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Las mujeres y
cuerpos disidentes
pagan las facturas
del Estado
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Una visión general de los resultados del periodo
Indicadores nacionales
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Violencia total

64.9%

65.7%

62.8%

Violencia psicológica

56.9%

56.7%

57.4%

Violencia física

35.4%

34.4%

38.2%

Violencia sexual

32.7%

36.6%

22.9%

Violencia económica y patrimonial

16.4%

17.0%

14.9%

Violencia gíneco - obstétrica

47.5%

44.7%

54.8%

(en % tipo de violencia ocurridos
a lo largo de la vida)

Nota
La violencia total incluye: violencia psicológica, sexual, económica y patrimonial.
Fuente: INEC 2019

Al 2021 la situación de las mujeres del Ecuador no solo ha empeorado en el ámbito
de la violencia machista, sino en todos los aspectos. Este Desafiando presenta la
situación de la mitad de la población del país y que están siendo parte de los
desafíos que tiene el nuevo gobierno para cumplir con las mujeres, las niñas y las
adolescentes.
Agradecemos la colaboración de las compañeras feministas que participaron en
esta edición y les invitamos a leer este material que pretende contribuir con la
visibilización de problemáticas que sin ser nuevas son vigentes y no resueltas.
Por esta razón, planteamos que las mujeres y cuerpos disidentes son quienes
están pagando las facturas del Estado que sigue siendo indolente y
despreocupado frente a las realidades y necesidades de las mujeres.
La responsabilidad política, no la voluntad política, debe primar en quienes se están
estrenando en las diferentes funciones del Estado. El poder que ejercen ahora debe
ser para resarcir derechos, reparación integral, prevención y promoción de vidas
dignas, que sean vividas sin miedo.

Estado de
situación de las
mujeres en el
Ecuador
María José Machado Arévalo
Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador

Hace casi dos meses se posesionó un nuevo gobierno en el Ecuador en uno
de los momentos de mayor crisis de la historia, con la promesa de la
reactivación económica. Como consecuencia de la emergencia sanitaria
decretada por la COVID-19, la economía ecuatoriana cayó en 5.6% en el
primer trimestre de 2021. El 32% de ecuatorianos vive en situación de
pobreza. Más de 700.000 empleos formales se perdieron en el último año y
menos de la mitad se ha podido recuperar. Durante el confinamiento, 1 de
cada 2 mujeres perdió su empleo.
El encierro por la emergencia sanitaria en los primeros meses recrudeció la
violencia contra las mujeres en los hogares por la convivencia con los
agresores, e impidió su acceso a mecanismos de protección, atención,
denuncia y reparación de derechos. La sobrecarga de labores domésticas y
de cuidados ha significado para las mujeres un desgaste físico y emocional
sin precedentes. Trabajar desde casa, preparar los alimentos, cuidar de los
hijos, personas con discapacidad y mayores; asistir en tareas escolares y
asumir la limpieza, desinfección y asistencia de personas enfermas, han
empobrecido la calidad de vida, con mayores desafíos para las niñas y
adolescentes, indígenas y afrodescendientes, con discapacidades, de las
disidencias sexo genéricas, privadas de la libertad, en situación de movilidad
humana y adultas mayores.

La falta de empleo y las condiciones precarias de trabajo han recrudecido la
violencia y la pobreza económica y de tiempos de las mujeres.
Institucionalmente, el Estado sufrió un desmantelamiento progresivo, con
políticas de recortes de la inversión pública, despido de personal
especializado, supresión de servicios de inclusión económica y social y
avance de los discursos privatizadores en lo económico e institucional y
conservadores en materia de derechos humanos, específicamente los
sexuales y reproductivos.
Nos encontramos a las puertas de la discusión del Proyecto de ley Orgánica
para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso
de violación en la Asamblea Nacional, mandato de la Corte Constitucional que
fue resultado de años de incidencia y movilizaciones de las organizaciones de
mujeres para promover la reparación integral de derechos de las mujeres,
niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Es un desafío precautelar el
enfoque de género y derechos humanos de esta ley para garantizar una vida
libre de violencias, de maternidades forzadas y de proyectos vitales
interrumpidos por la enfermedad, la muerte y la criminalización de la pobreza.
Es obligación del gobierno, garantizar los derechos de las mujeres, muy
menoscabados por la crisis económica, política y de salud y fortalecer la
autonomía física, de decisión y económica de niñas y mujeres en toda nuestra
diversidad. La pobreza y el desempleo están feminizados y las mujeres
cargamos sobre nuestros hombros los costos de las omisiones históricas del
Estado. Las políticas públicas participativas, promovidas desde abajo y desde
nuestras necesidades, son una respuesta necesaria para paliar la crisis y sus
efectos en nuestras vidas.

LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA
PREVENIR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES

¿EL SUEÑO IMPOSIBLE?
Lizie Ernst
Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador

Desde el año 2013 en que desapareció la Ley contra la Violencia a la Mujer y
la Familia y, en la reforma al COIP, solamente quedaron los aspectos punitivos
de la Ley, el movimiento feminista y de mujeres empezó a trabajar por la
aprobación de una ley integral, que incorporara los ejes de prevención,
protección, atención y reparación.
En el 2017, se dieron las condiciones políticas para la elaboración de la
propuesta de la Ley, coordinada por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. El 28 noviembre de 2017, después de su reconsideración, se
aprobó la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres (LOIPEVCM) y el 5 de febrero de 2018, entró en vigencia. Su
reglamento fue aprobado en mayo del mismo año.
La LOIPEVCM, nace con sentencia de muerte; pues, “mediante oficio No.
MEF-MINFIN-2018-0300-O de 4 de mayo de 2018, la Ministra de Economía
y Finanzas, Econ. María Elsa Viteri”, emite criterio favorable a este proyecto de
Reglamento, puesto que no tiene impacto presupuestario”; es decir, que todo
lo que establece el Reglamento para la aplicación de la Ley, no requiere de
recursos. ¡Y NO ES ASÍ!
La exigencia de presupuesto para la Ley por parte de las organizaciones
feministas y de mujeres de la sociedad civil, ha sido una constante desde su
creación, pues las 22 instituciones públicas que conforman el Sistema de
Protección Integral, muchas veces no tienen un presupuesto específico para
desarrollar los programas y acciones que den cumplimiento con las
obligaciones que determina la LOIPEVCM para cada una de ellas.
Nos siguen violentando, nos siguen violando, nos siguen matando. La
encuesta de Relaciones Familiares y violencia contra la mujer de 2019, señala
que 6.5 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia en Ecuador. Los datos
hablan por sí solos.

Al 21 de julio de 2021, el ECU911 registró 53.123 llamadas de emergencia, la
gran mayoría de mujeres víctimas de violencia, con un incremento del 3%
respecto al 2020: Guayas, con 18.555 llamadas. Pichincha, con 11.096,
Esmeraldas, con 2.652, Sto. Domingo de los Tsachilas 2.294, el Oro, 2.031 y
el
resto
de
provincias,
16.492
llamadas.
(https://www.ecu911.gob.ec/estadisticas-2/ )
Por su parte, el Consejo de la Judicatura, reporta que entre noviembre de
2020 a octubre del mismo año, tiene 48.127 causas de violencia contra las
mujeres en trámite. La Fiscalía, señala que desde el 2014 hasta el 1ro de julio
2021, se han registrado 506 asesinatos de mujeres, 493 femicidios, 94
Homicidios de mujeres y 13 mujeres muertas por sicariato, dando un total de
1006 mujeres muertas.
Las organizaciones de sociedad civil, reportan al 30 de junio de 2021, 105
femicidios, y desde el 2014 registraron 921 femicidios. En lo que va del año
103 niños, niñas y adolescentes quedaron en la orfandad.
Entonces, ¿qué pasa con la aplicación de la LOIPEVCM?. Desde las nuevas
autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos, existen aún problemas
de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional Integral para
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, tanto a nivel nacional como
territorial. Existen problemas de accesibilidad, sobre todo en el área rural, las
mujeres no pueden llegar por la lejanía de las instancias, porque no saben a
dónde acudir, no tienen dinero para trasladarse…, hay GADs que tienen
buenos niveles de gestión y canalizan recursos para aplicar la Ley, sin
embargo, la mayoría no lo hace.
Se requiere fortalecer con capacitación, sensibilización, equipamientos y
personal especializado, mayor acceso a internet, tanto a las Juntas
Cantonales de Protección para que atiendan de manera efectiva a las
denuncias de mujeres en situación de violencia, como a las tenencias políticas
y comisarías de policía.
Los Servicios de Protección Integral que aglutinan a 101 funcionarios, entre
trabajadoras, sociales, psicólogos/as y abogados (sólo 6), también requieren
de fortalecimiento. De acuerdo a los datos, faltaría incrementar al menos el
45% más de personal para cubrir las demandas de atención tanto de las
ciudades como, sobre todo, de las áreas rurales.
El Registro Único de Violencia, todavía es una tarea
pendiente, con avances, pero aún no cumple con el
objetivo de recoger toda la información que permita no
solo saber la data, sino fortalecer la coordinación, ubicar
los vacíos en los servicios, monitorear a todos los
actores del sistema, activar el Sistema de Alerta
Temprana.

