  Emilia 37 años,  Lola 48 años, Luisa 68 años, Mery, 

Dina  y Felisa. 

La  recopilación de la información se inicia desde el año 2010-2013, porque  es desde 

ese año en donde empiezo a tomar contacto con las personas del barrio y a tener  
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información  directa desde las mujeres sobre casos de violencia de género, por eso 

utilizaré un testimonio grabado  de Lucrecia, ya que es  muy valioso  en la investigación, 

al mismo tiempo supone exteriorizar en  las mujeres  situaciones escondidas durante 

años  y desentrañar  hechos  que se suceden cotidianamente, además porque esta persona  

era, alegre y  la más joven  pues al momento  de la entrevista contaba con 27 años 

cumplidos. También  porque  intuía la necesidad de escuchar testimonios desde las 

propias voces a través del tiempo y cómo la violencia se despliega  en  varios momentos. 
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CAPÍTULO 2 

QUININDÉ, Y SU CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Todo acontecimiento se  produce  dentro de un   tiempo  y espacio concretos, por esto es 

preciso  describir   algunas características particulares  referentes al lugar  donde se   

desarrolla   la investigación.  

Los datos históricos de  Quinindé   han sido tomados del ensayo histórico  elaborado por 

Jalisco González (2005) de su obra  destacamos los siguientes acontecimientos: 

La llegada de los  primeros  negros se sitúa  en el año de 1800, salieron de 

Barbacoas, Iscuandé y Tumaco (Colombia), después de vencer los peligros del 

caudaloso río desembarcaron en la Puntilla, lugar  donde  nace el río Esmeraldas.  

Los primeros  negros   cauchadores le dieron el nombre  de Quinindé al triangulo  

que forma la confluencia de los dos ríos (Blanco y Quinindé). Otros lo llamaron 

La Bocana, por su desembocadura. Así entre Quinindé y la Bocana quedó el 

nombre  más mencionado: Quinindé, que   significa tierra de ayuda. 

En 1812, en Quinindé sólo se encontraban cauchadores en campamentos 

provisionales. Eran chozas altas, construidas muy distantes unas de otras, para 

defenderse de los animales. La fertilidad de la tierra, la abundancia  de productos 

naturales, la variedad   de su fauna hizo que en 1830 don Mauricio Rodríguez y 

Doña Antonia Quiñonez Rodríguez con sus hijos   fueran los primeros en  hacer 

casa en Quinindé. Don Mauricio construyó  frente a la Puntilla cruzando el río 

Quinindé y Doña Juana Antonia Quiñonez  hizo su casa en toda la Puntilla.  

De 1900 a 1903, en Colombia se da la Guerra de los Mil Días. Los 

Conservadores perseguían a muerte a los liberales. Este hecho hace que   muchos 

afrodescendientes  liberales se refugien  en las montañas  y casi todos fueron a 

ubicarse a las orillas del río Quinindé (González, 2005 p. 13-15). 

Durante los años siguientes, el pueblo fue creciendo  al frente de la Puntilla, al 

lado del río Quinindé, porque allí se encontraba la casa del primero y  único 
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comerciante, Don Mauricio González Quiñonez. En 1930 se  da el ordenamiento 

del pueblo  y se construye   la primera  escuela  llamada, 9 de Octubre en el lugar   

que hasta ahora se encuentra y la Tenencia Política.  (González, 2005 p. 47). 

Quinindé fue fundada como  parroquia el 26 de noviembre de  1926 con el 

nombre de Rosa Zarate y pertenecía al cantón Esmeraldas. El nombre de Rosa 

Zárate, se debe a una mujer quiteña que huyendo con su esposo el patriota 

Nicolás Peña fue asesinada junto a él por el ejército realista español  cuando iban 

hacia  Tumaco en el año 1813. Un año antes ellos lideraron en Quito el asalto y 

arrastre del Conde Ruiz de Castilla Presidente de la Real Audiencia de Quito. 

(González, 2005 p.31). 

El  8 de junio  de 1967 se crea el cantón Quinindé y se promulga el decreto  en el 

Registro oficial el día 3 de julio de ese mismo año. (González, 2005 p.61). 

 

.  Figura 1. Mapa  del  cantón Quinindé 

Fuente: Libro Ensayo histórico  de Quinindé, de  Jalisco González Tenorio, 2005 
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La información acerca de la  composición geográfica de   Quinindé  fue tomada  del blog 

educativo (Sandra's Texas Adventures!),   donde se hace la  siguiente descripción del 

cantón: Latitud: 00 °13´33´´N. Altura: 115 m.s.n.m. Longitud: 73 °26´00´´ W. 

Precipitación pluviométrical: 2300 MM/Año. El Cantón Quinindé posee un clima 

húmedo-tropical, con dos estaciones climatológicas claras (invierno y verano); que 

ayuda en su mayoría a la agroindustria de la zona. La temperatura se ubica entre 21 y 

31° C. Su ubicación se encuentra a 100 km. de la Provincia de Esmeraldas; al Sur- Este 

del territorio. El área de Quinindé es de  3855.3 Km2. 

 

Límites: al Norte con los cantones de Esmeraldas y  Río Verde. Al Sur,  con la Provincia  

Sto. Domingo de los Tsáchilas y el Carmen (Prov. Manabí). Al Este con  los cantones 

Eloy Alfaro (Prov. Esmeraldas) y Puerto Quito (Prov. Pichincha). Al Oeste con  los 

cantones Muisne (Prov. Esmeraldas) y Pedernales (Prov. Manabí). 

 

 El cantón está dividido en 6 parroquias empezando por la cabecera Cantonal Rosa 

Zarate (Urbana), Malimpia (Rural), Cube (Rural), Chura (Rural), Viche  (Rural) y La 

Unión (Rural 

Se encuentra  rodeado de caudalosos ríos, que recorren los  centros poblados de Costa y 

Sierra; entre los que se encuentran: El río Quinindé  que nace en el Cantón Chone 

provincia de Manabí y que a lo largo de su recorrido inicialmente toma el nombre de río 

Chone, pasando por los diferentes poblados en donde su nombre inicial pierde validez 

hasta llegar al cantón Quinindé cuyas aguas pasan a formar parte del río Blanco. Su 

caudal es normal durante todo el año y sus aguas son de fácil navegación; los afluentes 

son los ríos Mache, Pámbula y Chameros. 

El río Blanco, nace en las faldas del Pichincha en la población de Machachi; pasando 

por Aloag, Tandapi, Alluriquin, formando el Toachi con una correntada caudalosa llena 

de grandes rocas, agua turbia y fría, tomando en territorio Costero el nombre de río 

Blanco en el poblado La Concordia, avanzando hasta llegar al cantón Quinindé para 

unirse junto a los ríos Quinindé, el Guayllabamba y formar el Río Esmeraldas 

desembocando en el Océano Pacífico. Sus aguas son navegables en su totalidad y 
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además  se puede realizar algunos deportes acuáticos. Se suman los ríos  Guayllabamba  

que nace en el Valle del mismo nombre  y recorre el noroccidente de Pichincha hasta 

llegar al Recinto las Golondrinas; Viche que  nace en la provincia de Manabí; Dógola, 

Búa, Cocola, Cucaracha y el Sade. 

Es un cantón sumamente plano, siendo las elevaciones más altas las de  Mache-Chindul 

y Cojimíes con alturas  que oscilan entre los 300 a 500 metros de altura.  Al noroeste hay  

elevaciones de consideración, en las nacientes de los ríos Canandé y Rioverde, con 200 a 

400 metros sobre el nivel del mar. Las tres cuartas partes de su territorio  comprenden 

las tierras bajas  con excelentes condiciones para la agricultura y ganadería. Los 

productos que se cultivan  en la zona son también la base alimentaria  estos son: banano,  

variedad de frutas; carne de ganado vacuno, porcino y de monte. Sin embargo,  van 

desapareciendo  los   cultivos de: plátano,  maracuyá,  yuca,  cacao,  estos   necesitan 

más cuidado;  son más frágiles y no resisten cambios bruscos del clima, el exceso de 

lluvia o sequía prolongada.  

Una vez descrita la conformación geográfica de Quinindé, se procede analizar su 

composición demográfica. Según los datos reportados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC), de acuerdo a los resultados del VI Censo de Población y 

VII de vivienda, efectuado en el mes de noviembre de  2010,  Quinindé tiene 122. 570 

habitantes, de los cuales 58.429  son mujeres y 61. 141 varones. La cantidad de 

habitantes señalada se encuentran distribuidos en las zonas rurales y urbanas. 

Étnicamente  el cantón está compuesto por: chachis,  afrodescendientes, mulatos y 

mestizos. (INEC, 2010). 

La población ha desarrollado para su sustento económico principalmente  la agricultura, 

la ganadería y el comercio. La mayor parte de la población está dedicada  a la 

agricultura, ha obtenido  resultados favorables  con la  palma africana, palmito, abacá, 

macadamia, y malanga. Las extractoras como: PALDUANA, PALCIEN, FABRIL y  

ALQUISA, extraen  el aceite rojo y luego lo llevan en tanqueros para la industria 

ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y otras provincias, donde  el 

producto es  totalmente elaborado. El sector es portador también  de materia prima  para 

industrias de palmito,  semilla de maracuyá, macadamia y  abacá. También   cuenta con  
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la presencia de importantes entidades bancarias: Banco del Pichincha, Banco de 

Fomento, Internacional y Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Otro de los temas importantes es la composición laboral de la población. En la 

actualidad, su mayor campo  para el empleo y fuente de ingreso  es la palma africana, 

grandes extensiones de tierra se han dedicado al cultivo de la misma. Este cultivo  brinda 

empleo a muchos  habitantes, pero al mismo tiempo es propicio para la explotación de la 

mano de obra barata.    

Dentro de las costumbres y tradiciones se destaca;  los arrullos, chigualos, las décimas, 

los romanceros, los contrapuntos, los amorfinos,  entre otros. La gastronomía  típica   

quinindeña comprende principalmente: El encocado de guaña, la chucula de maduro y 

chontilla; el chuchuguazo (bebida elaborada a base de frutas exóticas de la zona). 

 

2.1  Escenario  de  violencia contra las mujeres en Quinindé 

En este contexto encontramos  situaciones de violencia en todo ámbito, es una población 

marcada en este aspecto, con frecuencia se dan actos violentos  relacionados con el 

sicariato, asaltos, de violencia de género intrafamiliar contra la mujer. La violencia 

contra la mujer es una práctica frecuente que se origina en el interior y exterior del 

círculo  familiar motivada por diversos elementos como son: género, etnia, además de 

factores, históricos, culturales, económicos y sociales. En este momento nos ocuparemos 

de  la  violencia generada al interior de la familia, situación  que merece  especial 

atención, ya que al estar dentro del ámbito familiar, queda en instancias privadas. Por 

esta razón  es considerada  como algo que incumbe sólo a la familia e impide 

visibilizarla   de manera más pública.  Sin embargo,  el alto índice de denuncias, sobre 

las prácticas de violencia  de género intrafamiliar, descubre una  realidad que a veces 

pretende quedar encubierta en un determinado entorno. En los párrafos siguientes  

algunos detalles que evidencian  las prácticas de  violencia  intrafamiliar existentes en el 

cantón Quinindé. 

 En la Comisaría  Nacional de Policía de Quinindé (2011) se receptaron 4.381 denuncias 

de las cuales  2.000 son por  violencia hacia la  mujer. De  las 2.000 denuncias más del  
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50% pertenecen a las  mujeres afroecuatorianas, pues al ser  la población predominante 

en el cantón, también es la que mayoritariamente  sufre violencia. En la misma 

comisaría  he logrado  tener acceso sólo a una evidencia  gráfica y  certificado médico  

donde se  ve y se detalla claramente los tipos de lesiones causadas en el rostro a una 

mujer  joven por su conviviente, las cuales le impidieron  alimentarse  normalmente 

durante  una semana. 

En los últimos meses  del año 2012  en la Comisaría Nacional de Policía,  según 

información verbal obtenida de una funcionaria  a la  que llamaré  Lupe,  se ha 

observado una gran disminución, pues  se receptaron 30 denuncias de Octubre a 

Diciembre. De Enero a Mayo del 2013, 58 denuncias de violencia intrafamiliar. Sin 

embargo   la misma funcionaria dice:-  En realidad  no es que  haya bajado el nivel de 

violencia, sino que las mujeres denuncian menos. Manifiesta  como razones  que por una 

parte   una de las causas  puede ser la ineficacia de la ley  y por otra  que cada  vez son 

más las mujeres que tienen miedo a denunciar por las represalias. 

Ante esta realidad y a lo largo de algunos años  se  van dado eventos  significativos por 

parte de algunas instituciones entre ellas la Federación Provincial de Mujeres 

Afroecuatorianas sede Quinindé, que ha realizado actividades como: talleres de 

capacitaciones académicas y técnicas con la intención de sensibilizar e  informar  a  la 

ciudadanía  en general,  pero sobre todo  a las mismas mujeres de la importancia  de  

señalar  de manera pública y  con claridad   este tipo de violencia. 

 

El 25  noviembre de 2009 se realiza la primera marcha para conmemorar el día de la no 

violencia contra la mujer, coordinado y organizado por algunos organismos, 

instituciones y personajes representativos, entre ellos CEMOPLAF, Cuerpo de Paz, Foro 

de Mujeres de Quinindé, Federación Provincial de Mujeres Afroecuatorianas sede 

Quinindé (FPMAQ), Alcaldía  y  autoridades eclesiásticas de la localidad con motivo de 

recordar esta importante fecha. En esta marcha la hna. Araceli López de Haro, de 

nacionalidad española,  miembro de la Congregación de Misioneras  Dominicas del 

Rosario, tuvo un papel importante al trabajar en conjunto con directivos de otras 

instituciones   y convocar desde  el día 16 – 25 de noviembre  a varias autoridades  para 
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realizar mesas redondas y talleres sobre el tema,  en la Escuela  “Sagrado Corazón”. Al  

finalizar   la marcha   una mujer presentó su desgarrador testimonio  como víctima de la 

violencia, pues sus manos fueron cercenadas por su conviviente.  Los años siguientes a 

estos  no se han realizado actividades  significativas, tampoco se  han registrado  

actividades  para dar continuidad a lo realizado  en el 2009.    

 

2.2 Caracterización territorial, composición demográfica y  violencia de género   en 

el  barrio Horizontes Bajos             

La  investigación  ha sido trabajada específicamente en el espacio  considerado por el 

municipio  como área urbana, no así por las personas que lo habitan, correspondiente  al  

barrio Horizontes Bajos, parroquia Rosa Zarate. 

 

Figura 2.  Plano  del Barrio Horizontes Bajos 

 

Fuente: Municipio de Quinindé 

 



 

25 

 

Mediante  información obtenida en el Municipio  de Quinindé  se verifica la ubicación 

del barrio  situado  a la orilla del río Blanco. A través de los directivos  de la junta 

barrial,  y de algunos  habitantes  más antiguos del sector  se obtuvo una aproximación.     

Habitantes 670 de los cuales el 70%  son mujeres y el 30% varones. Se conformó como 

tal  hace treinta años. Los terrenos donde se ubica  eran  de propiedad de Atanasio 

Nieves, quien se dedicaba a  la ganadería, luego  se lotizaron y posteriormente fueron 

vendidos a los actuales pobladores.  

 

La constatación de la  infraestructura así como de otras características  del barrio  se 

realizó mediante observación. En cuanto a vivienda se visibilizó lo siguiente: 

construcción mixta, una minoría  de casas   de madera. Las construcciones  comprenden  

un 60% de  una sola planta, con cubierta de zinc, en ellas habitan más de una familia 

unidas por parentesco, puede ser vivienda paterna o materna.  Las  infraestructuras que 

tienen dos y tres pisos  están habitadas  por varias familias  que en la mayoría de los 

casos no los une ningún parentesco y viven  en departamentos o cuartos independientes 

por lo cual pagan alquiler. En el barrio se asientan alrededor de 20 familias 

afroecuatorianas  como  propietarias de vivienda, existe un porcentaje  considerable que  

no cuentan con vivienda propia, viven en  alquiler  lo que hace que fácilmente se  

cambien de  lugar de residencia.  

Cuenta con los servicios básicos de luz, teléfono. El   agua  potable llega a una parte del 

sector,  hace más de un año el municipio ha hecho adecuaciones, enterrado tubería y 

colocado los contadores pero no se cuenta son el servicio.  Las familias  se abastecen de 

pequeños pozos que disponen  para consumo humano y  requerimientos del hogar.  

Sus calles no están asfaltadas,  solo   una de ellas hasta la mitad, ésta  corresponde   al 

lugar donde se ubica el  Hospital del IESS, tampoco se dispone de servicio de 

alcantarillado. Cuenta  con servicios de: transporte de buses urbanos; de recolección de 

basura tres veces por semana;   una infraestructura  donde hasta hace 4 años funcionaba  

una escuela  y colegio particular presencial, actualmente este edificio  está en venta;  un 

Hospital del día  del Seguro Social;  cancha de uso múltiple; laboratorio clínico, una 

iglesia evangélica,   una gasolinera; un hostal restaurante (El Leñón); pequeñas tiendas 
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de abarrotes, dos  lavadoras de autos. Una parte de la población que habita  a orillas de 

la avenida principal Jorge Chiriboga, que  por ser  la entrada a Guayllabamba es más 

transitada y concurrida  cuenta con negocios propios  como: talleres mecánicos y de 

repuestos  de motos y carros,  papelerías, pequeños salones de comidas, tiendas y otros. 

