Art. 10.- Tipos de violencia.
Para efectos de aplicación de la presente Ley y sin perjuicio de
lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos
humanos y en el Código Orgánico Integral Penal y la Ley, se
consideran los siguientes tipos de violencia:

a) Violencia física.Ley Orgánica Integral de prevención y
erradicación de la violencia contra la mujer.

LOIV

A la violencia en contra de la mujer la hemos conocido
en tres dimensiones de la vida de las mujeres, el
cuerpo físico, el área de la salud mental y la vivencia
de la sexualidad, estas tres formas de vivir la violencia
son importantes porque afectan de manera directa la
calidad de la vida y los proyectos personales de las
mujeres violentadas, de sus hijos/as y de las
personas a su cargo. Sin embargo las mujeres viven
otros tipos de violencia y en otros espacios diferentes
al ámbito familiar. La LOIV amplia y visibiliza otras
violencias de las cuales son víctima las mujeres. La
violencia gineco-obstetrica en el ámbito de los
servicios de salud, ha sido invisibilizada en el
escenario del estereotipo de la mujer-madre que
tolera en estos procesos todo tipo de vejámenes.
Violencia política tanto en los procesos de elección
popular, como en la designación de cargos públicos,
incluso en las acciones de protesta social.Violencia
económica y Patrimonial y violencia simbólica que se
viven todos los días y que desde ahora deben ser
denunciadas y resueltas en el ámbito de la LOIV.
El ámbito familiar no es el único espacio en el cual las
mujeres viven violencia, prácticamente todos los
espacios son susceptibles de violencia de género, la
LOIV demuestra los espacios en los cuales las
mujeres son violentadas más allá de la casa, es decir,
espacio público, laboral, educativo, etc. Tipos y
escenarios de las violencias nos actualiza en una
problemática que demuestra que la violencia tiene
otras expresiones y espacios. Prevenir el femicidio, la
violencia sexual, las violaciones, visibilizando los
riesgos que viven las mujeres que viven todas estas
violencias es uno de los objetivos de la
implementación de la LOIV.

Todo acto u omisión que produzca o
pudiese producir daño o sufrimiento físico, dolor o
muerte, así como cualquier otra forma de maltrato o
agresión, castigos corporales, que afecte la integridad
física, provocando o no lesiones, ya sean internas,
externas o ambas, esto como resultado del uso de la
fuerza o de cualquier objeto que se utilice con la
intencionalidad de causar daño y de sus consecuencias,
sin consideración del tiempo que se requiera para su
recuperación.

b) Violencia psicológica.-

Cualquier acción, omisión o
patrón de conducta dirigido a causar daño emocional,
disminuir la autoestima, afectar la honra, provocar
descrédito, menospreciar la dignidad personal,
perturbar, degradar la identidad cultural, expresiones de
identidad juvenil o controlar la conducta, el
comportamiento, las creencias o las decisiones de una
mujer, mediante la humillación, intimidación, encierros,
aislamiento, tratamientos forzados o cualquier otro acto
que afecte su estabilidad psicológica y emocional. La
violencia psicológica incluye la manipulación emocional,
el control mediante mecanismos de vigilancia, el acoso u
hostigamiento, toda conducta abusiva y especialmente
los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o
mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar,
chantajear y vigilar a la mujer, independientemente de su
edad o condición y que pueda afectar su estabilidad
emocional, dignidad, prestigio, integridad física o
psíquica; o, que puedan tener repercusiones negativas
respecto de su empleo, en la continuación de estudios
escolares o universitarios, en promoción, reconocimiento
en el lugar de trabajo o fuera de él. Incluye también las
amenazas, el anuncio verbal o con actos, que deriven en
un daño físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial,
con el fin de intimidar al sujeto de protección de esta Ley.

c) Violencia

sexual.- Toda acción que implique la
vulneración o restricción del derecho a la integridad
sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y
reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la
fuerza e intimidación, incluyendo la violación dentro del
matrimonio o de otras relaciones vinculares y de
parentesco, exista o no convivencia, a transmisión
intencional de infecciones de transmisión sexual (ITS),

así como la prostitución forzada, la trata con fines de
explotación sexual, el abuso o acoso sexual, la
esterilización forzada y otras prácticas análogas. También
es violencia sexual la implicación de niñas y adolescentes
en actividades sexuales con un adulto o con cualquier otra
persona que se encuentre en situación de ventaja frente a
ellas, sea por su edad, por razones de su mayor desarrollo
físico o mental, por la relación de parentesco, afectiva o de
confianza que lo une a la niña o adolescente, por su
ubicación de autoridad o poder; el embarazo temprano en
niñas y adolescentes, el matrimonio en edad temprana, la
mutilación genital femenina y la utilización de la imagen de
las niñas y adolescentes en pornografía.

d) Violencia económica y patrimonial.-

Es toda acción u
omisión que se dirija a ocasionar un menoscabo en los
recursos económicos y patrimoniales de las mujeres,
incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad
de bienes de las uniones de hecho, a través de:
perturbación de la posesión, tenencia o propiedad
1 La
de sus bienes muebles o inmuebles;
pérdida, sustracción,
2 La
apropiación indebida de

destrucción, retención o
objetos, instrumentos de
trabajo, documentos personales, bienes, valores y
derechos patrimoniales;

limitación de los recursos económicos destinados a
3 La
satisfacer sus necesidades o la privación de los
medios indispensables para vivir una vida digna; así
como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones
alimentarias;

4 La limitación o control de sus ingresos; y,
un salario menor por igual tarea, dentro de un
5 Percibir
mismo lugar de trabajo.

e) Violencia simbólica.-

Es toda conducta que, a través
de la producción o reproducción de mensajes, valores,
símbolos, iconos, signos e imposiciones de género,
sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias
religiosas, transmiten, reproducen y consolidan
relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y
discriminación, naturalizando la subordinación de las
mujeres.