Tampoco se ha avanzado en la implementación del Observatorio de
Violencia, que permitirá la elaboración de informes, estudios y propuestas
para la implementación de la LOIPEVCM.
El Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres, no tiene desarrollado el costo que supone su aplicación, por lo que
no se aplica, ni tampoco se puede negociar sin establecer dicho costo.
Femicidio 0, mandato Presidencial para la Secretaría de Derechos Humanos,
no puede ser un canto a la bandera. Debe ser un compromiso que tenga una
mirada integral y que, de manera efectiva, permita abordar desde la
prevención, atención, protección y reparación, las distintas formas y ámbitos
donde se produce la violencia contra las mujeres, que son el preludio de los
femicidios.
Toca seguir luchando por la implementación efectiva de la Ley. Para eso
estamos.

COSTOS DE LA
VIOLENCIA
CONTRA NIÑAS
Y MUJERES
EN ECUADOR:
PACTO FISCAL,
UNA RESPUESTA
URGENTE

#UnPactoJustoPorEllas

Por Rocío Rosero, Ariadna Reyes y Ricardo Rosales
Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador
Dignidad más Derechos
El Pacto Político-Fiscal por el derecho humano de mujeres y niñas a una vida
libre de violencias, es una iniciativa autónoma de las organizaciones sociales
de mujeres, cuya prioridad es evitar el traslado de los costos de la crisis
económica-fiscal a la realización de sus proyectos de vida.
Se trata de asegurar la inversión pública necesaria para garantizar sus
derechos humanos, particularmente a una vida libre de violencias,
comprendiendo la relación e interdependencia de las autonomías económica,
política y física, como fundamento de este derecho. Se trata de obligaciones
del Estado, por tanto, de sus cinco funciones para con las garantías,
principios y derechos de mujeres y niñas, traducidas en decisiones de política
pública.
Pese a que son las mujeres ecuatorianas quienes han gestionado la crisis
económica y de los cuidados que han generado la emergencia sanitaria en
Ecuador, el 74,7% de mujeres y niñas víctimas o sobrevivientes de las
diversas expresiones de violencia, experimentaron carencia total de medios
para proveer alimentos para sus hijas o hijos y para sí; y, el 12.60% que los
obtuvo, lo hizo mediante crédito, fue el 71,1% de mujeres que conocieron
algún caso de violencia quienes brindaron asistencia a las víctimas, y al
menos 50 mil hogares les dieron refugio temporal.
El Estudio de Costos País de la Violencia contra la Mujer, elaborado por la GIZ
en asocio con la Universidad San Martín de Porres, bajo el liderazgo del Dr.
Arístides Vara-Horna, demuestra que los costos de las violencias de género
hacia las mujeres y las niñas en Ecuador, alcanzan el 4,28% del Producto
Interno Bruto del país y representan 4.608 millones de dólares anuales, de los
cuales, el 50% son asumidos por las propias mujeres. El Estado deja de
percibir por ingresos tributarios 446,7 millones de dólares anualmente.