Los habitantes de este sector son originarios de Esmeraldas,  y de  provincias como: los 

Ríos, Manabí, Loja, el Oro, y otras.   Algunas familias  que viven en el sector  han salido 

de los recintos rurales  para trabajar en la ciudad y educar a sus hijos, esto hace que en 

vacaciones  o fines de semana  se vayan a las fincas. 

 

La población al ser proveniente de las provincias mencionadas  es muy diversa y entre 

este universo de personas  se encuentra la comunidad afroecuatoriana   de hombres  y 

mujeres. Se caracterizan por su alegría, por ser luchadores,  trabajadores, por mantener  

los vínculos con sus tradiciones culturales; las mujeres  y en algunos caso los hombres  

se  reúnen  en las puertas de las casas, en algún patio, bajo un árbol  con alguna vecino/a 

o amigo/a  cuando regresan de sus trabajos  para conversar  o jugar cartas, escuchar 

música  o simplemente  como dicen para  “coger un poco de fresquito”. Pero  esta 

actividad  no  es sólo un pasatiempo,  sino un espacio de  descanso y de socialización. 

La educación de los hijos recae mayoritariamente  sobre  las mujeres, más el trabajo,  ya 

sea fuera o dentro de la casa. Cuando se ausentan  de la casa, los niños pequeños  quedan 

al cuidado de hermanos mayores, de vecinas o algún familiar. Ellas se consideran 

mujeres luchadoras, inteligentes, discriminadas, maltratadas y  en muchos casos 

explotadas.  

 

Económicamente  las familias se mantienen de los ingresos que genera el jefe de familia 

en parte,  algunas   mujeres se dedican al cuidado de la casa y los hijos,  en otros casos 

trabajan como empleadas domésticas, lavan ropa ajena,  preparan comida y venden   en 

el mercado central o en espacios cercanos a sus casas, las más jóvenes   que se  han 

preparado    tienen empleos  de tipo profesional. 
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La estructura familiar  es variada existen hogares conformados por   mujeres jefas de 

hogar en la mayoría de los casos. Un factor que influye en esto es la inestabilidad con 

sus  parejas. Existen muchos casos en los que   después de  haber  tenido dos o más 

compromisos deciden quedarse sin pareja y criar solas a sus hijos. Son familias 

numerosas, pocas tienen  dos  hijos,  la mayoría tres a  cuatro.  

 

La violencia de género intrafamiliar se evidencia  en las  visitas a las familias,  a través 

de la pastoral de la escucha.  En primera instancia no sale a relucir, sino más bien nos 

encontramos con negaciones. Incidentes  repetidos y conocidos  son comunicados  por 

los vecinos. Ante estos incidentes las personas del lugar  han aprendido a vivir 

habituados, porque  son  cuestiones de familia y debe quedar en el ámbito privado. 

Además existe el prejuicio de que los “negros son bulliciosos y escandalosos”,  por eso 

en ocasiones dicen “no hacer mucho caso” Sin embargo,  en   labor pastoral  las mujeres  

exteriorizan de forma narrativa las ocasiones en que han   tenido  que hacer frente a la 

violencia. 

 

Dentro  de esta realidad  las hnas. Misioneras Dominicas del Rosario tenemos presencia 

desde abril de 2007. Desplegamos   las siguientes tareas pastorales: Pastoral de la 

escucha, Pastoral Familiar, Formación humana-cristiana, capacitación a la mujer en 

talleres de manualidades, promoción de Justicia y Paz e Integridad de la Creación, 

Pastoral educativa y Pastoral Misionera-Infantil. (Proyecto Comunitario, MDR, 2007). 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

CAPÍTULO  3 

TEORÍAS SOBRE:   GÉNERO,  VIOLENCIA, PATRIARCADO Y MACHISMO 

 

Las prácticas de violencia  de género intrafamiliar  vinculadas a  múltiples realidades   se 

ajustan  a las condiciones individuales, se transforman  en construcciones  que  pasan a 

ser  exteriorizadas  en el ámbito social y cultural.  

Desde la teoría nos acercaremos  hacia una  comprensión y  definición antropológica de 

varios conceptos planteados como interrogantes estos nos ayudarán a precisar los 

comportamientos  e impactos que  la violencia tiene en las mujeres.  

 

Los  planteamientos a ser respondidos son los siguientes: ¿Qué es género? ¿Qué es 

violencia? ¿Cuál es la relación entre prácticas de violencia de género y prácticas de 

violencia racista? ¿Qué es  patriarcado y machismo? Varias autoras feministas 

afroamericanas  nos ayudarán a orientar y   puntualizar  este aspecto entre ellas podemos 

citar: Judith Butler, Francesca Gargallo, bell hooks (seudónimo de Gloria Watkins) 

Ochy Curiel,  Jurema Werneck, Audre Lorde, Mercedes Jabardo Velasco y  otras que 

han hecho importantes contribuciones al respecto. Desde esta  perspectiva   las prácticas 

de  violencia se van conformando   como una historia  hecha cuerpo,   permanecen en el 

imaginario social, adquieren nuevas apariencias y funciones en el orden social y   

mantienen  relaciones desiguales.  En este mismo sentido se realizará un acercamiento a 

lo que señala el marco normativo de la Constitución del Ecuador y  La Ley 103  Contra 

la Violencia a la Mujer  y la Familia. 

 

3. 1   El género 

En este análisis de la violencia de género intrafamiliar es oportuno   aproximarnos   

históricamente hacia el concepto de género como categoría sociocultural. Nos  ubicamos  

frente a un escenario  desarrollado por la teoría feminista que  puso en cuestión la  
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construcción  de éste  en relación  a  conceptos, el debate al que fue sometido y sus 

propias implicaciones. 

El género en su inicio fue introducido por la teoría  feminista, no como algo exclusivo 

que definía  el ser mujer, sino como una clasificación que  servía para  orientar  algunas 

características de las   realidades   en   grupos humanos, no se especifica  claramente que 

se haya iniciado como una clasificación que hacía referencia a la mujer.  Sin  embargo, 

este concepto  dentro de las ciencias sociales  se ubica, como  diferenciador de lo 

masculino y femenino  a partir de   no ser considerado como   algo natural, sino como 

una   imposición adjudicada  desde la cultura. 

 

“El género como categoría fundamental  se proyecta específicamente a la construcción 

social”, así es como antropológicamente  ha sido categorizado por  Beatriz Moncò, 

(2011)    quien  muestra las siguientes características   del género  para el estudio de la 

realidad: 

Desde  el principio de los años setenta y alentado por el movimiento feminista, se 

ha introducido el género como una categoría fundamental para estudiar la 

realidad social, cultural e histórica de los grupos humanos.  También desde  su 

nacimiento el término género, surgió  envuelto en debate, dado que en muchos 

idiomas suponía una transposición de un concepto gramatical en otro 

sociocultural de características e implicaciones más amplias, que no siempre fue  

bien visto. En las disciplinas  sociales, la noción de género surge a partir de la 

idea de que lo femenino y lo masculino no son hechos naturales o  biológicos, 

sino construcciones culturales y como tal puede rastrearse a lo largo de la historia 

(Moncó, 2011, p. 35-36). 

El género se convierte en categoría de análisis enfocándose directamente  hacia la mujer. 

Considerado como un sistema en sí mismo, que abarca la identidad y  sirve para atar a la 

mujer  a la subordinación. La propuesta que   Francesca Gargallo (2006),  hace es  la de  

liberarse de él,  ya que este no puede estar  relacionado exclusivamente  a la identidad de 

la mujer, sino que  debe estar al servicio  de las ciencias como: 



 

30 

 

Categoría de análisis que   sirve para escudriñar las formas de opresión y la 

subordinación social de las mujeres, para desentrañar la forma  en que la 

desautorización femenina (que es una estrategia del colectivo masculino) tiene 

efectos materiales en los ámbitos de la vida: la alfabetización, el empleo, la 

salud, el poder político y la impartición  de la justicia. El género es un sistema  en 

sí mismo, es una monótona y repetitiva, aunque aparentemente variada, 

combinación de partes reunidas para subordinar el sexo femenino  y explotarlo 

económica, política y religiosamente, justificando la apropiación de su 

sexualidad por el parentesco que, a su vez es un sistema de sistemas. Ligar el 

sistema de género con la identidad de las mujeres es atarlas a la subordinación de 

los hombres. Liberarse del género es, por el contrario, una propuesta de 

construcción de la propia  subjetividad que implica el reconocimiento del valor 

cultural y económico de cada mujer, y la validación  del derecho  a una 

diferencia sexual positiva y de la deconstrucción de la occidentalización forzada  

(Gargallo, 2006, p. 32-33). 

Observado desde  una categoría de análisis   el género    manifiesta    rasgos que sirven  

para descomponer  la desaprobación   social de  la mujer,  justificada por  un sistema  

que  combina varios aspectos de sí mismo. Tiene impactos  que impiden el 

reconocimiento y la validación del derecho a la  diferencia. Por esta razón se convierte 

en una cuestión  controvertida ya que en el análisis su  aporte   no puede ser  únicamente 

en relación  a la identidad  de la mujer,  sino que  su implicación  conduciría a una  

redefinición  con carácter de   equidad  en todas las dimensiones de la vida.     

 

No obstante los estudios de  género  han realizado aportes importantes sobre la 

construcción del término desde un progreso que se determina  según los modelos de la 

evolución social. Muestra de ello es que a partir de los años 70,  época en que los 

estudios de  género provocan  la ruptura  con algunas ciencias sociales: la sociología, la 

geografía y la psicología, tienen que redefinir sus paradigmas con miras a una  nueva 

construcción de  la relación de la mujer con la sociedad. A  este respecto La Comisión  
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de Transición  hacia el Consejo  de las Mujeres y la Igualdad de Género nos aporta con 

lo siguiente:  

Las investigaciones feministas de la década de 1970 muestran que el concepto de 

sexo no es válido para explicar las diferencias de actividades entre hombres y 

mujeres en las distintas culturas a lo largo de la historia.  

Por lo tanto, se introduce el concepto de género como categoría de análisis que 

permite diferenciar y separar lo biológico, atribuido al sexo, de lo cultural, 

determinado por el género. Carole Paterman afirma que: “la posición de la mujer 

no está dictada por la naturaleza, por la biología o por el sexo, sino que es una 

cuestión que depende de un artificio político y social”. Joan W. Scott subraya 

que: “el género se concreta en las diversas prácticas que contribuyen a estructurar 

y dar forma a la experiencia. El género es una construcción discursiva y cultural 

de los sexos biológicos”.  Se usa el término para referirse a los atributos y roles 

asignados a las personas de acuerdo con su sexo para designar las desigualdades 

entre hombres y mujeres. (CONAMU, 2011, p. 35-36). 

Según este texto el género  no está en contraposición de   las construcciones asignadas  a 

las definiciones biológicas atribuyendo las diferencias  entre hombre/mujer. El género  

como sistema,  diferencia  lo biológico de lo cultural, pero este a la vez  no define la 

identidad,  puesto  que  no  completa los elementos  que configuran  la  subjetividad 

humana, sino que  denuncia las jerarquías  sociales de  un  sistema de  poder  que está en 

juego.  

La definición  del género  como construcción social y no biológica  se constituyó   en  

una de las contribuciones más importantes de la teoría feminista, a esto se unen también 

otras autoras  como Mabel  Burin e   Irene Meler  (1988)  quienes   coinciden al  separar 

el género de la base biológica, asignándole una razón   sociocultural: 

Una de las ideas centrales, desde el punto de vista descriptivo,  es que  los modos 

de pensar, sentir y comportarse  de ambos géneros, más que tener una base 

natural e invariable, se debe a construcciones sociales y familiares asignadas de 

manera diferenciada  a mujeres y a hombres. Por medio de tal asignación a  partir 

de estadios muy tempranos en la vida de cada infante humano, unas y otros 
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incorporan ciertas pautas de configuración psíquica y social que dan origen  a la 

feminidad  y la masculinidad. Desde este criterio  descriptivo, el género se define 

como la red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, valores  conductas y 

actividades que diferencian a las mujeres y a hombres. Tal diferenciación  es un 

largo proceso histórico  de construcción  social, que no sólo produce diferencias 

entre los géneros masculino y femenino, sino que, a la vez, estas diferencias  

implican desigualdades y jerarquías entre ambos. Los estudios de género utilizan 

una perspectiva  de análisis de las diferencias en general, que denuncia la lógica 

binaria con que se perciben, en este caso  la diferencia sexual. (Burin, Meler, 

1998, p. 20). 

Descriptivamente el género  es  apreciado   desde las construcciones socioculturales  

como el  encargado de  poner las diferencias. Interpretamos  el género como  una mirada  

a la diferencia  y una interpretación alternativa  de las prácticas socioculturales, sin 

embargo este  no se fundamenta en un principio de igualdad, considerada  ésta no como 

un sistema  absoluto, sino  como un elemento constitutivo  de carácter relacional que va 

dando consistencia a lo largo del tiempo a una identidad dentro de  la realidad. 

Afirmando una vez más  que el género  es una construcción  sociocultural,  recurrimos a 

Marcia   Moya, (2004) en:   Transmitiendo el Cuerpo  del Conocimiento,  quien con una 

cita de otra autora,  diferencia sexo de género, pero  admite  que el género es ese 

componente  adquirido  con  carácter progresivo: 

Se debe reconocer que el   concepto de género captado y aplicado  con agudeza  

de  Simone de Beauvoir; se afirma ya en su libro”  El Segundo Sexo”  indica que 

ser mujer  u hombre es  una  construcción  social   “Una mujer no nace se hace” 

esta formulación de  Simone de Beauvoir  distingue sexo de género y sugiere que 

el género es  un  aspecto de la identidad  que se  adquiere  gradualmente  (Moya, 

2004, p.11). 

Afirmamos  nuevamente  que  el género es  un aspecto  que se va integrando  a la 

identidad,   no como natural, sino como una particularidad que la cultura y la sociedad 

van atribuyendo a cada persona.  Al referirnos a la formación del género   como  

construcción social,   distinguimos  que éste  no es   algo específico e inherente  en  
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todas las culturas y   no  hace referencia únicamente   a la mujer.  Porque el ser mujer    

no es lo que comprende a toda la persona en su totalidad, por esto citamos a 

continuación a Judith   Butler (2007)   quien   desarrolla  más este aspecto   en  el 

siguiente texto:   

Si una «es» una mujer, es evidente que eso no es todo lo que una es; el concepto 

no es exhaustivo no porque una «persona» con un género predeterminado 

sobrepase los atributos específicos de su género, sino porque el género no 

siempre se constituye de forma coherente o consistente en contextos históricos 

distintos, y porque se entrecruza con modalidades raciales, de clase, étnicas, 

sexuales y regionales de identidades discursivamente constituidas. Así, es 

imposible separar el «género» de las intersecciones políticas y culturales en las 

que constantemente se produce y se mantiene (Butler, 2007, p. 49). 

Las condiciones mencionadas  por Butler van  sumando  realidades que crean escenarios 

propicios para  la  identidad de género diferenciando los contextos  de acuerdo a  los  

contenidos históricos. Ante esto se  hace necesario  pensar  el género desde  otras 

dimensiones, donde   este término no haga referencia solamente  a la construcción social 

y cultural, sino que implique   al ser humano en sí mismo, pero a la vez  trascienda  su 

universo cultural más allá de sus propias  estructuras. 

Esta es la propuesta que   el siguiente texto   nos sugiere, para ahondar  un poco más el 

género desde   el feminismo negro que intenta integrar otras  referencias. Mercedes 

Velasco, (2008) en   el artículo, “Desde el feminismo negro, una mirada al género y  la 

inmigración”   admite  que:  

Pensar el género desde la interculturalidad tiene que ser necesariamente un 

ejercicio creativo. Este, pienso, es el gran reto del feminismo. Incorporar a las 

otras en un discurso en el que se reconozcan. Entenderlas desde sus propios 

códigos. Sumar incluso esos códigos al discurso "occidental" que ya desde esa 

incorporación tiene que ser necesariamente distinto. Para eso, claro, hay que 

reconocerle a la otra la capacidad para pensar-se (Velasco, 2008 p. 51).  

Esto es un  estímulo que persuade   a un  nuevo pensamiento mucho más allá de los 

conceptos establecidos.  El  pensamiento feminista según Velasco,   no excluye a nadie, 
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sino que reta a considerar  nuevas claves, desde una simbología propia en donde  se  

incluya  esa capacidad propia de asumirse en su realidad y la realidad de las otras. 

Necesariamente  hay que remitirse a que el género  en su capacidad  discursiva  debe 

integrar  elementos que  reconozcan a las otras  en sus   verdaderas dimensiones, con sus 

propias referencias.  Las argumentaciones  sobre el género,  tienen que trascender  los 

esquemas  generalizados, para deducir  de manera consistente   esa nueva mirada en la 

que se piense   y se signifique   conforme a  las  propias   posturas. 

 

El género que a lo largo  de la historia  ha sido concebido más como construcción 

cultural de las identidades de forma internalizada desde los primeros años de vida. Pone 

la diferencia  hombre/ mujer, pero esta  diferencia  lejos de  ser un obstáculo debe ser 

aprovechado para  la comprensión de la organización jerárquica patriarcal.  Tampoco  

con esto se pretende abandonar el talante crítico-feminista que pone de relieve la 

constante desigualdad  existente.     