f) Violencia política.-

Es aquella violencia cometida por
una persona o grupo de personas, directa o
indirectamente, en contra de las mujeres que sean
candidatas, militantes, electas, designadas o que
ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos
humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en
contra de su familia. Esta violencia se orienta a acortar,
suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio

de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe en
contra de su voluntad una acción o incurra en una
omisión, en el cumplimiento de sus funciones, incluida la
falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para
el adecuado cumplimiento de sus funciones.

g) Violencia gineco-obstétrica.-

Se considera a toda
acción u omisión que limite el derecho de las mujeres
embarazadas o no, a recibir servicios de salud
gineco-obstétricos. Se expresa a través del maltrato, de
la imposición de prácticas culturales y científicas no
consentidas o la violación del secreto profesional, el
abuso de medicalización, y la no establecida en
protocolos, guías o normas; las acciones que consideren
los procesos naturales de embarazo, parto y posparto
como patologías, la esterilización forzada, la pérdida de
autonomía y capacidad para decidir libremente sobre
sus cuerpos y su sexualidad, impactando negativamente
en la calidad de vida y salud sexual y reproductiva de
mujeres en toda su diversidad y a lo largo de su vida,
cuando esta se realiza con prácticas invasivas o maltrato
físico o psicológico.

Art. 11.- Concurrencia de violencias.
Junta Cantonal
de Protección de Derechos

Mesa Interinstitucional de Violencia de
Género de Río Verde
Proyecto: Promoviendo los derechos sexuales,
derechos reproductivos y una vida libre de violencia
en el Cantón Rioverde - Esmeraldas. II Etapa.

Financiado por:

Los diferentes tipos de violencia contra las mujeres previstos en
esta Ley pueden concurrir en contra de una misma persona, de
manera simultánea, en un mismo contexto y en uno o varios
ámbitos.

Art. 12.- Ámbitos donde se desarrolla
la violencia contra las mujeres.
Son los diferentes espacios y contextos en los que se
desarrollan los tipos de violencia de género contra las mujeres:
niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. Están
comprendidos, entre otros, los siguientes:

1 Intrafamiliar o doméstico.-

2

Comprende el contexto
en el que la violencia es ejercida en el núcleo familiar. La
violencia es ejecutada por parte del cónyuge, la pareja
en unión de hecho,el conviviente, los ascendientes, los
descendientes, las hermanas, los hermanos, los
parientes por consanguinidad y afinidad y las personas
con las que la víctima mantenga o haya mantenido
vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de
convivencia, noviazgo o de cohabitación;

Educativo.- Comprende el contexto de enseñanza y
aprendizaje en el cual la violencia es ejecutada por
docentes, personal administrativo, compañeros u otro
miembro de la comunidad educativa de todos los niveles;

3 Laboral.-

Comprende el contexto laboral en donde se
ejerce el derecho al trabajo y donde se desarrollan las
actividades productivas, en el que la violencia es
ejecutada

por personas que tienen un vínculo o convivencia de trabajo
con la víctima, independientemente de la relación jerárquica.
Incluye condicionar la contratación o permanencia en el
trabajo a través de favores de naturaleza sexual; la negativa
a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o
condiciones generales de trabajo; el descrédito público por el
trabajo realizado y no acceso a igual remuneración por igual
tarea o función, así como el impedimento a las mujeres de
que se les acredite el período de gestación y lactancia;

4 Deportivo.-

Comprende el contexto público o privado en el
cual la violencia es ejercida en la práctica deportiva
formativa,
de
alto
rendimiento,
profesional,
adaptada/paralímpica, amateur, escolar o social;

5 Estatal e institucional.-

Comprende el contexto en el que
la violencia es ejecutada en el ejercicio de la potestad
estatal, de manera expresa o tácita y que se traduce en
acciones u omisiones, provenientes del Estado. Comprende
toda acción u omisión de instituciones, personas jurídicas,
servidoras y servidores públicos o de personal de
instituciones privadas; y, de todo tipo de colectivo u
organización, que incumpliendo sus responsabilidades en el
ejercicio de sus funciones, retarden, obstaculicen o impidan
que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y a
sus servicios derivados; y, a que ejerzan los derechos
previstos en estaLey;

6 Centros de Privación de Libertad.-

Comprende el
contexto donde la violencia se ejerce en centros de privación
de libertad, por el personal que labora en los centros;

7 Mediático y cibernético.-

Comprende el contexto en el
que la violencia es ejercida a través de los medios de
comunicación públicos, privados o comunitarios, sea por vía
tradicional o por cualquier tecnología de la información,
incluyendo las redes sociales, plataformas virtuales o
cualquier otro;

8 En el espacio público o comunitario.-

Comprende el
contexto en el cual la violencia se ejerce de manera
individual o colectiva en lugares o espacios públicos,
privados de acceso público; espacios de convivencia barrial
o comunitaria; transporte público y otros de uso comúntanto
rural como urbano, mediante toda acción física, verbal o de
connotación sexual no consentida, que afecte la seguridad e
integridad de las mujeres, niñas y adolescentes;

9 Centros

e instituciones de salud.- Comprende el
contexto donde la violencia se ejerce en los centros de salud
pública y privada, en contra de las usuarias del Sistema
Nacional de Salud, ejecutada por el personal administrativo,
auxiliares y profesionales de la salud; y,

10 Emergencias

y

situaciones

humanitarias.-

Comprende el contexto donde la violencia se ejerce en
situaciones de emergencia y desastres que promuevan las
desigualdades entre hombres y mujeres, que pongan en
riesgo la integridad física, psicológica y sexual de mujeres:
niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores.