El no cumplimiento de las obligaciones del Estado ecuatoriano para con las
niñas y las mujeres, y su derecho a una vida libre de violencias en el contexto
de emergencia sanitaria ampliado, agrava sus condiciones de vida y reditúan
los llamados de atención realizados por los organismos oficiales de
seguimiento a los tratados internacionales de derechos humanos registrados
en el Informe Sombra de la sociedad civil (2020).
Pese a que la vida democrática no es viable sin la plena vigencia de los
derechos humanos de mujeres y niñas, la inversión pública para asumir las
responsabilidades que se generan de la falta de prevención de las violencias
de género, y de una apuesta rigurosa y consciente sobre la abolición de
patrones socio-culturales que reproducen exclusión, dominación y
desigualdades, la política fiscal y la obligación de inversión pública en las tres
dimensiones de la autonomía de las mujeres, en todas ellas de modo
interdependiente y sistemático, sigue siendo vista como un asunto residual.
Dos ejemplos de ello: Ecuador en el año 2020, destinó 4.600 millones de
dólares al servicio de la deuda, mientras invirtió tan solo el equivalente al 1%
de este valor a la prevención de la violencia contra mujeres y niñas; desde al
año 2018 que se aprobó la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, la inversión destinada a su implementación carece de
especialidad y eficacia.
El pacto fiscal, es un imperativo ético y político. La riqueza social
generada por mujeres y hombres en el Ecuador, incluye el doble
dividendo del ser mujeres en sociedades que aún persisten en
reproducir los órdenes de discriminación. Del total de mujeres
ecuatorianas económicamente activas (3.3 millones personas),
apenas el 26,4% tienen un empleo pleno; en los hechos, todas

ellas generan ingresos a sus hogares y trabajan al menos 26.03 horas más
que los hombres cada semana de su vida. Y lo hacen, sosteniendo y
cuidando la vida de sus hijos e hijas, y las de los parientes que comparten los
arreglos familiares en condiciones de opresión y violencias intolerables, que
incluso, albergan la sistematicidad de la violencia sexual intergeneracional e
intrafamiliar y el riesgo cotidiano de la violencia feminicida en sus propios
hogares.
Las organizaciones sociales de mujeres en cada territorio y en cada contexto.
Somos nosotras, quienes, en ejercicio de nuestra autonomía, levantamos la
voz para exigir al Gobierno Nacional y a la Asamblea Nacional, su
compromiso con las mujeres y niñas. Lo hacemos en la memoria de las al
menos 921 mujeres que han perdido su vida a causa de la violencia
feminicida, sus hijos e hijas en situación de orfandad, así como las decenas
de miles de niñas, adolescentes y mujeres cuyos proyectos de vida se han
truncado por la violencia sexual.

ABORTO POR VIOLACION
El desafío de aprobar la mejor ley
Virginia Gómez de la Torre
Fundación Desafío
“Corte Constitucional- Caso N.º 34-19-IN y acumulados- Declara
inconstitucionalidad de norma que permite el aborto por violación solo a
mujeres que sufren de discapacidad mental”.
Ahora en el Ecuador, las mujeres violadas que se hayan quedado
embarazadas tienen la posibilidad de decidir si continúan con el embarazo o
lo finalizan de manera segura y gratuita en un servicio de salud del Estado o
privado.
Al fin, las víctimas están en el centro de la preocupación estatal, luego de
décadas de obligarlas a parir producto de un crimen atroz, como es la
violación.
Una larga lucha del movimiento de mujeres precedió a la sentencia emitida
por la Corte Constitucional, en la cual se despenaliza el aborto en estos
casos.
Fundación Desafío, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador y el Frente
Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos, presentaron una demanda de inconstitucionalidad y una de
incumplimiento en julio del 2019, dos meses antes de que la Asamblea
Nacional negara con 65 votos la posibilidad de una despenalización en el
ámbito legislativo.