 

3. 2   Violencia  

El concepto de violencia requiere un abordaje preciso para  ubicarlo  como una  

problemática dentro del ámbito familiar. Tiene sus diversas manifestaciones, 

específicamente por  los contenidos determinados  con que las prácticas de  violencia se 

hacen presentes. Esta, es ejercida en el mismo entorno familiar, por esto se  convierte  en 

una forma peligrosa y oculta, en  el  espacio familiar, desde allí se consolidan  las 

prácticas   de violencia. Por  el ámbito donde se originan se vuelve de alguna manera  

una práctica disimulada,  ya  que  existe una relación íntima entre la víctima y el 

victimario, por esto hace  que   la violencia  quede reservada  al espacio privado. De esta 

manera lo describe el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas  de Discriminación  contra la Mujer  en la recomendación General Nº 19:  

Las actitudes tradicionales según las cuales se considera a la mujer como 

subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas perpetúan la difusión de 

prácticas que entrañan violencia o coacción, tales como la violencia y los malos 
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tratos en la familia, los matrimonios forzosos, el asesinato por presentar dotes 

insuficientes, los ataques con ácido y la circuncisión femenina. Esos prejuicios y 

prácticas pueden llegar a justificar la violencia contra la mujer como una forma 

de protección o dominación de la mujer. El efecto de dicha violencia sobre la 

integridad física y mental de la mujer es privarla del goce efectivo, el ejercicio y 

aún el conocimiento de sus derechos humanos y libertades fundamentales. 

La violencia  ejercida dentro del ámbito familiar es propiciada por  elementos  

integrados  desde la cotidianidad  a través de  los cuales se  sigue considerando a la 

mujer   como un ser necesitado de protección.  Las consecuencias  que se derivan de la 

estructura  tradicional atribuyen a la mujer   roles determinados bajo los cuales  se puede 

seguir manteniendo la subordinación. En esta  recomendación  se  insiste  que la 

violencia real o las amenazas de violencia contra la mujer,  atrae  impactos  que por estar 

originados en el interior de  la familia  se convierte  en un ejercicio  oculto  y propicio 

para la negación de los derechos. El resultado de esto, es el sometimiento y 

desconocimiento para que  la mujer continúe en  un papel subordinado. Por tanto,  son 

escasas las ocasiones  que tienen para  la  participación  en decisiones,  en  la política y  

en la  educación , en  oportunidades de empleo y por consiguiente hace  que la mujer  no 

tenga independencia alguna por tanto, tampoco independencia  económica.  

Actualmente se constituye  en  uno de los problemas políticos y sociales más graves que  

sigue presente en la vida cotidiana. Sus manifestaciones son muy variadas: maltratos  

físicos y psíquicos dentro de la esfera doméstica; agresiones, acoso sexual y  violaciones 

 

Directamente no se manifiesta que la violencia intrafamiliar sea también espacio 

exclusivo para la violencia de género, esta puede ser  generada   por cualquier miembro 

de  la familia. Asimismo este es un lugar favorable y propicio   para que  se produzca la  

violencia de género  intrafamiliar. Con  relación a la violencia intrafamiliar   se señala  

como definición en: La Ley 103  Contra la Violencia  de la Mujer y la Familia,  artículos 

2, 3 y 4  lo que se considera como tal  en las líneas siguientes: “toda acción u omisión 

que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un  miembro de  la 

familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar”. Se precisa 
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quienes son  los miembros del núcleo familiar: “cónyuge, ascendientes, descendientes, 

hermanos y sus parientes hasta el segundo grado de afinidad”, también se  específica las 

formas de violencia intrafamiliar.   

Pese a esto,  si damos  una mirada a las relaciones desiguales entre hombre y mujeres,   

la estructura jerárquica familiar que siempre es  una estructura patriarcal que  propicia  la 

dominación masculina,  indudablemente que esto desemboca en violencia de género 

intrafamiliar. La violencia intrafamiliar contra la mujer, no puede ser tratada  sin 

considerar al  género  como parte activa, porque  ésta es ejercida  específicamente por su 

propio compañero  en su  entorno familiar. 

 

2. 3   Relación entre prácticas de violencia de género y prácticas de violencia racista 

Jurema Werneck,  en un artículo de la  revista: Género, Raza y Etnia  titulado “¡Nuestros 

pasos vienen de lejos! Movimientos de mujeres negras y estrategias políticas contra el 

sexismo y el racismo”,  deja ver con claridad  la carga de violencia que han sufrido las 

mujeres negras  a través de la historia,  cómo ésta ha ido quedando  almacenada en la 

memoria y en los cuerpos, por ello  plantea algunas consideraciones donde recoge  

distintas voces  e ideas  esparcidas  entre mujeres, que han servido  para proyectarse  

horizontes de lucha con estrategias que sean capaces de  recolocar y revalorizar  el rol 

que la mujer negra  tiene en la constitución del tejido social y lo expresa así: “Las 

mujeres negras no existen o hablando de otra forma: las mujeres negras, como sujetos 

identitarios y políticos, son producto de una articulación de heterogeneidades que 

resultan de demandas históricas, políticas, culturales, de enfrentamiento de las 

condiciones adversas” (Werneck,  2010, p. 1). 

 

El hecho de que  la mujer negra haya sido negada  o que ésta   se plantee como  el 

resultado de diversas circunstancias, la coloca  en una situación muy compleja  ante su 

propia  historia, cultura  e identidad. Este planteamiento teórico en el contexto  que lo 

hace Jurema Werneck, descubre la realidad que la mujer negra ha tenido en la 

construcción histórica de la sociedad. Se incluye la necesidad de los procesos de 
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trasformación de su propia identidad. El impacto que la violencia  ha tenido  a través de 

la historia   y  la repercusión a nivel interno, se muestra  en sus  vidas e identidades. Las 

condiciones en las que se ha producido las demandas lejos de ahogar las voces de las 

mujeres negras  han construido fortalezas  en condiciones desiguales. 

 

Pavón. S  &  S. M  (2010) en su libro titulado: Patrones Relacionales de Violencia 

Intrafamiliar, expresan  el  fuerte impacto que la violencia histórica  ha tenido en 

América Latina y de  acuerdo al concepto utilizado por estas autoras sobre  la  violencia 

intrafamiliar, se  puede entender como: “una problemática inserta en una forma de 

organización social y en un sistema de creencias culturales que van determinando 

nuestra forma de ser y nuestro estilo de relacionarnos” (Pavón, Santamaría, 2010, p. 41). 

 

Esta comprensión aporta respuestas a las relaciones que se tejen entre hombres y 

mujeres en la cultura afroecuatoriana y como estas determinan   la forma de ser  y actuar 

de las mujeres. La misma organización social  y su historia, más el  sistema de creencias  

define el propio ser de las mujeres en  las relaciones. 

 

Si hablamos de problemática inserta en una organización social, está destaca  

específicamente los contenidos determinados con que las prácticas de  violencia se 

hacen presentes. Por  eso aquellos contenidos de la violencia de género en el mundo 

afroecuatoriano brindan elementos para  entender  las relaciones  diferenciadas que se 

tejen  entre hombres/mujeres.  

La violencia para las mujeres negras es una parte muy compleja de sus vidas, ya que no 

sólo está presente en el interior de la familia, sino  que abarca un campo más amplio  así 

lo encontramos en Audre  Lorde,  (2003)  en “EDAD, RAZA CLASE Y SEXO: las 

mujeres redefinen la diferencia”, indica que: 

Para nosotras, la violencia está cada vez más entretejida con nuestro vivir 

cotidiano, la encontramos en el supermercado, en clase, en el ascensor, en el 

hospital o en el patio del colegio, en la relación con el fontanero, con el 
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panadero, con la dependienta, con el conductor del autobús, con el cajero del 

banco o con la camarera que se niega a servirnos” (Lorde, 2003, p.8). 

Estas palabras analizadas como planteamientos hacen que la violencia racista  vaya  

permeando la vida de  las mujeres negras no en momentos puntuales,  sino que esta  

entrelazada con su vida. El texto  de Lorde  (2003)   que sigue  ayuda a entender  un 

poco más   no sólo la violencia de género, sino   la violencia racista.  

En la estructura de poder patriarcal, uno de cuyos puntales es el privilegio de 

tener la piel blanca, no se emplean los mismos engaños para neutralizar a las 

mujeres negras y a las blancas. Así, por ejemplo, las estructuras de poder utilizan 

con facilidad a las mujeres negras en contra de los hombres negros, no porque 

sean hombres, sino porque son negros. Es por ello que las mujeres negras hemos 

de tener muy presente en todo momento que hay que separar las necesidades de 

opresor de los legítimos conflictos que hay en el seno de nuestras comunidades. 

Las mujeres blancas no tienen este problema. Las mujeres y los hombres negros 

han compartido y siguen compartiendo la opresión racista, pero de distintas 

maneras. La opresión compartida nos ha hecho desarrollar defensas conjuntas y 

vulnerabilidades comunes que no tienen una réplica en la comunidad blanca 

(Lorde, 2003p. 6-7). 

Con este  texto la autora  no sólo hace énfasis en la violencia de género, sino  en  la 

violencia de género que como mujeres negras sufren   en el vivir cotidiano. Este  tipo de 

violencia se manifiesta de manera más compleja, porque las estructuras de poder 

patriarcal se sirven de las mismas mujeres para someterlas, no sólo a ellas sino a los 

varones. 

La violencia de género racista  está en estrecha relación con la violencia de género 

intrafamiliar, porque  son producidas y ejecutadas por  los otros/as. En la violencia de 

género encontramos que   está es sostenida por sistemas culturales como el patriarcado y  

machismo. Esta  posición es justificada  como  algo legítimo e incluso aparece como una 

condición necesaria de protección. Sólo que la violencia de género se produce dentro de 

la estructura familiar, lo que no la exime del grado de discriminación por el hecho de ser  

mujer afrodescendiente.   
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Profundizar cada vez más  la teoría  y sus  contenidos sobre las prácticas de violencia    

racista  apunta  hacia una característica cultural muy fuerte, que de alguna manera ayuda 

a que la violencia sea generada, callada y  naturalizada. Claro está que estos  argumentos  

vienen siempre de quien  ejerce  sistemas de opresión y subordinación de la mujer. Las 

manipulaciones de  las acciones no ayudan a de-construir  la violencia, por el contrario 

hacen que esta se mantenga e incluso que se reproduzca la existencia de ciertos mitos 

reforzados por los sistemas culturales. 

Hablar de mitos en las prácticas de violencia de género intrafamiliar, implica que a partir   

de estos  se  busca dar  respuesta a interrogantes   que la realidad requiere, en los hechos 

más vitales de una cultura. La igualdad y la desigualdad  son parte del mito  y este 

abarca  a ambos géneros, porque  existen   estereotipos  culturales de género de las 

mujeres y hombres  en la  realidad.  

La particularidad de los mitos reside en que son resistentes al razonamiento y al tiempo, 

ya que poseen una gran carga emotiva; tiene mucha fuerza en cuanto al prejuicio se 

refiere, concentra sentimientos y deseos incorporados a la vida cotidiana  de forma 

rutinaria e inconsciente.  Patricio  Guerrero,    define     los mitos como:  

Construcciones socio culturales generadas por el ser humano para poder dar 

respuesta a los interrogantes que la realidad plantea. El mito está cargado de  

símbolos, constituye  arquetípico simbólico y ha sido gracias a la capacidad del 

ser humano para la construcción simbólica que este pudo estructurar la cultura, es 

por ello, que el mito  no  es sino una clara manifestación de la  propia  cultura del 

ser humano, son hechos vitales de  la cultura que sólo pueden ser posibles de ser 

estructurados socialmente y por ello permiten dar respuestas a las necesidades 

vitales de los seres humanos y tienen tanta importancia como modelos de la 

conducta humana (Guerrero, 2001, p. 15 ). 

Los mitos  como estructura social  moldean a los individuos, transmiten la idea que se 

repite en la familia, generación tras generación para  regular las conductas. Nos 

remitimos a la violencia de género intrafamiliar  en donde existen esos  mitos 

disimulados que en parte son aceptadas como principios verdaderos de la  unión de lo 
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afectivo  con la violencia, de la felicidad  con el sufrimiento, e incorporándose   como 

parte fundamental  de una matriz sociocultural. 

 

3. 4   Patriarcado y machismo  

Entender la  violencia intrafamiliar y de género  es acercarnos  también a conceptos 

relacionados  con la   desigualdad generada desde el interior  de la familia como son: el 

patriarcado y el machismo. El patriarcado será abordado en una manera más amplia,   en 

cuanto al machismo haremos algunas precisiones de relación.  En lo que  se refiere al 

patriarcado   este es conocido   como  una estructura dentro de un sistema que asegura su 

presencia de manera activa a través de experiencias,  pensamientos  y  acciones. Para  la 

definición de este concepto  partimos con  Barfield, (2000) desde  el  Diccionario de 

Antropología   que considera el patriarcado  como: “El dominio de los varones, como 

clase, sobre las mujeres, y también un sistema  por el cual los derechos y obligaciones 

sobre personas y cosas descienden por la línea del padre”. (p 400-401). 

 

Esta  primera definición de  patriarcado que  los teóricos desarrollan como derecho 

paterno  representa    a un sistema que produce y reproduce relaciones  desiguales de 

poder  entre hombres y mujeres. Es un dispositivo de poder masculino  que  está 

conformado  por una ideología y estructuras institucionales donde se fomentan las 

relaciones  desiguales  entre hombre  y mujeres, esto hace que se facilite la opresión 

permanente  de la mujer.  Al estar orientado por la línea del padre  el patriarcado tiene su 

origen en la familia dominada por el padre y que todo lo que concierne a las mujeres esté 

subordinado  al grupo   compuesto por la línea paterna. 

 

El concepto utilizado en ciencias  sociales, especialmente en la antropología y los 

estudios feministas consideran que, el patriarcado es la desigual distribución  de poder 

entre hombres y mujeres. Los varones son los que determinan las líneas de descendencia 

y la portación del apellido paterno, a esto se sumaría la autonomía personal en las 

relaciones no sólo al interior del grupo, sino  en el ámbito social y público.   
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En este punto se hace necesario analizar   específicamente  lo  que para las mujeres   

afrodescendientes significa el patriarcado,  para esto citemos un texto desde,   Nuestros 

Feminismos Revisitados  de (Bairrós, 2000), que  es muy útil por el énfasis que pone  en 

las relaciones,  leamos a continuación  lo que en él   subraya otra autora feminista:   

bell hooks, (seudónimo  en minúsculas, bajo el cual escribe la feminista 

afroamericana Gloria Watkins), afirma que lo que las mujeres comparten no es la 

misma opresión, sino la lucha para acabar con el sexismo, es decir, por el fin de 

las relaciones basadas en las diferencias de género socialmente construidas. Para 

nosotros como negros o negras es necesario enfrentar esta cuestión, no sólo 

porque la dominación patriarcal conforma relaciones de poder en las esferas 

personal, interpersonal e íntimas, sino también porque el patriarcado descansa 

sobre bases ideológicas semejantes a las que permiten la existencia del racismo: 

la creencia en la dominación construida con base en nociones de inferioridad y 

superioridad (Bairrós, 2000, p. 147). 

Las relaciones basadas en las diferencias de género no suponen sólo  compartir la 

opresión  porque no todas las mujeres comparten lo mismo, sino que  es aún mucho más 

fuerte para las mujeres  negras como lo  dice bell hooks,  sino que  las bases  de 

dominación   rebasan el patriarcado constituyéndose en ideología para  la subsistencia 

del racismo, razón por la cual la autora considera necesario poner fin a las 

construcciones  socioculturales  y a las creencias de dominaciones.  Para la mujer negra 

se vuelve una necesidad  liberarse de las relaciones de género construidas culturalmente, 

pero aún más apremiante  es  liberarse del patriarcado, porque sufren  dominación  bajo 

dos aspecto el racismo y el patriarcado. 

 

En el orden  social  la dominación agrupa  los hombres  en  mejores oportunidades de 

trabajo, salarios más altos; lenguaje no inclusivo, sino  apegado a la norma masculina; 

las  recompensas y los castigos que suelen  dar más importancia y confianza a las 

conductas masculinas que a las femeninas, las mismas  que son  reforzadas por los roles 

de género. Tanto los textos anteriores como el que sigue  de (Bairrós, 2000)  reafirman 

lo siguiente: 
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Que  la ideología patriarcal   pretende   limitar  a la mujer  desde  una sola 

condición   de inferioridad universalizada frente  al hombre.  Como muestra de 

esto señalemos lo siguiente: 

La ideología patriarcal  según   las versiones del pensamiento feminista intenta 

también definir a la mujer en  base  a experiencias tenidas como universales. 

Pone énfasis  en el aspecto del carácter biológico, como parte integral  de la 

identidad femenina, refuerza  las nociones patriarcales de lo que es tradicional o 

naturalmente  femenino, atribuyendo a esas características un valor superior a 

aquellas  generalmente asociadas al hombre  (Bairrós, 2000, p.144). 

Desde el pensamiento feminista, el patriarcado  no  alcanza a trascender esos escenarios 

culturales universalizados, tampoco logra  superar el acento  biológico  como carácter    

constitutivo de la identidad femenina.  El patriarcado  al igual que el género tendrá  que 

ofrecer  una nueva dimensión  que  libere  a la  mujer  de  la  condición de inferioridad 

adjudicada siempre en referencia  desde el varón. 

En el capítulo IX de ideas Feministas, titulado como la “Utopía feminista 

latinoamericana” el grupo de las Cómplices del  que forma parte Francesca Gargallo  

señalan: 

Que la palabra “patriarcado” estaba cruzada por un  sesgo occidental, no 

compartido por todas las culturas americanas; no obstante, “lo llamamos así 

porque la palabra nos recuerda a la más autoritaria de las figuras masculinas 

construidas por el sistema, la figura del padre que tiene derecho de vida y de 

muerte sobre las hijas, hijos y esposa; la figura que redacta las leyes y las reglas 

religiosas que nos menosprecian”. El sistema patriarcal como sistema dominante 

ha construido una lógica, una ética y una estética  que constantemente justifican 

las relaciones desiguales entre los sexos, las relaciones de inferiorizaciòn de las 

mujeres. A la vez describe la libertad como fuga o enfrentamiento a los peligros 

y desamparo (Gargallo, 2006,  p. 136). 

El texto  mencionado   es  inflexible, ya que coloca  a la figura masculina  no solo como 

el  que mantiene la desigualdad en las relaciones,  sino como el que puede disponer de la 

vida de  sus hijos/as   y esposa. Esta afirmación  pone  al patriarcado en un nivel 
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absoluto, ya que  a él,  se atribuye  el poder del  derecho de decidir sobre la vida de las 

mujeres. El nivel de decisión  transgrede  la libertad del ser humano y su  propia 

dignidad. Además  con esta afirmación  el sistema patriarcal envuelve las relaciones   

con  su capacidad y normas de comportamientos   para subordinar a la mujer. Sin 

embargo, este no es más que  un sistema construido desde las esferas  culturales de 

ejercicio  del poder con  el propósito de mantener  la subordinación de  la mujer.  

 

El patriarcado  como sistema  dominante siempre  ha concentrado   su justificación en  

un modelo aprendido e impuesto, que favorece  la exclusión de las mujeres  de 

escenarios  públicos.  Devalúa toda acción y logro de   las mujeres, para mantener la 

supremacía ideológica sobre las mismas. Pero más allá de un sistema aprendido y 

exteriorizado por un sistema  la autora que citamos a continuación nos ubica  en una 

internalización que viene dada desde el momento que se inicia la vida del ser humano. 

Moya, (2004) nos brinda  aportes  muy interesantes,  va más allá  de un modelo  

aprendido exteriormente sino que lo ubica  como: 

Un modelo impuesto, es una tarea social que dura toda la vida, se inicia en: 

 El vientre materno 

 En la familia 

 En la educación formal 

 Se justifica en las iglesias  por medio de normas religiosas mal aplicadas. 

 Se acentúa constantemente en los medios de comunicación social. 

Es la formación que recibimos  a lo largo de nuestra vida que logra convencernos 

que para ser aceptados y queridos, tenemos que ser de  la forma que le  conviene 

a la sociedad. De esta manera determinaron, que el espacio privado como la casa 

es para las mujeres y el dominio del espacio público para los hombres (Moya, 

2004, p. 25). 

El patriarcado como construcción sociocultural desarrolla su poder  ante la mujer  

separando lo espacios, y a través de estos a  las personas  como tarea social. Por eso se 
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concibe  que  lo  de fuera  del entorno familiar,  es  para los hombres  y lo de dentro 

corresponde  a las  mujeres. Esta definición de espacios otorgada por el patriarcado se 

encuentra presente a diario  en la vida de las familias. Ha  sido  aprendido generación 

tras generación  considerado normal e incluso  la transgresión por parte de la mujer a 

esto  se considera  una falta  de respeto hacia el hombre y puede tener consecuencias  

graves llegando a la desconfianza  en la pareja,  quien  con la excusa de corregir   recurre  

al castigo físico. 

 

En este momento es preciso distinguir   la diferencia entre el patriarcado que  favorece la 

exclusión de las mujeres de algunos ámbitos reservados a los varones  y el   machismo  

que estimula a que las mujeres sean vistas como seres inferiores y que sufran 

discriminación y violencia tanto en la esfera pública como en la privada. 

La Comisión  de Transición hacia el Consejo  de las Mujeres y la Igualdad de Género 

define al machismo  como: “Comportamiento individual de desvalorización hacia las 

mujeres. Se caracteriza por el énfasis en la virilidad, la fuerza y el desinterés respecto a 

los asuntos domésticos por parte de los varones”. (CONAMU, 2011, p. 43). 

El machismo solo se justifica por ser una actitud que reconfirma la autoridad y 

prepotencia  de macho  como forma originaria  que este se da a sí mismo. La 

desvalorización  de la  mujer  es una situación  percibida parcialmente por algunas.  En 

el caso de los varones tampoco son conscientes del sometimiento que ejercen frente a las 

mujeres.   

 

3.5  Derechos constitucionales  y leyes contra la violencia a la mujer y la familia 

Situándonos concretamente en la violencia de género intrafamiliar, a nivel jurídico el 

Estado ecuatoriano ha promovido programas, leyes y servicios  de apoyo a la mujer.     

Todo  esto se ha  consolidado más a partir de  la Constitución del 2008, que muestra una 

afirmación y ampliación de derechos y reformas de género de manera institucionalizada.    

A pesar de lo anterior  los  elementos políticos contienen varias lógicas: por un lado, 

estamos  asistiendo  a  la re-patriarcalización de la sociedad ecuatoriana, que designa a 
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las mujeres un rol de mayor representación formal, pero menor participación política 

directa en las decisiones, un crecimiento significativo de la paridad formal electoral y de 

espacios de representación. Si nos remitimos al concepto de patriarcado este se beneficia 

de  las mujeres que  atraen resultados para  el hombre que ejerce  el  poder. Es así que el 

enfoque de género está siendo utilizado  de acuerdo al momento y  al interés político.   

Por otro lado existe  disminución e impedimento del control de espacios de poder 

colectivo de las organizaciones de mujeres.  Se incluye el enfoque de género y la 

transversalización como una forma de participación pero, la participación directa 

retrocede buscando la desaceleración y el impedimento para que se convierta en un 

proceso de participación directa. La inclusión de los derechos de las mujeres no  debe 

ser  ejercicio exclusivo  del gobierno,  este debe ser  retomado y conquistado  por  las 

mismas mujeres.  

 

En la parte jurídica  la Constitución del 2008  en el capítulo uno, sobre los principios 

fundamentales de los derechos en el artículo 11, literal 2   contempla lo siguiente: 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado  por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado  menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas  de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

En la Constitución se reconoce  a las personas el derecho de igualdad y este artículo 

específicamente  se fundamenta  en el  principio  universal de igualdad que actúa como 
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una línea   que atraviesa todo el   carácter jurídico.  El derecho a la igualdad de género 

como contempla  la Constitución es un gran avance porque  se pronuncia a favor de un 

ordenamiento jurídico que busca  trascender  del  derecho  formal  a la igualdad.  

La Constitución  reconoce el derecho a una igualdad formal en donde  la ley debe ser 

aplicada a todas las personas y a la vez esta misma ley debe proteger. Este 

reconocimiento entra  en contraste con los  movimientos feministas, puesto que la ley 

otorga igualdad a hombres y mujeres, mientras que   las feministas  apelan al derecho   

de la diversidad. Si esto lo vemos desde el derecho a las oportunidades  ayuda a 

configurar  una igualdad real y efectiva. No así en cuestión de definición   identitaria de 

la mujer.   

La no discriminación  como fundamento en la igualdad de género en la Constitución  ha 

hecho que el Estado promueva una serie de acciones para que se haga efectiva la  

igualdad de género, la protección a la mujer en situación de vulnerabilidad,  atención  y 

amparo en casos de violencia. Una serie de declaraciones, formulaciones  y ejecución de 

políticas han sido movilizadas para  incorporar  el enfoque de género en planes y 

programas. 

Se ha promovido  la representación  paralela de hombres y mujeres  en cargos  de 

dirección. Se ha generado también  condiciones para garantizar  el acceso de las mujeres 

en decisiones, formación profesional y laboral. Si bien la igualdad   en un sentido formal  

garantiza el acceso  de la  mujer al empleo existen instancias  donde los enfoques de 

género y la adopción de medidas necesarias no logran constituirse de manera efectiva.  

Las acciones  que el Estado ha adoptado  para conseguir la igualdad de género, han sido 

acciones positivas, pero  en nuestro país aún queda mucho camino por recorrer.  Ya que  

la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos, al amparo de los derechos 

constitucionales, implicaría  una transformación del orden de desigualdad que  a través 

de la historia  ha  sometido a la mujer  y en  donde el Estado tiene responsabilidad. 

El sistema jurídico ecuatoriano, además de las normas constitucionales antes señaladas,   

creo  la Ley Nº 103 contra la Violencia hacia la Mujer y la Familia, adoptada en el año 

1995, mediante la cual se sanciona la violencia intrafamiliar. Esta ley prevé medidas de 

amparo y sanciones en los casos en que la violencia se enmarca en contravenciones, los 
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que son conocidos y resueltos a nivel de Comisarías de la Mujer y la Familia; mientras 

que cuando se violan la medidas de amparo, previstas en la misma Ley, los casos son 

conocidos y sancionados como delitos por la justicia penal ordinaria. 

El contenido esencial de la ley especifica lo siguiente: 

La Ley Contra la Violencia  de la Mujer y la Familia artículos 2,3 y 4,  que hacen 

referencia a la violencia intrafamiliar  y   a lo que se considera como tal ¨  toda 

acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado 

por un  miembro de  la familia en contra de la mujer o demás integrantes del 

núcleo familiar¨ se define quienes son  los miembros del núcleo familiar: 

cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta el segundo 

grado de afinidad (p. 12) 

Con  todas las medidas adoptadas por el Estado y  los  programas emprendidos para la 

igualdad de género, la ineficacia de los sistemas de justicia para procesar y sancionar los 

casos de violencia contra las mujeres deja ver  la  limitación  que tienen las leyes y las 

políticas. Muchas  veces esto puede desencadenar en  la descalificación a las víctimas, 

amenaza a familiares, la falta de actuación por ausencia de  pruebas y la revictimización. 

Existencia de dificultades que obstaculizan las denuncias de actos de violencia contra las 

mujeres  como: la falta de garantías  para proteger  la seguridad, el proceso muy extenso, 

sumado a esto  el costo económico, la no consideración como delito, sino en caso de 

imposibilidad de la mujer, entre otros hace  que en el momento de la denuncia  quienes  

la receptan  se limiten a aconsejar o a enviar  a la víctima de regreso a su casa, en vez de 

tramitar la denuncia, a veces intentan realizar actos conciliadores.  No se toma en cuenta 

que cuando la mujer llega a denunciar es porque ya ha rebasado los límites de    

tolerancia. 
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CAPÍTULO 4 

VIOLENCIA  DE GÉNERO  INTRAFAMILIAR  DESDE LA EXPERIENCIA 

ETNOGRÁFICA 

 

La experiencia etnográfica intenta aproximarse a  las experiencias de las mujeres del 

barrio Horizontes Bajos, para  la  comprensión   de las prácticas de  violencia de género 

intrafamiliar   y las formas   en  que  se manifiestan.  Apreciar los mecanismos que las 

mujeres utilizan para hacer frente a esta problemática. Desde aquí   otorgarle a las 

narrativas  un sentido  más   profundo,  manteniendo  los acontecimientos acorde a la 

percepción de las actoras. Señalar con precisión   los motivos que provocan   la violencia 

y su impacto  en  la  dignidad y estima de las mujeres.  

En el primer capítulo al hacer referencia  a la vivienda, ya mencionaba, que  varias 

familias alquilan su vivienda, este es un factor que  ha influenciado  altamente el 

desarrollo de la investigación en el campo,  ha tenido diferentes periodos y ha hecho que 

sea heterogénea. Ya que  el grupo de mujeres, no ha sido estable,  pues  varias se han 

cambiado de domicilio trasladándose fuera del sector e incluso del cantón, son pocas las 

que quedan  desde el inicio, asimismo se han integrado otras, lo que ha hecho que se 

tome mayor tiempo para  crear un ambiente de cercanía  y  clima de confianza. 

 

4.1 Relación  entre el ejercicio del poder a través de las prácticas de  violencia,  

para  la definición de espacios domésticos 

El ejercicio de poder   en los espacios domésticos  se ajusta al sistema  patriarcal  y al 

comportamiento machista  como dispositivo de poder en línea masculina, por tanto en   

la realidad se confirma que el ámbito doméstico es uno de  los espacios donde  se 

manifiesta    la desigualdad en las relaciones y  a la vez, una desigual distribución de los 

espacios.  Por una parte el  patriarcado   define  su poder  en los espacios domésticos  

con claridad,  al crear  un conflicto   pasivo,  en el que la  mujer  por  voluntad propia se 

debe ir configurando  exteriormente  a las decisiones del varón y por otra refuerza   la 

subordinación de la mujer.   En la  definición de los espacios  mantienen una  estrecha 
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relación  la violencia física, psicológica  y la sexual. Las tres combinan elementos como: 

la presión y  la intimidación, entre otros, puesto que  el objetivo es   clarificar el ejercicio 

de poder. Así quedó evidenciada  con   una mujer joven, madre de cinco hijos  en una  

visita pastoral  en la que la intención era  proponerle una reunión  de formación bíblica 

en su casa. Conversamos durante  unos  minutos  sobre algunas cosas como la educación 

de los hijos, el trabajo,   y cuando tocamos  el tema de las  decisiones que se  tomaban en 

su casa,   en primera instancia Luciana  manifestó: 

Cuando  mi  marido no está la que manda y se preocupa de la casa   soy yo,  y  se 

decide lo que se va  hacer o no, porque como él no pasa en la casa. Pero  con 

respecto a la reunión esa, a  mí, sí  me gustaría, pues que se haga aquí en mi casa. 

Sólo que  ahora  yo le  puedo decir que sí, pero mejor venga  cuando esté mi  

marido, él  llega en la noche del trabajo,  es que  mi marido es medio  raro y yo 

no me atrevo a decir que sí, vaya y luego,  él no quiera  o no le guste  y   voy a 

quedar mal,  por eso es mejor  que usted venga cuando esté también él (Luciana, 

2013). 

Al interior del  espacio doméstico la mujer puede  atribuirse  la toma de decisiones en 

ausencia del hombre. Sin embargo  en ese momento  exterioriza que sin   la presencia 

del esposo ella no podía decidir, porque él tenía que estar de acuerdo, de lo contrario,  

corre el riesgo  de que su decisión no sea del gusto o querer de él. Esto advierte el límite 

que  la mujer tiene, cuando  tiene que ver  con  decisiones  que involucran a externos y  

trascienden el ámbito privado. Se confirma con claridad como la mujer por voluntad 

propia se  adhiere  a la línea de poder masculina y que su   voluntad  está subordinada   

al poder que él ejerce. La mujer  aunque quiera   si no tiene la aprobación de su pareja no 

puede hacerlo. Además cuando expresa que él es “raro” hace un  gesto con la cara  y 

baja la mirada. Se percibe   cierto temor   en las palabras “no me atrevo”, porque cree   

que su marido puede  tener una reacción desfavorable. Se constata la desigual 

distribución  de poder,  la subordinación  y la configuración exterior de su voluntad,   y 

la   determinación del espacio privado   de la casa  a la mujer, mientras que el  espacio 

público  es  para los hombres.  
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En este caso el hecho puntual que  demuestra    la definición del poder en el espacio 

doméstico es la toma de decisiones, además si se considera que  la pareja de  Luciana es 

un hombre mayor a ella con diez años.  Por sus palabras se deduce que  tiene temor a 

quedar mal, puesto que el hombre  tiene  la libertad de  contradecir  la decisión tomada 

por la mujer en su ausencia y esta trasciende hacia  el espacio público,  esto implica para 

la mujer no romper esos límites impuestos, porque eso  sería adjudicarse  un poder y 

espacio   destinado   al hombre y que al estar en descuerdo  lo manifiesta revocando la 

decisión.  Se constata   elementos  del patriarcado  presentes  a través del pensamiento y 

la acción   que desemboca en relaciones desiguales   y por tanto en el poder. 

 

Cuando  la definición de poder en los espacios domésticos no se da de forma pasiva y 

según las expectativas  masculinas  se crea un conflicto. Así lo narró Zoila,   en  una 

conversación:  

Yo cuando llego, tengo que cuidar los niños, a pesar de que la chica que trabaja 

conmigo lo hace por la mañana. Llegada  la tarde  me encargo de ellos,  tengo 

que ver que hagan sus deberes, cuando mi marido llega del trabajo,  él se sienta,  

se baña, espera  su comida, mira la televisión. Encima,  ¡si los niños lloran,   me 

habla y dice que ese muchacho está muy malcriado! ¡Que le hacen bulla  y no le 

dejan ver la televisión! Los fines de semana, tengo  que  lavar la ropa, usted ve, 

(en ese momento lavaba  gran cantidad de  ropa, con su hija y dos   mujeres 

jóvenes), planchar uniformes, casi no hay descanso para la mujer, el hombre el 

fin de semana, sale con sus amigos (Zoila, 2013). 

El cuidado de los niños recae sobre la mujer incluso cuando llega de trabajar fuera de 

casa. Se  verifica en la realidad que  los roles de género refuerzan la desigualdad en los 

espacios domésticos. El hombre como jefe de hogar ocupa un lugar privilegiado  

después de su jornada de trabajo.  Mientras que la mujer debe ocuparse  incluso de la  

educación de los niños. El conflicto se exterioriza en  el tono de voz   con que  Zoila   

describe  las tareas que tiene que realizar al llegar de su trabajo y como debe complacer 

a su esposo  controlando a los niños, para que este se sienta  bien en ese momento, 

además recibe reclamos porque  según  él los niños no están bien educados. Por las 
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frases que Zoila  usa,  él está descargando la responsabilidad de la familia  sobre ella.  