Avance histórico, incompleto, pero de un simbolismo enorme hacia la
sociedad y hacia las mujeres. Obligar a continuar con un embarazo no
deseado producto de la violencia sexual es igual a tortura. La ley no obliga a
abortar, permite decidir.
La Corte Constitucional, manda a elaborar una Ley de Interrupción del
Embarazo en caso de violación. En primera instancia es la Defensoría del
Pueblo la responsable de construir el texto con la participación de la
sociedad y del movimiento de mujeres. La Defensoría del Pueblo, ha
cumplido con esta responsabilidad y el 28 de junio ha entregado el texto en
la Asamblea Nacional, que tiene 6 meses para entregar una propuesta
definitiva lista para que sea aprobada por los y las asambleístas y por el
presidente Guillermo Lasso.
El desafío de elaborar la mejor ley, tiene que ver con una
característica fundamental, que es no obstaculizar el acceso al
servicio de aborto, no dilatar, no inventarse requisitos, no juzgar,
respetar, no revictimizar, permitir que la víctima viva ese
procedimiento con la tranquilidad que le proporciona el ejercicio
de un derecho.
El Ministerio de Salud tiene que estar a la altura de los hechos.
Hay la capacidad suficiente en el sistema de salud para
proporcionar este servicio, hay una Guía de Práctica Clínica
para la interrupción terapéutica del embarazo, que tiene que
ser actualizada mínimamente, ahora son todas las mujeres
violadas las que tienen derecho a ser beneficiarias de este
servicio.
La utopía del derecho a decidir y abortar en cualquier
circunstancia sigue vigente. El vivir la libertad sexual y libertad
reproductiva todavía es un ejercicio incompleto, caminamos
hacia la libertad total.

El aborto
disidente
es una
denuncia de
despojos.
Kelly Perneth
Historiadora, Magister en Género y Desarrollo.
Lesbiana, negra, cuerpa (con) diversidad funcional-transfeminista.

Proponer un aborto disidente significa detonar fisuras al interior de la histórica
lucha por la despenalización social y legal del aborto.
El concepto disidencias, inició siendo una denuncia y manifestación de
inconformidad por la imperceptibilidad de existencias no heterosexuales
gestantes y que demandan el reconocimiento del derecho al aborto. No
obstante, la propuesta de fondo del presente texto, es que el aborto como
lucha política transicione para reconocer la disidencia como una expresión de
vida anti-cistémica por habitar cuerpas: racializadas, migrantes, viviendo con
VIH, diversidad funcional/discapacidad y personas LGBTTTIQ+.
Hablar de disidencias desde una perspectiva más amplia, posibilita entender
la imbricación de múltiples opresiones, los efectos de estas violencias y
quienes son sobrevivientes.
Integro un espacio llamado Plataforma Diálogo Nacional Disidente, que se ha
conformado tras un proceso cre-activo, a partir de encuentros
auto-convocados luego de la sentencia de la Corte Constitucional, emitida el
28 de abril del 2021 para despenalizar el aborto en caso de violación, y desde
ahí proponemos que es necesario colectivizar el aborto para visibilizar las
violencias desde el racismo, capacitismo, xenofobia y discriminación por
orientación sexual e identidad de género; enunciamos lo anterior como
cis-sistemas de despojo a la dignidad frente al acceso a los derechos
sexuales y reproductivos. Y creemos que, para el Estado y sus instituciones,
estas identidades políticas son imperceptibles y colocadas en un vórtice de
defección y no acceso a derechos, haciendo que se normalicen distintos
tipos de violencia, dentro las cuales no solo puede ser visto el patriarcado sin
este rizoma de cis-sistemas.