Considera que  para ella no hay descanso. Sin embargo él  se toma el derecho de 

reclamar  a la mujer sobre los niños a la hora del descanso. Si  profundizamos un poco 

más  vemos que no es sólo  por la bulla o que no le dejen ver la televisión, sino que está 

abiertamente definiendo su espacio, y este es su espacio de descanso que no debe ser 

interrumpido.  Mientras que la mujer  se encarga de los asuntos domésticos después de 

una jornada de trabajo el interés del hombre es más  cuidar su descanso y tener un 

ambiente propicio para esto. El desinterés mostrado  por los asuntos domésticos son 

características propias  de un comportamiento machista.  

En  la misma visita  pude observar  que Zoila,  envió a comprar  una cola a la niña y 

pidió unos vasos para servir. El primer vaso que sirvió fue para el esposo, que  en ese   

momento  permanecía  sentado  en la puerta de la casa que da a la calle, se lo envió con 

la niña, después  sirvió para los  niños y luego para los demás adultos.  El hecho  de  que 

el hombre sea el primero en recibir los alimentos  no es  cuestión de  atención, sino que 

constituye  una  reproducción característica  del  patriarcado, que contribuye a  mantener 

la  supremacía  del hombre como jefe de familia y la desigualdad  de las relaciones en el 

ejercicio del poder. En la narración  anterior y lo observado en  la visita confirma   

claramente  la presencia de comportamientos machistas   ya que  él no tomaba parte en 

la  tarea doméstica que  Zoila estaba realizando,  asimismo, no  tomo ninguna iniciativa 

para  ir a comprar u ofrecerse a  servir los vasos de cola, como tampoco  ayudar  con los 

niños. 

 

El sistema patriarcal actúa  en la realidad desde su lógica que justifica las relaciones 

desiguales. A la hora de definir  los espacios domésticos las prácticas de violencia  

toman manifestaciones  pasivas  como las mencionadas,  que esconden  una violencia 

simbólica incluso a la hora de  ejercer la mujer la libertad. Así  lo confirmamos en el 

siguiente  relato  de  Luisa:   

Una noche fui  a merendar a la casa de mi familia, mi marido no estaba   en casa, 

entonces  de regreso me acompañó   mi  hermano mayor, antes de subir a la casa  

vi la luz encendida  era señal que   ya estaba en casa, entonces  mi hermano quiso 
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subir, pero yo no lo deje, dije que no pasaría nada, subí, me saludó, me preguntó 

dónde había estado y todo tranquilo. Mi hermano esperó un rato afuera a ver si 

pasaba algo o escuchaba alguna cosa, creo que como  no oyó nada él se fue. 

Entonces  me agarró  y me pegó e incluso me apuntó con un arma. Y todo porque 

me había ido sin que él lo supiera. Yo le decía que si era porque  que no había 

comido ya le iba a preparar la merienda. Pero nada, creo que él pensaba que me 

había ido con otro hombre,  creo  que tampoco   estaba  de acuerdo  que había ido 

donde mi familia sin  su consentimiento  (Luisa, 2013). 

Según este testimonio la violencia fue utilizada para indicar que había transgredido el 

límite de  salir de casa sin su consentimiento y  visitar  la familia. Por esto la  violencia 

se convierte en una manera de castigar  la transgresión, otorgándole un significado de 

pertenencia de la misma persona.  Además encontramos  elementos  que provocan   la 

violencia como: sospecha de infidelidad y  la transgresión del ámbito privado al público.  

El poder está delimitado  en ese momento y en esas circunstancias, pues así la mujer 

sabe que será valorada en cuanto se subordine  a la  línea masculina de poder. Se deja en 

claro  los aspectos que no puede transgredir. Se impone ciertos límites  simbólicos,  

dentro del espacio doméstico  y también en espacios  considerados públicos, como por 

ejemplo: hacer salidas de casa sin consultar o sin que el hombre  lo apruebe, tomar 

decisiones  sin consultarle. Se añade a esto  que  en público  la mujer   no debe levantarle 

la voz, tampoco, contradecir, no  desautorizarlo  frente a los hijos/as, o a personas 

externas.   

 

En los tres testimonios hasta aquí analizados se  manifiesta con claridad  cuáles  son    

los hechos que marcan  la relación  entre el ejercicio del poder y las prácticas de 

violencia  para la definición de espacios en concreto en: la toma de decisiones que 

trasciendan hacia el espacio público,  desinterés por las tareas domésticas,  cuidado  de  

los niños, adhesión de la mujer por voluntad propia  a la línea de poder masculina, 

desigual  distribución de poder en el ámbito doméstico, determinación del espacio 

privado de la casa para mujer y público para el varón, recibir  los alimentos primero  

como  jefe de familia, sospecha de infidelidad,  levantar la voz, contradicciones en  
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público y desautorizaciones frente a otras personas, salidas de casa sin consentimiento. 

De los tres  relatos, en el de Luisa  encontramos    violencia  física específicamente  que 

será tratada en otro apartado, ésta que al parecer es motivada por los celos. Lo notable es 

que  Luisa   es la de mayor edad y  ya no tenía niños bajo su responsabilidad, por lo que 

al momento del incidente  se encontraba sólo la pareja. Se destaca   que  en los otros dos 

relatos  los conflictos son  productos de otros hechos, lo  coincidente  entre los tres es 

que  son productos de un mismo sistema  patriarcal y machista que  otorga el poder al 

hombre.  

 

4. 2  Construcción de las relaciones entre   hombres y mujeres en el marco cultural      

afroecuatoriano 

La construcción de las relaciones  hombres y mujeres en la cultura afroecuatoriana se 

ubican en el  carácter  relacional del género,  intenta destacar que los perfiles de 

comportamiento femenino y masculino se definen en función del otro. Esos perfiles se 

constituyen  a través de  la sociedad, de  la  cultura y la  historia, dentro de un tiempo y 

espacio determinados.  

Debemos recordar que las relaciones de género son un elemento constitutivo de las 

relaciones sociales, basadas en las diferencias jerárquicas, que distinguen los sexos y son 

por lo tanto, una forma primaria de relaciones significantes del poder. Las relaciones  se 

configuran  mediante los estereotipos del imaginario social y en referencia a la sociedad 

blanca mestiza.  Esto fue lo que  Hilda   respondió a la siguiente pregunta: 

¿Qué es lo característico de las relaciones entre hombres y mujeres de la cultura 

afroecuatoriana?  

Lo pensó por un momento y luego dijo: Las relaciones entre nosotros no tiene 

muchas diferencias de los blancos, está caracterizada por la desigualdad, por lo   

que cada uno  hace. Por ejemplo: la mujer  se encarga de la educación de los 

hijos, el hombre  trabaja fuera de la casa, trae la plata y a veces los problemas a 

la casa.  Eso mismo hacen los otros, el hombre manda, la mujer obedece. La 

mujer es la que debe hacer quedar bien a la familia.  El hombre blanco es muy 
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trabajador,  es más amable en cambio el negro es como más brusco, asimismo se 

dice que el negro es más vago,  más descansa que trabaja.  La mujer  en toda  la  

historia  y como parte de un sistema patriarcal está sometida al  hombre aunque  

haya estudiado y sea profesional. No ve usted  que desde niñas se nos enseña,  

que a la mujer   le toca siempre hacer las cosas de la casa, y atender a los 

hombres cuando  llegan de trabajar.  Nos aconsejan que si no  se hace así, él va a    

encontrar  o buscarse otra, aunque,  para ellos  eso no es motivo  (Hilda, 2013) 

El sistema cultural de creencias determina la forma de ser y las relaciones  interiorizadas  

desde la infancia. Se asocia al hombre afroecuatoriano con una representación 

dominante que lo cataloga como  violento  y  poco trabajador. Se muestra como las 

mismas mujeres son las reproductoras de los esquemas de creencias  para consolidar  las 

relaciones siempre en referencia desde otro contexto.  El sistema de creencias determina 

la forma de ser  y las relaciones  tejidas a través de la historia.  En el marco de las 

prácticas de  violencia de género intrafamiliar las relaciones entre hombres y mujeres en 

la cultura afroecuatoriana   se mantienen adheridas  al poder, a los roles de género y los 

estereotipos impuestos por el patriarcado.   

Las relaciones descritas  por Hilda enfocan a la mujer afroecuatoriana   siempre en el 

ámbito doméstico, sometida a un sistema como parte  de las  estrategias  que determinan 

la forma de ser y el estilo que deben tomar las construcciones de los roles en las 

relaciones.  

 Las mujeres  son consideradas como las portadoras, reproductoras y conservadoras de la 

cultura, y  las responsables directas de la honra  social, familiar e individual, incluida la 

masculina, este es uno de los aspectos, que se constituye en  punto de encuentro con los 

códigos de la sociedad blanco-mestiza. La  mujer es la que normalmente regula los 

comportamientos mediante la educación  de los niños/as. Por tanto  reproduce los 

valores y prácticas del machismo. Sin embargo, esto no es suficiente para que la mujer   

defina desde su propia percepción  qué espacios debe compartir en las relaciones con el 

hombre. Así lo  describe  Emilia  en las líneas que siguen: 

Las mujeres afroecuatorianas somos luchadoras, somos el motor de la casa. El 

hombre es el complemento el apoyo moral  (Emilia, 2013). 
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 En esta expresión  se comprueba que el sistema se sirve de las mismas mujeres para 

construir  las relaciones desde una revalorización en la constitución del tejido social. En 

esa construcción del tejido social  la mujer sostiene un sistema de  comportamientos 

enfocados a  la obediencia y a los principios religiosos y morales  que actúan como  el 

motor  de la vida de los hombres  y mujeres afroecuatorianos/as.  En definitiva la mujer   

construye  las relaciones  con un modelo  elaborado por su misma  cultura y educación, 

pero en referencia  a los otros.  

 

4. 3 Las prácticas de violencia de género intrafamiliar en Quinindé, barrio     

Horizontes Bajos desde la percepción de las mujeres 

Las prácticas de  violencia  de género contra las mujeres afroecuatorianas  están 

vinculadas al desequilibrio en las relaciones de poder entre los sexos, en los ámbitos 

social, económico, religioso y político. La violencia que padecen las mujeres 

afroecuatorianas, comprende   diferentes modalidades, que van desde la agresión física, 

la violencia sexual y la psicológica. De esta manera lo define  Zoila en el siguiente 

párrafo: 

Para mí,    violencia  de género no es sólo que te peguen, que te insulten, sino 

también la falta de consideración por parte del hombre, puesto que los golpes 

pueden ser un rato, los insultos igual y hasta le puedo contestar, pero no ve que  

ellos no ayudan en las actividades de la  casa  y  las mujeres debemos  hacerlas   

al llegar del trabajo  (Zoila, 2013) 

Las prácticas de violencia de género intrafamiliar  son percibidas como  un esquema de 

control por  intimidación,  caracterizadas por  la aplicación  de conductas físicas, 

sexuales y psicológicas abusivas.  Además de las agresiones están presentes  elementos 

relacionados  con el machismo caracterizado por la despreocupación de las tareas 

domésticas. Para Zoila  las agresiones físicas y sicológicas  no son tan graves, más bien 

considera que  el desempeño desigual de los roles en las tareas del hogar es lo que a ella   

más le violenta. Para Zoila que tiene treinta años  y por lo observado  el momento del 

relato  existen otros tipos de violencia de género   que tienen que ver exactamente con  la 

supremacía  del hombre como jefe de  la familia, que  espera todas  las atenciones por 
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parte de la mujer.   Se señala  las prácticas  como  sometimiento de la voluntad de la 

mujer  al hombre; como un medio para controlar  y  ejercer el poder  principalmente  en 

el ámbito doméstico bajo estrategias  que diferencian la violencia  no como un asunto 

público, sino privado, aunque todos los  demás sepan. Se ejercen  al interior de la familia 

por parte de sus parejas o convivientes. Esto se constata con  en el testimonio que  

Lucrecia  hace  en el siguiente relato:  

En un principio todo bien, era un hombre bueno, me ayudaba, me colaboraba, me 

compraba mis cosas,  los dos teníamos un negocio, pero después las cosas fueron 

cambiando. Ya él comenzó a portarse  muy mal,  comenzó a querer  humillarme 

delante de los trabajadores, sacarme las cosas en cara, yo no sabía que pasaba,  

yo pensé  que era  por algo malo que había hecho,  yo pensaba que   estaba 

fallando como mujer, hasta que un día una señora, una amiga me dice: ¿¡Tú 

sabias  que tu marido tiene otra mujer!?, dijo; los domingos cuando él se va a 

dejar las colas todo eso por allá. De  allá  se va con otra mujer, ella es de 

Esmeraldas, él la agarra y va donde los proveedores. 

Cuando supe de eso yo  le dije a él  que sabía,- pero me dijo; tú le anda  parando 

bola a lo  que dice la gente. Después   terminó aceptando, pero los problemas no 

terminaron ahí siguió portándose mal, ya como  yo  sabía,  creo que el mostró la 

persona que era, súper déspota, súper agresivo, delante de los trabajadores me 

decía tú no sirves para nada, me hacía sentir súper mal,  yo me ponía a llorar, 

todo lo  que hacía  era reprochable, era malo, me sentía súper mal. A mi familia 

yo no le contaba nada, no decía nada, hasta que él dijo que se iba y ya pues 

agarró sus cosas y se fue. Ya no volvió más  a la casa ni al  negocio, yo tampoco, 

me puse otro negocio  y  me cambie de casa con mis dos hijos (Lucrecia, 2010). 

 

El hombre utiliza  la violencia como medio   para  mostrar su  hombría y  superioridad, 

manifestada en  agresiones psicológicas,  infidelidad y cambios de comportamiento.  

Se convierte en la manera más  acertada  para mantener beneficios o poder  para  sí 

mismo, ya  que  las mujeres son  las que se  deben ir haciéndose al esposo, pareja o 
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conviviente.  Esto ha sido manifestado por  Hilda, Emilia, Luciana quienes  coinciden en  

la siguiente afirmación:  

Las mujeres somos violentadas cuando nos  obligan  a hacer cosas en contra de 

nuestra voluntad. Por ejemplo: vivir o  ir a la casa de la familia del marido, 

atender a amistades que él invita a la casa. Como sabe que la mujer no quiere 

hacer ellos se  enojan, se molestan y es de esta manera como logran que la mujer 

haga lo que él quiere, que le obedezca (Hilda, E, L ,2013).       

La  forma como los hombres  se comportan y expresan sus  sentimientos negativos 

cargados de violencia, es el resultado de la construcción social y familiar asignada  

desde una edad muy temprana. Las asignaciones realizadas   van configurando  los roles 

y comportamientos que el hombre y la mujer deben tener, forman la personalidad, las 

actitudes, los valores y  las conductas. Todo lo mencionado   tiene un largo proceso de 

formación, empezando desde  un  nivel  histórico  que ha ido  construyendo  las 

desigualdades, espacios y jerarquías que diferencian a hombres de mujeres. Los 

comportamientos  están reglamentados,  justificados y diferenciados  por  una educación 

interiorizada  desde  la familia,  la transgresión  de estos principios tradicionales, 

construidos a lo largo de la vida dentro de una cultura específica en donde lo ancestral y 

tradicional es muy fuerte, provoca el desborde de expresiones violentas dentro de la 

familia  para mantener   el respeto de la mujer hacia el hombre. Al hacer referencia a lo 

ancestral, la obediencia  en edades adultas  por una parte está unida a la costumbre de 

guardarle obediencia a la persona  de más edad  en la familia. Por otra cuando  esta  es 

directamente  ejercida con la pareja,  las mujeres no consideran obediencia, sino  que 

esto es parte de sus deberes de esposa, pues cuando se unieron, decidieron someter  su 

voluntad  a ese  hombre.   

En una de las visitas informales que realice a la casa de  (Zoila, 2013), mientras 

conversábamos, recibió un mensaje en su celular y dijo que debía responder 

inmediatamente o llamar.  Ella  no tenía saldo en  su  celular y pidió a su  esposo que le 

regale una llamada, hizo la llamada y luego se quedó  mirando  algo más en el celular. 

Preguntó a su esposo:-¿le has puesto tarjeta?- él no respondió a esto, sino que al 
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contrario   la miró fijamente y dijo con voz firme y fuerte:- ¡pásame el celular!, ¡no sé lo 

que haces con él ahí! ¡Estás hablando,  y conversando con la  señora y mirando! 

El esposo  se encontraba fuera de la sala-comedor, donde hablábamos,   dijo, que estaba 

descansando  pues había llegado de su trabajo. La mujer  inmediatamente hizo un gesto 

con la cara, no contestó  y  colocó el celular sobre la mesa de manera que él  pudiera 

verlo desde donde  se encontraba y continuamos  con nuestra conversación. 

En anteriores  ocasiones  ella  había afirmado  que como pareja  se llevaban bien, y 

tenían  cinco años juntos, este era su segundo compromiso, ya que  del primero se  había 

separado porque él le fue  infiel con la empleada.  Sin embargo,  de este momento puedo   

deducir que    existe cierta reserva  entre la pareja, además existe otro límite  para la 

mujer   pues no debe   mirar  las  cosas que son consideradas   privadas  para el hombre. 

Ella no puede  transgredir este límite  ya que tiene implicaciones  que pueden  estimular 

actitudes   correctivas  y de censura  con la  mirada. 

 

Las  definiciones teóricas   del género   son constatadas en  la realidad   donde el sistema  

cultural es el encargado de combinar varios elementos para subordinar  al sexo femenino 

y explotarlo.   Se  justifica  esto ya que el  concepto de género desde la  experiencia de 

las mujeres afroecuatorianas es usado para diferenciar  a la mujer del hombre, es así 

como lo definen  las mujeres afroecuatorianas   que participaron en la investigación del 

Barrio  Horizontes  Bajos  cuando   en diversas oportunidades   se   planteó de manera 

verbal la pregunta: 

¿Qué entienden por género? El  género  es lo que diferencia a   la mujer del 

hombre, pues  la mujer es del género femenino y el hombre del género 

masculino. También respondieron: Eso es lo que diferencia al  hombre de la 

mujer  (2013). 

Con esta definición  se  muestra que no  hay  una profundización adecuada,  para 

desvincular esa exclusividad del género ligada a la  identidad de la mujer y del hombre    

y por consiguiente al sexo. 
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Las mujeres afroecuatorianas señalan que  las prácticas de violencia de género son la 

clara manifestación de la educación machista  recibida  a lo largo de la vida, reforzada 

por  un sistema patriarcal  en donde  se  propicia este tipo de actitudes, también  por 

instituciones que consideran al hombre superior a la mujer  e incluso   afirmadas  por 

ellas mismas  cuando  justifican las razones por las que el hombre tiene derecho a 

maltratarla.    

Algunos vecinos/as del sector manejan  el estereotipo con el  que se   atribuye a  la mujer  

provocar  los motivos  para que  los hombres  reaccionen violentamente. Así lo leemos a 

continuación: 

Son ellas mismas las que tienen la culpa de que les peguen, porque  no deben 

levantar la voz a su marido, menos la mano, tampoco contradecir  al hombre 

delante de los  hijos y menos en  público (Vecinos, 2012). 

Dos de las participantes en la investigación Dina e Hilda en diferentes momentos 

explicaron esto   de la siguiente manera:  

Dina: Si, una mujer trata bien  a su hombre, él no tiene por qué tratarla mal, pero 

si ella no lo atiende como es debido,  lo descuida, él tiene derecho de reclamarle, 

porque se lo merece pues. 

 Hilda: Si,  el hombre  le da todo a  su  mujer,  considero yo,  que  la mujer no 

debe salir a trabajar fuera de su casa, porque  si no él va a pensar  que es por no 

atenderlo a él y además sospechar  otras cosas. (Dina, H, 2013). 

Esta afirmación hecha  en  su momento  no sólo fue articulada de manera verbal,   

además se  puede  comprobar con claridad  que es parte de  una interiorización  por el 

énfasis puesto en el tono de la voz  y el convencimiento que cada una  tenía al expresarlo 

a esto se añade que varias  personas manejan el estereotipo de  que depende de la mujer  

que el hombre no sea violento con ella.   

Se acentúa el hecho de que la mujer no sólo es la responsable de  todo lo que concierne  

a las tareas domésticas  y a la familia, sino que aparte de todo eso  es la responsable 

directa  de la conducta del hombre. Esta actitud del hombre  queda justificada  al señalar 

que si ellas tratan bien a su pareja, este no debe   tratarlas  mal.  
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En general la violencia  contra la mujer consiste un claro   atentado a los derechos 

humanos y vulnera su sentido esencial de  dignidad ya que no hay ningún motivo para 

que se justifique. No obstante  mientras  persistan   estereotipos   como los mencionados 

anteriormente  en la población, se seguirá produciendo  desigualdades e inequidades. Por 

ello  las prácticas de violencia  adquieren distintas formas, significados y expresiones 

que se interrelacionan con diferentes factores que producen discriminación  con respecto  

a la condición social, procedencia étnica, racial y cultural, edad, orientación sexual, entre 

otros.  

 

Las prácticas de  violencia  de género intrafamiliar  son percibidas  como   configuradas  

en su propia persona  a lo largo de  sus  vidas,  a través de la historia; arraigadas en  la 

relación íntima que el familiar tiene con ellas, de la dependencia emocional y 

económica; del miedo; del silencio y la negación.  Con el siguiente testimonio Luciana, 

ilustra la vivencia de experiencias violentas desde la niñez: 

Desde que yo tenía uso de razón “vi” a mi papá maltratar a mi  mamá y me sentía 

impotente, él mandaba y mi mamá era muy sumisa, creo que  le  tenía miedo, por 

eso ella jamás  dijo nada, a nadie, aguantaba  todo sola, no  recuerdo si alguna 

vez él la amenazó, pero la verdad es que  jamás, jamás vi a mi mamá quejarse  

con nadie de las palizas que le daba. Como éramos muchos hermanos, creo que  

pensaba de donde va a sacar  plata, para dar de comer a tanto muchacho 

(Luciana, 2013). 

A pesar    que la violencia de género   produce en  las mujeres impactos negativos en su 

vida emocional y física algunas  de ellas  vuelven  a tener pareja por segunda  y tercera 

vez. Este es el caso de  Luisa  quien   enviudó de su primer compromiso. El segundo  la 

maltrataba   física y psicológicamente  e incluso llegó  a amenazarle con arma de fuego.  

Sufrió agresiones en sus partes más íntimas, pero nunca hizo una denuncia, por temor a 

las represalias en contra de su familia, actualmente  no tiene compromiso formal.    

Manifiesta  que:  
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Yo convivir formalmente  con un hombre en  mi casa   ya no lo haría, ya no,  

pues porque  ya sufrí bastante, aguantando golpes de un hombre, además que me 

reclamaba todo lo que me daba, así que así estoy mejor  (Luisa, 2013). 

En los testimonios expuestos   podemos reconocer  las formas de violencia  que ellas  

perciben y  se exponen a continuación, la violencia física   la más reconocida, seguida de 

la  violencia psicológica  y violencia sexual. La violencia racista unida a las anteriores, 

no es frecuente durante la investigación, solo aparece un caso que  lo analizaremos más 

adelante. 

 

4.3.1  Violencia  física 

Las definiciones  que en la teoría se hace  sobre la  violencia coinciden  con las 

encontradas en el campo. 

Lucrecia,  define  este tipo de violencia como: Toda acción  física o verbal  

ejecutada contra otra persona  (02-02-2013). 

Zoila,  afirma lo anterior  en el siguiente párrafo y define la violencia física  

como: Expresión  de la cultura patriarcal  y machista, que se manifiesta  en  

acciones  violentas  que toma  contacto con el cuerpo, de manera agresiva e 

impulsiva, exteriorizada en: bofetadas, puñetazos, patadas, cachetadas,  

trompones, ponerse de rodillas. Porque  el hombre  necesita  dejar claro que es él 

quien tiene el mando en el hogar  (Zoila, 2013). 

En esta definición de la violencia física  se hace alusión al patriarcado lo que alcanza un 

significado más allá de la sola expresión  física,  en el contexto de un sistema patriarcal   

el golpe,  no es sólo  un golpe, sino que más allá de la manifestación física y corpórea 

que causa daño,  es la  demostración de poder sobre la mujer y el derecho a mantener su 

dominio y control. Como podemos apreciar  estas prácticas son utilizadas como medidas 

para someter a la mujer a la voluntad del  varón. Es evidente que todo esto  afecta a la 

mujer en su propio ser, no solo les  deja dolor a nivel físico, sino que  van interiorizando, 

el odio,  el miedo y la humillación. Un ejemplo   de esto es cuando las “obligan a 

ponerse de rodillas”. Es  uno de los momentos más duros, ya que  esto las hace sentirse 
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vencidas y sometidas totalmente en su dignidad  no sólo de mujer, sino como ser 

humano.   

La violencia física se expone  de varias maneras y en determinados momentos,  Hilda  

nos  explica sobre  las fases  que la violencia física tiene y   como las mujeres reaccionan 

ante  esto:  

La violencia física no siempre es igual,  tiene dos  fases: la    primera consiste  en  

las agresiones leves  como  cachetadas e insultos.  En la  segunda   llegan  a las 

patadas y trompones. La segunda  fase  es la más dura.  En ese momento  la 

reacción puede ser  con igual carga de violencia  o no  reaccionar. Así como hay  

dos pasos en la violencia física, también hay   lugares  estratégicos  del cuerpo, 

para someter a la mujer   sin darle oportunidad a reaccionar.   La “parte” o sea  le 

saca sangre, ya sea en la boca o  en otras partes delicadas de su cuerpo. (Hilda, 

2013). 

En  el relato anterior podemos descubrir las  fases mencionadas por las mismas  mujeres. 

Se presenta el momento de la reacción con igual  contenido de  violencia hacia el 

hombre. Se menciona la violencia física unida a la violencia con sangre.   Hilda es  la 

única persona  que hace referencia  a este  tipo de violencia.  En los demás relatos no 

aparece, así como tampoco  las demás mujeres hicieron mención a este tipo de  actos. 

Este factor    merece especial atención y un análisis  cuidadoso para poder obtener   una 

visión  objetiva. Por eso  me  atrevo a acercarme  al análisis   entablando una relación  

estrecha  con  la teoría del  patriarcado  planteada por Francesca Gargallo en   donde  la 

figura del padre es puesta   en escena como  el ser que tiene  derecho a la vida y a la 

muerte de las mujeres.  El hombre representa esta figura absoluta y por eso ejerce  su 

derecho sobre  el cuerpo de las mujeres. Se atribuye el  poder  de   decisión  absoluto   

que exterioriza   desplegando  estrategias  de consecuencias   e impactos graves   en la 

vida de la mujer. 

La agresión  en  las partes íntimas   tiene una clara la intención de  dañar físicamente a la 

mujer. Cuando  la mujer es lastimada en las  partes delicadas de su cuerpo  está siendo  

marcada para toda su vida puesto, que  esto le puede producir dificultad   y sufrimiento   

el resto de su vida.   
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Según los testimonios de los vecinos del sector la violencia se origina con frecuencia  

cuando retornan  de alguna fiesta  él  hombre solo o  la pareja: 

Llegan mareados a la casa, se faltan el  respeto mutuamente, pegan unos gritos 

hablando palabras soeces; a la mujer; a  los hijos. Les reclaman   si alguna vez 

han sido traicionados por su pareja.  Algunas veces ellas  evitan   la discusión   y 

la pelea,  claro que esto es así,  si  las mujeres no están mareadas. Se alejan  de la 

situación,  de lo contrario se produce  el conflicto  y en varias ocasiones  deben 

intervenir otras personas. En esas circunstancias la violencia está motivada por 

los celos,  la sospechas de infidelidad y  bajo los efectos del alcohol (Vecinos, 

2012). 

En otros contextos   la agresión física  se convierte en el punto final de una discusión 

pareja,  comenta  Emilia:  

Las discusiones de parejas  pueden estar motivadas por  desacuerdos,  el 

comportamiento de los niños/as, salidas que a veces hacemos las mujeres  con 

amigos/as sin el consentimiento de la pareja (Emilia, 2013).  

Tanto  lo referente a  los niños como    a la desobediencia   son conductas  derivadas  del  

patriarcado que  domina a la mujer y  desemboca en el control  de los varones sobre las 

actividades   que realiza.    

 

4.3.2  Violencia psicológica. 

El maltrato  psicológico desde la teoría está registrado dentro  de las formas de violencia 

intrafamiliar contra  la mujer,  considerado específicamente al igual  que la física y la 

sexual  como  un acto  que causa efectos  negativos  que  impiden a la mujer  disfrutar de 

sus derechos. 

En el campo nos acercamos a la siguiente definición manifestada  por tres  entrevistadas    

quienes coinciden  en que  la violencia psicológica  se puede entender como:  

Zoila   formula así: El uso de  palabras que  hiere, afecta  y  van “minando” o 

“carcomiendo” el propio ser. (Zoila, 2013) .  
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Lucrecia:   Yo he sufrido  violencia verbal,  esto es, cuando alguien te maltrata, 

ya tú no eres la misma persona, porque te bajan  la autoestima, piensas que no 

sirves para nada  y cómo te sientes transmites esa negatividad  (Lucrecia, 2010).  

Felisa,   amplia  un poco más con algunos   los elementos: La violencia  de 

cualquier tipo se puede dar, cuando  ante todo no hay respeto entre la pareja.  Se 

puede dar por los  desacuerdos,  pues por ejemplo: A veces,  la mujer tiene  que  

defender  a los hijos. Muchas de las  veces  es   el papá mismo  que  los maltrata.  

A veces gritan,  dicen palabras soeces. Reclaman  e insultan. Para desvalorizar a 

su mujer, le dicen que es   inútil, que está fea, que no sirve.   Nombran  a la 

familia con palabras grosera y  ahí también la mujer le dice pues, también sus 

verdades porque tanto el hombre como la mujer  cuando le “mientan” a la mamá,  

eso es  cosa seria,  y  de ahí ya   falta no más un poco  para  que se vayan a las 

manos. Además,  amenazan, humillan a la mujer  en presencia de familiares o en 

público y  cuando  se molestan más, llegan a   decir; que es que  nosotras cuando 

salimos de la casa a trabajar,  no vamos a trabajar, sino que  es pretexto para ver 

o estar con otros hombres. (Felisa, 2013) . 

 

En los testimonios  exteriorizados podemos  encontrar varios  de  los elementos  que  

conforman  la violencia  psicológica  como son: gritos, insultos, palabras soeces, 

amenazas, humillaciones privadas y públicas.  Los insultos están relacionados con  el  

cuerpo, la apariencia física, sospechas de   infidelidad y con el trabajo. 

Las expresiones utilizadas  causan  un impacto  fuerte en la estima,  ya que  desgasta  a 

la mujer  e incluso va ahondando los pensamientos de negatividad y desvalorización. 

Retomemos el  testimonio de Zoila y Felisa,  en  los dos  podemos apreciar  claramente 

los impactos que tiene este tipo de violencia en la vida y en el propio ser como personas, 

pues   la expresión  “no sirves” marca su vida interior y exteriormente, porque, esto les 

cambia la vida, además una de  ellas es consciente, de que esa negatividad interiorizada 

a raíz de los maltratos recibidos va a ser  transmitida. El hecho de transmitir  

negatividad, tiene un impacto  más amplio, ya no sólo es con ella, pues posiblemente es 

lo que  proyectará en la familia. 
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También  es considerada  como “desacuerdos” acarreados por la ausencia  de respeto 

entre  la pareja, sirviendo  como  justificación el maltrato a los hijos/as y por 

consiguiente la defensa  por parte de la mujer que se  ubica  entre  el agresor y los 

hijos/as.  Podemos apreciar con claridad que cuando  los  “desacuerdos” desembocan en   

el “reclamo” se  pasa muy fácil a  los “insultos” en donde todo empieza  cuando el 

hombre  desvaloriza a la mujer  con calificativos  bajos,  haciendo alusión  a la 

inutilidad, la mención  a la familia con palabras groseras  hace  que los dos se coloquen   

al borde  de la agresión física.   

Otro  elemento que justifica   los comportamientos agresivos es un modelo de conducta  

fijado   a la sospecha de infidelidad que pone en evidencia  una realidad de  inseguridad  

por parte de hombre ante  la cual hay que   garantizar la pertenencia de la mujer. 

De esta práctica  de  violencia   también forma parte  el silencio,   entendido como 

interrupción en la comunicación con la pareja después de una discusión o de una 

agresión física. 

Felisa  explica:  “El silencio, no es sólo de parte del hombre,  es mutuo, pues  nos 

decimos lo  que  tenemos que decirnos, discutimos,  nos gritamos, y resultamos 

ofendidos ambos,  luego  nos callamos  por varios días.  En mi casa, quien rompe 

el silencio en la mayoría de los casos soy yo, pues debo  hacerlo, porque me toca 

servir la comida, atender los niños,  preguntarle sobre algunas  decisiones que se  

deben tomar en cuanto a la familia y otros asuntos” (Felisa, 2013)  

La ruptura del silencio implica   una obligación para la mujer,  la expresión “debo 

hacerlo” explica,  puesto que como él   no habla, ella debe ser la que tome la iniciativa.   

Con  este comportamiento se  ratifica los papeles  que   cada uno tiene dentro del sistema 

patriarcal.  Cuando  la mujer rompe el silencio se coloca  de forma pasiva   en la línea 

masculina de poder que la inferioriza,   pues la obliga a  que sea  la primera en hablar. 

Por tanto, el silencio se convierte  en una estrategia  para ejercer la supremacía  como 

jefe de familia y ratificar cada una de las posiciones.  

 El silencio  se convierte también   en una forma represiva  para la mujer, cuando  en 

muchas ocasiones deben  callar experiencias, sentimientos e incluso  escuchar  

comentarios  que se hace frente a ella, de otras mujeres. Sin embargo,  el silencio   por 
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parte de la mujer  toma  una expresión simbólica  dirigida hacia el hombre  para  

moderar  la conducta a través de los gestos. Así es como  como Felisa   articula su 

explicación: 

El hombre por la cultura patriarcal y machista tiene derecho a  mirar a  otra  

mujer  más joven y bonita  e incluso  expresarle a su mujer que le gusta, la 

compara y hasta  hace bromas de su cuerpo, al   principio cuando se dan estos 

incidentes las mujeres se  callan  e incluso cuando  su pareja  mira a otra mujer  y 

habla de ella,  se limita a escuchar  por momentos  de manera pacífica, otras 

veces  basta con la mirada y  el hombre ya sabe que no le gusta lo que está 

diciendo e inmediatamente  deja de hacerlo.  Para ellos esto, está permitido, por 

ser hombre,  pero no para la mujer  comprometida y de “su casa” (Felisa, 2013). 

En este relato constatamos como el mito  legitimado por el sistema patriarcal   hace que 

la mujer  misma  refuerce esto e incluso le dé firmeza a un   comportamiento machista  

al decir “tiene derecho” Con  el comportamiento descrito, el hombre  pretende despertar   

en su pareja   el interés, ya que  cuando ella   es capaz de controlarlo con la sola mirada 

se detiene.  Posiblemente esto es un recurso para  dar a conocerse  que mientras más 

hombría, más mujeres es capaz  de admirar  “está permitido por ser  hombre”.   Él puede  

dirigir su  atención  a otra mujer  sin esconderse de su pareja, mientras que para  la 

mujer, que es la guardiana de la honra del hombre,  no está permitido este tipo de 

comportamientos.  

 

El  hecho de hacer comentarios, bromas  de su cuerpo y compararlas actúa  como un   

recurso para causar presión  y  disminución de la autoestima de la mujer. La carga de  

violencia  simbólica que esto contiene va más allá de  simples comentarios, bromas  y 

comparaciones, juega una función  disimulada, que es  la de  infundir temor a ser 

abandonada. 

 

En lo que se refiere al miedo  que les produce la presión sicológica, desde la observación  

y escucha se constata  que:  este  no  tiene que ver sólo con  ser  abandonadas, sino que  

creen    en la posibilidad de que alguien le ha hecho un “ trabajito”  o sea que  han sido   
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“brujeadas” por otra mujer  o por su mismo marido, ya que a esto le atribuyen estados de 

ánimo   o algún malestar físico,  manifestados durante o después de una experiencia  

conflictiva. Por eso,   en cuanto aparecen signos de alguna enfermedad,  lo primero que  

hacen es acudir donde alguien que entienda  y le pueda curar. Esta creencia  es muy 

fuerte aunque no tan evidente, ya  que prefieren callar, no pueden contar lo que les está 

pasando excepto a  amigas o familiares de mucha confianza. 

 

4.3.3    Violencia sexual 

La violencia sexual  jurídicamente es   un  delito  grave y  común que vulnera los 

derechos de la mujer,  pero  marcado por la impunidad. La  causa para  que éste  quede 

impune es por una parte la culpa y la vergüenza  que  siente la mujer por haber sufrido  

este tipo de violencia. Por otra parte,  en las  entrevistas narraron  sin ningún tipo de 

reserva, ni vergüenza lo relacionado a otros aspectos de la violencia, sin  embargo al 

tocar el tema  sexual tuvieron dificultad de hacerlo en incluso  la mayoría prefirió  no 

hablar de ello.  

Solamente   Zoila  aborda este  tema,   con  cierto recelo y dificultad:  

A veces  los hombres  obligan  a las mujeres a tener relaciones íntimas, cuando 

ellas no quieren hacerlo o no sienten placer, pero como el hombre tiene 

necesidad a la mujer  toca satisfacerlo, además para eso es su mujer. También  

hay momentos  que la mujer sufre manipulación del cuerpo contra su voluntad, o 

es besada y acariciada a la fuerza. Es que a veces la mujer está cansada, también 

hay momentos  en que la mujer   no quiere tener relaciones, pero ellos no 

entienden eso. Oiga, pero este  es un tema muy íntimo y delicado, por lo que no  

es fácil, ni cómodo hablar  (Zoila, 2013) 

Cuando  Zoila    se decidió a hablar  sobre  el tema  que fue un poco inducido, lo hizo  

brevemente, en el momento en que yo la escuchaba estábamos en su casa, 

específicamente en la sala,  los niños corrían a cada momento por nuestro lado, su 

esposo estaba  en la casa, por lo que utilizo un tono de voz bien bajito, además  empezó 

a sudar mucho. Tuvo mucha dificultad  para verbalizar este aspecto, ya que en otras 
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ocasiones  había hablado sin temor delante de la empleada, de los niños y no  usaba un 

tono de voz tan bajo, tampoco se atrevió a personalizar los hechos. Desde la observación 

puedo  afirmar que  como  se  manifiesta en el testimonio, no fue nada fácil  para ella 

tocar este aspecto. El hecho de  ser un tema   tan privado para la mujer lo demuestra en 

el tono de voz usado, pues no quería que los niños, ni su esposo  escucharan nuestra 

conversación.  

 

Los datos que se pudieron alcanzar a través de la metodología utilizada y 

específicamente a través de la escucha   son escasos. Sólo  hacen  referencia  al maltrato 

que sufren en  las  ocasiones en que son obligadas a tener relaciones sexuales  en contra 

de su voluntad, cuando ellas no se encuentran en disposición de hacerlo. La información  

lograda en la experiencia  advierte  que  tienen conocimiento de experiencias de 

violencia  sexual, e incluso han experimentado en su propia persona. El patriarcado 

desde   la  teoría  sostiene  la pertenencia de la mujer como instancia de poder, esto  hace 

que el hombre vulnere  su consentimiento  e  incluso su propio   cuerpo  tomándola 

contra su voluntad, esto, es  reafirmado en las palabras de  la misma mujer “toca 

satisfacerlo, para eso es su mujer” . No obstante  esto es  una respuesta  generada   desde 

la creencia que relaciona estrechamente, la hombría  con  más mujeres.  La  construcción 

simbólica  de  este tipo de  comportamientos alcanza un ordenamiento dentro del  

modelo cultural  que acepta esto  de forma pasiva  y lo incorpora a la vida de las 

personas como un derecho  del hombre  y una obligación para la mujer. 

 

La percepción de las relaciones asimétricas de poder es el  motivo de este tipo de 

actuaciones, por tanto,  constituyen  la  clave para entender la desigualdad y la violencia 

de género. Tiene una importancia muy  significativa para avanzar en una comprensión 

que sea capaz de movilizar y  generar  transformaciones. 
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4.3. 4   Violencia de género  racista   

La mujer afroecuatoriana  además de los tipos de violencia analizados anteriormente  

tiene que enfrentar experiencias de violencia de género  racista dentro del espacio 

familiar insertado  en el sistema cultural. Teóricamente se sostiene  que la mujer negra   

vive la violencia de manera entretejida en su vida y en condiciones de mucha 

adversidad.  En el  siguiente relato   Mery  nos ejemplifica esto   con detalles: 

Una noche llegaba de trabajar, él estaba en la casa, estaba todo oscuro, entré   y 

lo encontré sentado en la cama, tenía un machete en la mano,  estaba borracho, ni 

siquiera dijo porque me pegaba, aunque  otras veces  ya lo había hecho, lo que 

más me asustó esta vez, es que  como tenía el machete en la mano, pensé ¡me va 

a matar!, quise salir corriendo  a pedir auxilio, pero no pude hacerlo, porque se 

levantó y con la sábana me envolvió y me sentó en el suelo. Me dijo  que no 

gritara, entonces, me dijo  que yo era una negra bruta  y salvaje y que alguien me 

tenía que domar, no entendía  porque me hacía eso. Entonces le pregunté qué  

había pasado, pero no me dejaba hablar y me dijo que me  callara y me pusiera 

de rodillas en el  suelo delante de él, sin  levantarle  la  vista. Como tenía mucho 

miedo,  yo lloraba y lo hice pronto, para evitar que me pegara y fue cuando él 

dijo que así me quería ver y eso era lo que me iba a suceder si   seguía  con mis 

altanerías y llegadas  de  por la noche del trabajo. En ese momento no pensaba 

nada, sólo le pedía a Dios que ya se calme y no me haga daño.  Le suplique  que  

ya no me  haga nada más, que no me pegue y que yo,  iba a hacer lo que él me 

pedía. Él  se calmó pues y  dejo que me levantara. Entonces,  me dijo que me 

pusiera a cocinar,  yo dije que sí, que lo iba a hacer, pero que necesitaba coger 

agua de afuera, que no tenía dentro de la casa. Apenas alcance la puerta, eche  la 

carrera  y me fui, estaba asustada, él corrió  atrás, pero como estaba borracho no 

podía  mucho, yo tampoco podía correr mucho, pues tenía una bola en el 

estómago que me  hacía ver como si estuviera embarazada, me escondí y vi como 

él iba pegándole con el machete  a los palos de cemento de la luz, justo esa noche 

se había ido la luz, así que veía las chispas que hacía el machete, esa noche no 

volví a la casa. Al día siguiente  fui  con miedo y temblando, no sé cómo,  pero  

le dije que lo iba a meter preso, que ya había ido con una amiga a  poner la 
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denuncia, parece que él  se lo  creyó, en verdad  yo no hice nada, porque  en otras 

veces me había amenazado, que  si hacía eso me iba a ir peor, salió de  la casa, 

sin decir nada. En realidad yo no hice nada. Me quedé con miedo de que volviera 

como otras veces. Me decía que le perdone y yo  le creía  y durábamos unos días 

bien.  Pero usted  mire,  nada más acordarme  de eso y mire  me siento muy mal, 

usted sabe lo que es para una mujer que la golpeen y encima  que la pongan de 

rodillas, sin haber hecho nada que lo merezca, y todavía por  el marido mismo,  

que disque le quiere,   eso no se le  hace a  ningún  ser humano tengo entendido 

yo (Mery, 2012). 

Mientras   Mery   va  narrando el hecho,  escucho atentamente, nos encontramos solas en 

la cocina, ella está sentada  con los brazos sobre la mesa, sus expresiones van 

acompañadas de gestos  que refuerzan las palabras dándole énfasis en momentos 

puntuales  como cuando ella huye, cuando está de rodillas. En momentos  hace pausas, 

levanta más la voz, se pone de pie  y  mueve las manos, señalando  algo en sus brazos    

al finalizar  ella  se pone muy emotiva y llora.  

Cuando ella  menciona que otras veces ya le había pegado,  señala  una cicatriz en su 

brazo  izquierdo.  Para no  interrumpir  su  relato no hago preguntas, sólo observo, pero 

deduzco  por el gesto de enseñarme   la cicatriz que  fue hecha en uno de  los momentos 

en que su pareja  la golpeaba.    

En ocasiones anteriores la había visitado y  conocí a su pareja, él  había mostrado un 

comportamiento   normal, lo que no hacía sospechar  que  maltratara a la mujer. Ella   

manifestaba que tenían desacuerdos normales de pareja. Mery  no se atrevía a hablar   

del tema, porque él permanecía siempre en la casa y con la mirada  lo señalaba y me 

decía regrese otro día.   

Cuando logré  el relato  expuesto  arriba  había dejado pasar un tiempo    y volví para  

conversar con ella, aunque   anticipadamente   se me había  informado  que se separó  de 

su pareja porque le pegaba y  que fue después que una noche  él le sacó  un machete y 

ella tuvo que huir.  Mery en este  momento  no   narra  episodios anteriores  de violencia, 

sólo hace referencia a otras ocasiones y cuenta como fue la última vez que él la maltrató.  
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En el  momento en  que ella  rememora el episodio, se  refleja con claridad como éste ha 

marcado  su vida,  se ha hecho parte de su existencia, los gestos  que acompañaron  la 

narración dejaron ver claramente  que esto, está en su cuerpo  cada día  determinando   

su forma de ser.  

La violencia racista expresada en este relato  descubre  como la mujer   en el interior de 

la familia  debe enfrentar   situaciones históricas  unidas a las étnicas, ser discriminada 

por su color  y además ser considerada “bruta y salvaje”  por su propio marido.  Mery no 

terminó la primaria,  apenas sabía leer y escribir, porque se hizo de compromiso 

jovencita,  su familia  es originaria de Colombia,  tampoco  tuvo hijos. Este relato nos 

descubre que   en las prácticas de violencia  hacia  ella  entra en juego no  sólo  el ser   p 

mujer, sino por ser negra, sin estudios y  por salir a trabajar. 

El comportamiento  violento  unido a los componentes del sistema patriarcal  pone en 

evidencia que  la intensidad del conflicto emanó  de su marido  que también es 

afrodescendiente. Se constata  que la estructura de poder patriarcal  despliega  su poder  

y utiliza al hombre en el sometimiento de la mujer  para esto se vale de la presión 

sicológica, infunde miedo bajo amenazas, la humilla y la golpea, provoca la huida como 

recurso para protegerse. 

 

Respecto a  las leyes,  ella no hace la denuncia,  pero se ampara en este recurso  cuando 

vuelve a la casa. Sólo  es un  recurso usado por ella, ya que   no se hizo efectivo por 

temor  a  que  le fuera peor, porque  al ser una mujer pobre, que apenas sabe leer y 

escribir, cree que   en ese momento no tenía las garantías necesarias para denunciar.   En 

cierto momento cuando ella habló sobre esto sonreía, como mostrando cierta 

satisfacción  de haber hecho que él se vaya  de la casa, sin necesidad de recurrir a la 

policía. Por tanto,   la violencia   de género racista  encierra   conflictos   muy complejos,  

ya que en este caso  tanto él como ella,  son hombres y mujeres que han compartido  una 

misma historia de discriminación y opresión, puesto que los dos son negros. Sin 

embargo  están marcados por sistemas   que definen sus relaciones  en condiciones de 

desiguales   y dominación.   
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4. 4   Mecanismos que las mujeres afroecuatorianas tienen para hacer frente a las 

prácticas de violencia 

La violencia de género intrafamiliar   causa  impactos   muy fuertes en las mujeres,    que 

para hacer frente  utilizan algunos mecanismos como son: el  silencio, la respuesta o la 

réplica,  el abandono cuando la situación se ha vuelto crítica,  la denuncia legal, 

participación en movimientos y en espacios pastorales. 

El silencio es un mecanismo utilizado, cuando  una de la partes  quiere  evitar  la 

violencia física. La respuesta o la réplica la utilizan cuando no quieren dejarse doblegar, 

cuando buscan tener razón, definir su posición frente a su pareja.  Luciana describe:  

En una  ocasión el padre de  mis hijos me levantó la mano, porque no le había 

lavado su ropa. Como era la primera vez  yo cogí fuerza y le  respondí, de igual 

manera. Así que  después  como que intentaba, pero creo que lo pensaba un poco 

y no lo hacía, aunque   cuando  empezábamos a discutir, yo siempre estaba alerta. 

Es que usted  ve que así  y desde ése  día él me respetaba., si yo me dejaba se  le 

iba  nomás a hacer costumbre (Luciana, 2013). 

En el momento  en  que   Luciana   habla, se observa que sus palabras alcanzan para ella 

cierto sentido de satisfacción, pues  con  su reacción el esposo la respetaba, este es un 

mecanismo que  modifica las actitudes. La mujer no queda desautorizada,   frente al 

otro, sino que  con  esa posición  logra  configurar  de nuevo su identidad, ganar 

posición  y sentirse segura. 

 

Cuando  la violencia se vuelve insostenible y ya no pueden convivir  abandonan a la 

pareja y  la casa. En la mayoría de los casos  se llevan a los hijos. Acuden a la casa de 

sus familiares, habitualmente vuelven a la casa  materna. El  hombre  no puede 

acercarse, ni  entrar, cuando es  por maltrato. Hilda señala lo siguiente en este aspecto:   

Cuando  el abandono es por causa de infidelidad de parte de él  este puede 

acercarse, después que supuestamente  ha “terminado” su otra relación, hace 

promesas de que ya no habrá más mujeres y  que será  la única, pero en el fondo 

una sabe que  en muy pocos hombres esto es así  (Hilda, 2013) 
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Las mujeres del Barrio Horizontes  Bajos se definen como  conocedoras de sus derechos,  

saben que existen leyes que protegen  a la mujer,  pero no son  utilizadas oportunamente 

además desconocen en sí el contenido. A pesar  del conocimiento que dicen tener no se 

muestran  muy optimistas, pues dicen conocer resultados  poco satisfactorios. 

Igualmente comentan que la experiencia puede resultar muy decepcionante, en la 

mayoría de los casos se consideran únicamente como contravenciones.  Sólo hay  delito 

cuando  hay signos   de violencia física que  evidencie   las agresiones.  

En el momento de la investigación, sólo dos  habían  intentado  hacer una denuncia  que  

no llegó a concretarse por temor  a la revictimización. Otra razón por la que   no se 

atreven a denunciar es por la dependencia económica que tienen de su pareja. La 

mayoría no tiene un trabajo estable por tanto, tampoco un ingreso económico  fijo.   Este 

es el mayor temor, quedarse desprotegida y sin  un medio para mantener a sus hijos. 

La familia interviene poco  para solucionar los conflictos de pareja  ya que  según Josefa  

que  tiene una hija con compromiso y  también ha padecido violencia explica: 

Este, veamos,  la familia   casi no debe meterse en líos de marido y mujer, es 

mejor no hacerlo, porque ellos pueden terminar arreglándose y enojarse con la 

familia  a veces hasta se gana enemistad del hombre  (Josefa, 2013). 

El temor a  ganarse la enemistad sobretodo del hombre  es muy evidente, en este caso  

ella es  madre  de una mujer joven que ha sufrido violencia, pero se revela la 

importancia de mantener  buenas relaciones  con el jefe de  familia y es notorio que ella 

prefiere no tomar parte en los conflictos de su hija. 

El anhelo que sienten  por   la equidad de género   es  un mecanismo interiorizado como 

un ideal que les da sentido. Sueñan con  una sociedad en donde el hombre y la mujer 

tengan iguales oportunidades.  Algunas han  incursionado en  movimientos, donde ellas 

se sienten valoradas como: La  Confederación  de Mujeres Ecuatorianas por el Cambio 

(CONFEMEC).   La escuela de tradición oral del Movimiento Afro como   lugar donde  

muchas mujeres se sienten parte de un colectivo, también  en grupos pastorales, donde 

tienen espacios  de capacitación y formación humana-cristiana. 

A través de  los grupos  pastorales  se capacitan  para aprender  a elaborar   

manualidades y generar  ingresos económicos por  cuenta propia e ir superando la 
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dependencia económica, además esto sirve para  crear un espacio donde  se  pueden  

fortalecer  como un colectivo. Unido a esto  reciben  talleres bíblicos desde una 

perspectiva liberadora. A continuación se  presenta  una propuesta de trabajo    en donde 

se recoge   las inquietudes y sueños de las mujeres   para   enfrentar e ir  superando   los 

impactos  que la  violencia de género intrafamiliar  ha producido en ellas.  

 

4.5   Propuesta  para trabajar   con   las mujeres afroecuatorianas del barrio 

Horizontes  Bajos, Quinindé 

 

Introducción 

La propuesta  para trabajar  la violencia de género  intrafamiliar en el Barrio Horizontes 

Bajos Quinindé responde a la preocupación por el alto índice de violencia registrado en 

las denuncias de la Comisaría  Nacional  de Policía.   Además es  de conocimiento 

público  las agresiones  que las mujeres sufren en determinados hogares del sector. A 

pesar de esto  es una violencia no visibilizada  totalmente y  por  preocupación pastoral 

de  la Comunidad de Misioneras Dominicas del Rosario,  de responder a  una necesidad 

urgente que tiene que ver con la dignidad de la mujer. Por tanto,  la propuesta abarcaría 

los siguientes aspectos: formación Humana-Cristiana;   formación  sobre   sobre los 

Derechos de la Mujer, capacitación  técnica,  apoyo y fortalecimiento grupal de redes de 

solidaridad  gestión y asesoría jurídica,  espacios de protección y ayuda. Todo esto se 

pretende  trabajar en coordinación  con la Alcaldía, la Federación  Provincial de Mujeres 

Afroecuatorianas sede Quinindé entre otras. 

 Se ha logrado mantener diálogos  con la  licenciada Judith Barreiro, actual presidenta de 

la Federación;  con el  Presidente del Comité Barrial de Horizontes Bajos; la Sra. 

Consuelo León Secretaria; hna. Elvira Fernández de la comunidad de Misioneras 

Dominicas del Rosario. 

Antecedentes                                                                                                                   

Los altos índices  de denuncias por la violencia intrafamiliar registrados en la Comisaría 

de Policía. Se ha realizado una investigación como trabajo de   grado en donde se ha 
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podido visibilizar   datos sobre la violencia de género intrafamiliar. Más información  

sobre los antecedentes están  detallados en dicha investigación sobre  “Las prácticas de 

violencia de género intrafamiliar  en las mujeres afroecuatorianas en el Barrio 

Horizontes Bajos, Quinindé” esto ha permitido ahondar  varios aspectos  desde ahí  

surge  la siguiente propuesta  con  la cual se  proyecta involucrar a varias instituciones y 

personas destacadas entre la población. Además en el cantón Quinindé existe la 

Federación Provincial de Mujeres Afroecuatorianas sede Quinindé, quienes han 

trabajado en diversas actividades  a favor de la mujer, realizado marchas, celebraciones, 

capacitaciones académicas y técnicas de Corte y Confección y actualmente desde la 

participación en espacios  pastorales impulsan la Cultura. 

Trabajo propuesto  

La propuesta estaría  conformada de los siguientes componentes; Talleres sobre: 

Relaciones Humanas y  Sana convivencia con el otro género;  Cultura de Paz. Campañas 

de concientización  sobre los Derechos de la Mujer, capacitación para incursionar en la 

microempresa,  apoyo y fortalecimiento  grupal a través de redes de solidaridad entre las 

mujeres del sector en momentos  conflictivos.  Asesoramiento jurídico, protección y 

ayuda, para atención a las mujeres  víctimas de la violencia de género intrafamiliar. 

Objetivo general:  

Brindar espacios de capacitación en varios aspectos  a las mujeres  del Barrio Horizontes 

Bajos, para    visibilizar  la violencia de género intrafamiliar y crear mejores relaciones. 

Para lograr este objetivo  se propone realizar las siguientes actividades  en un grupo   

pastoral de mujeres  que se reúnen para asambleas cristianas y  talleres de manualidades 

y desde ahí proyectarse al resto  de la  población.  
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Cuadro de trabajo  

Tabla 1. Cronograma de  actividades 

Objetivos 

específicos Actividades Recursos Tiempo Responsables Resultados 

 Concientizar  a   

las mujeres 

sobre la 

necesidad  de 

una  sana 

convivencia  en 

las relaciones  

con  el otro, 

para   generar 

valores de  

equidad, 

respeto y ayuda 

mutua. 

Talleres sobre: 

Relaciones 

Humanas 

Convivencia 

sana con el otro 

género. 

Autoestima 

Didácticos 

Económicos 

Tecnológicos 

 

Enero a  

Junio  de 

2014 

Hna. Juana 

Reinoso 

 

Hna. Elvira 

Fernández 

Lcda. Judith 

Barreiro 

Relaciones 

basadas en la 

equidad. 

Mejoras en 

la 

convivencia 

con el otro 

género. 

Personas que 

se auto 

valoran  y se 

realizan. 

Dar a conocer a  

la población 

temas 

relacionados  

con la Paz y los 

derechos,           

mediante   

iniciativas para 

la provocar  la 

sensibilización 

en torno al 

tema 

Campañas de 

difusión  y 

sensibilización  

sobre: 

Cultura de Paz 

Derechos de la 

Mujer 

Tecnológicos 

Didácticos 

Mcs 

Económicos 

El día 8  

de Marzo 

Durante  

todo el 

año 

2014 

 

Hna. Juana 

Reinoso 

 

Hna. Elvira 

Fernández 

Lcda. Judith 

Barreiro 

 

Población 

informada   

y 

sensibilizada 

sobre los 

derechos de 

la mujer. 

Construcción 

de una 

cultura de 

Paz en lo 

cotidiano. 
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Capacitar  e 

incursionar en 

la 

microempresa 

y asuntos 

jurídicos, para 

crear 

independencia  

económica  y 

conocimientos 

en la mujer. 

Capacitacio

nes  en: 

Manualidad

es, Corte y 

Confección 

y  

asesoramien

to jurídico 

Didácticos 

Tecnológicos 

Económicos 

Permanente   

Hna. 

Juana 

Reinoso 

 

Hna. 

Elvira 

Fernández  

 

Mujeres con  

cierta 

independen-

cia 

económica 

 

Mujeres 

capacitadas 

en  torno a 

sus propios 

derechos. 

Fortalecer las 

redes de 

solidaridad 

entre la 

población y 

especialmente 

en las  mujeres 

para crear 

espacios de 

escucha y 

protección. 

Acompaña

miento 

personal y 

grupal  a las 

mujeres que 

han sido 

víctimas de 

la violencia 

de género 

intrafamiliar 

desde una 

visión 

bíblica 

liberadora. 

 

Didácticos  

Tecnológicos 

Económicos 

Permanente 

 

Hna. 

Elvira  

Fernández 

Superación 

de temores  

y conflictos. 

 

Gestionar 

para crear  

espacios de 

protección a 

la mujer  a 

través de la 

Alcaldía 

Elaborado por: Juana Reinoso 

La importancia de esta propuesta de trabajo sin duda aportará en  la formación humana 

de la mujer y   ayudará a mejorar  sus relaciones con   el otro género, manteniendo el 

sentido de dignidad humana y libertad, además propiciará independencia y 

autoafirmación de su ser como mujer.  

La ejecución de la propuesta en coordinación  con  la Federación  Provincial de Mujeres 

Afroecuatorianas sede Quinindé, haría que  tome  un nuevo ímpetu, para seguir  

impulsando la liberación y formación  de la mujer a través de sus  derechos. Ya que 

actualmente esta se encuentra sin un protagonismo visible en la población. 
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CONCLUSIONES 

 

Al concluir la investigación es necesario reconocer que la aplicación  teórica  con 

enfoque feminista   en el  análisis de los datos  por momentos se ha tornado difícil.  La 

dificultad  se debe  a la  complejidad de  los elementos  culturales  insertos,  a través de  

construcciones históricas que no posibilitaron  profundizar más los conceptos  de manera 

adecuada,  desde  una propuesta  diferenciada que  no sea  únicamente  la  identidad de 

género en la mujer.  

 

La teoría ha contribuido a identificar de manera clara  las prácticas de violencia de 

género intrafamiliar  en contra de las mujeres afroecuatorianas. La puesta en evidencia    

de los sistemas de construcción  dominantes que culturalmente son utilizados para  

subordinar y someter a la mujer  hacia la línea masculina  es una manera   de   adueñarse  

de nuevas referencias  para  que   los roles y las tareas sean compartidas.  

 

El enfoque  de la investigación desde la  teoría feminista ha contribuido a  buscar desde 

el pensamiento de mujeres que han  sufrido experiencias  similares nuevos    horizontes.  

Generar  un nuevo pensamiento  que pase por la deconstrucción  de los sistemas  de 

género, patriarcado y machismo  para  propiciar el encuentro   con los otros/as  con  

calidad  y valor en las  relaciones  ante la   inferiorización y sometimiento. 

   

La profundización de la mujer en su dignidad y en sus derechos  requiere  ya en la 

práctica, provocar un pensamiento creativo  que considere  nuevas referencias.  La mujer 

necesita  configurar  su propia vida.  Esta  nueva mirada ayudará   a trascender eso 

universos  culturales de violencia,  hacia una nueva relación  consigo misma desde una 

dimensión  valorativa. 
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La experiencia etnográfica me  ha permitido  recoger la información de manera personal 

y directa desde lo cotidiano, pero sobre todo para mantener   abierta la perspectiva de las 

actoras, sus expresiones y sus palabras. 

 

La metodología  ha sido   un recurso muy importante a la hora de establecer contacto  

con la realidad misma de las experiencias, ha posibilitado la integración de la 

observación  en momentos puntuales  desde las entrevistas,  donde las vivencias no sólo 

se comunicaban con palabras, sino con   un lenguaje simbólico. 

 

La flexibilidad de la metodología ha hecho que el tiempo de la investigación y  la 

obtención  de datos se ajuste  a las actoras  y a las lógicas de las narrativas que  ellas 

iban tejiendo de manera particular con  cada detalle.   

 

Para poder acceder a  las experiencias de las mujeres y hacer que estas se conviertan en 

testimonio comunicado, el tiempo, la paciencia  y un clima de confianza  ha sido  

imprescindible, esto ha representado largos momentos de: espera,  escucha sin 

interrupción, varias  y repetidas visitas y por consiguiente  momentos de silencio y 

observación. 

  

El hecho de  que la metodología  etnográfica permite  recoger   todos los detalles  

expresados  en los testimonios ha contribuido  al  encuentro de elementos nuevos   

dentro de los tipos de violencia conocidos hasta ahora como es la violencia con sangre, 

que como ya manifesté en el análisis requiere especial atención y  una  profundización   

objetiva. 

 

La observación participante evidencia que  los estereotipos son reforzados  por  

mantener la centralidad del varón en las decisiones que desde el interior del hogar son 

proyectadas hacia afuera. Los hechos puntuales  que mantienen  la centralidad  del varón 
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se encuentran inmersos  en el sistema de patriarcado, machismo  y en los roles de género 

que determinan la desigual distribución de  las tareas. 

 

Los límites encontrados a lo largo del trabajo  fueron: por un lado el hecho de que  

varias de las mujeres  participantes  vivan  en alquiler, esto  hacía  que se cambiaran de  

vivienda con facilidad.  Por esta razón a la hora de  aplicar las entrevistas tenía que  

reformularlas verbalmente y que   casi la totalidad de la información fuera recogida a 

través de  lo  que como comunidad religiosa  llamamos pastoral de la escucha. Por otro 

lado,  mi cambio de comunidad  fuera de Quinindé   limitó  el trabajo en el sentido que 

tenía que trasladarme por  momentos y días seguidos para entablar  amistad con  nuevas 

actoras  y obtener información. Hasta crear    confianza y  cercanía   invertía mucho 

tiempo y luego   me alejaba de nuevo del campo, lo que  implicaba volver a empezar por  

varias veces.  Sumado a esto  los límites  para obtener información,  como es en el caso 

del municipio, a donde acudí  por repetidas ocasiones para obtener  datos   sobre el  

barrio  y   lo que obtuve  fue información muy escasa. 

 

La limitación experimentada  en cuanto a los pocos datos encontrados de violencia 

sexual, por  ser considerado algo muy íntimo  y privado, pero  personalmente  me atrevo 

a  afirmar   que  jugó un papel  importante el hecho de ser religiosa. 

Otra de las limitaciones encontradas  fue a nivel jurídico, ya que las mujeres no se 

atreven a denunciar por temor  a la revictimización, por la dependencia económica, por 

la ineficiencia de la propia ley que no brinda  garantías,  aunque en momentos  límites de 

violencia no dudan en usar  la ley como un recurso para amenazar a   sus parejas.  Esto    

plantea una cuestión   pendiente  que requiere  consideraciones especiales sobre  el 

alcance de las leyes   para estos sectores vulnerables de la población, como son las 

mujeres y en este caso la mujer afroecuatoriana. 

Las prácticas de violencia de género intrafamiliar  para las mujeres afroecuatorianas  del 

barrio Horizontes Bajos se producen por los siguientes   factores: económicos, educación 
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de los hijos, desacuerdos en decisiones, sospechas o prejuicios formados en los hombres 

sobre la infidelidad. 

 

Es  indudable  que   la mujeres  afroecuatorianas  se caracterizan por ser luchadoras y  

valientes  y se siente   su deseo de caminar  hacia  una revalorización de su ser, como  en 

su condición mujer humana, cuando se atreve  a visibilizar  de manera verbal sus 

experiencias de violencia  para no seguir alimentando la negación, el miedo y la 

dependencia.   
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ANEXOS 

 

Guía 1. Observación. 

Tema: prácticas de violencia intrafamiliar  y de género   

Fecha:       Lugar: 

 

¿Cuáles  son los estereotipos  de la violencia de género? 

 

¿Cómo se videncia la presión sicológica  de la violencia?  

 

 Grado de  participación  propia y ajena    en el origen de la violencia. 

 

Conciencia de derechos sobre su propia persona en los marcos jurídicos. 

 

¿Cuáles   son los hechos que marcan la relación  entre el ejercicio  del poder y las 

prácticas de violencia  para la definición de espacios domésticos? 

 

 Expresiones, gestos y  tono de voz    que  las mujeres usan  al momento de narrar las 

experiencias. 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Guía 2. Entrevista escrita y verbal. 

Tema: Tipos  de violencia de género intrafamiliar 

Entrevistada:      Entrevistadora:  

Fecha:         

Qué edad tiene: _____________    En qué trabaja__________________ 

¿Es jefe de familia?_________________ 

Marque con una X donde corresponda. 

¿Actualmente   tiene compromiso?     Sí ___________       No________ 

¿Ha sido maltratada?                              Sí __________       No________  

¿Tipo de maltrato   recibido?  Verbal   ______ Físico______  Otros___________ 

¿De parte de quién?     Esposo_____  Papá_____ Hermanos____ Conviviente: __ 

Otros: Especifique de quien __________________ 

¿Cuál es el principal motivo para el maltrato?____________________________ 

En caso de maltrato físico  ponga un ejemplo: 

________________________________________________________________ 

En caso de maltrato verbal   mencione palabras o frases utilizadas: 

_________________________________________________________________ 

¿Cómo le han afectado  en su vida personal, profesional  

familiar?__________________________________________________________ 

¿Sabe que existen leyes que protegen a la mujer?  Sí_____   No_____     

Las conoce                         Sí_____  No _____ 

Explique la razón _______________________________________________________ 

¿Ha denunciado  a la persona que lo maltrata?              Sí_____ No_____ 

Explique la razón _____________________________________________________ 
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Guía 3.  Entrevista verbal 

Tema: prácticas de violencia de género  intrafamiliar    

Entrevistada:      Entrevistadora  

Fecha:       Lugar: 

¿Qué entiende por  violencia de género intrafamiliar? 

 

¿Qué tipos de violencia existe entre la comunidad afroecuatoriana. ¿Cómo se 

manifiestan? ¿Cómo  define a cada uno? 

 

 

¿Cómo   se caracterizan  las relaciones  entre  hombres y mujeres  en la cultura 

afroecuatoriana?  

 

 

¿Cuáles  son mecanismos utilizados con frecuencia por las mujeres para hacer frente  a 

la violencia de género? 
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Figura 3. Talleres  de capacitación. 

 

 

 

Mujeres afroecuatorianas del barrio Horizontes Bajos, capacitándose en labores   

de pintura  en tela. 
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Imagen correspondiente  al mismo grupo de mujeres en el  barrio  Horizontes  Bajos,  

participando en  talleres de elaboración de velas dirigido por la hna. Elvira  Fernández 