Pensando que este texto lo leerán muchas personas, desde la plataforma
buscamos incomodar para ampliar el debate. No podemos seguir hablando
del aborto solo para niñas, adolescentes, y mujeres cis-género, sin reconocer
que existen relaciones de opresión que van a condicionar el acceso a un
aborto digno. Para el caso de mujeres cis-género que viven en sectores
rurales, comunidades racializadas (indígenas-afrodescendientes-montubias),
migrantes, que viven con VIH, diversidad funcional y/o discapacidad, acceder
al aborto tiene un costo y precio, y es la precarización de la vida, la exclusión
histórica, así como el racismo y capacitismo. El ser mujer no puede seguir
siendo pensado de manera genérica sin diversificación de la experiencia
asociada con ser mujer obviando las identidades y contextos.
Cierro este análisis, lanzando provocaciones a largo plazo. La disidencia es
una postura política para invitar al movimiento abortero feminista a ser
interseccional y salir de los lugares cómodos; entre ellos, las personas con
diversidad funcional y/discapacidad son sujetos con derechos autónomos, y
es un universo infinito que va más allá de la discapacidad mental, así como
los efectos de una medicina que ha psiquiatrizado y patologizado el vivir con
diversidad funcional y/discapacidad sin reconocerla como una identidad
política. Para el caso de personas LGBTTTIQ+, la denuncia es directa al
cis-sistema heterosexual para enfatizar que, la heterosexualidad no es una
orientación sexual, es un cis-sistema de control y representación de
privilegios que sanciona a quienes renuncia a serlo. Por ello, se debe
des-narrar la lucha del aborto para reconocer las corporalidades gestantes
no heterosexuales y el aborto como una reparación histórica sobre las
personas víctimas de violaciones correctivas como medida de castigo y
sanción social.
La gestación debe ser entendida como una forma política de reconocer la
posibilidad de gestar de múltiples corporalidades indistintamente de su
orientación sexual e identidad de género. En ese sentido, el embarazo es una
práctica binaria y biológica que solo se refiere a mujeres cis-género,
despojando de la deuda histórica de reconocer los derechos sexuales y
reproductivos para personas LGBTTIQ+.
Dejaré hasta aquí esta provocación que parte de las pulsiones hechas una
herramienta política, para continuar con una denuncia constante en donde
los movimientos sociales feministas no están exentos de historias de olvido,
y despojo.

LA

ABIERTA
Femicidio, ¿Una muerte prevenible?

“Nunca pensé que en la felicidad hubiera tanta tristeza”. Mario Benedetti
“A las mujeres nos enseñaron unos estándares de felicidad patriarcales, nos
dijeron de mil formas que no somos dueñas de nuestra vida, de nuestro
destino, que ese tiempo llamado vida estaba destinado al otro y a los otros.
Nos dijeron desde el púlpito de cualquier iglesia, de cualquier religión que el
sufrimiento es un goce, que el dolor es una virtud y que el silencio es una
estrategia de sobrevivencia. Nos lo dijeron de mil maneras y formas, a través
del castigo físico, del insulto, de la indiferencia, del desamor, de la invasión de
nuestro cuerpo, de la apropiación de nuestros sueños y nuestras ganas de
ser felices. Nos lo dicen hasta hoy, matándonos. Quienes dijeron amarnos,
nos arrebatan la vida y no hay castigo suficiente para remediar la muerte.
Estas muertes son extensas porque alcanzan con su zarpazo a quienes
quedan con vida, los dejan con un dolor que no se agota con la cárcel del
femicida, o con las promesas de reparación integral que nunca llegan, el dolor
y las secuelas de la muerte de una mujer quedan grabadas y vibran para
siempre.”
Fundación Desafío ha investigado el tema del Femicidio en Ecuador desde
una mirada cualitativa. La Ventana Abierta, Femicidio: Una muerte Prevenible
es un material que responsabiliza al Estado ecuatoriano por la muerte de
mujeres en manos de sus parejas o exparejas. El material se encuentra
disponible en este link: https://bit.ly/3zMTmCu.

Los hallazgos no nos sorprenden; sin embargo, ratifican que, en este país, la
vida de las mujeres no es una prioridad, el Estado garante de la seguridad, la
calidad de vida y sobre todo de la dignidad está ausente y las estrategias y
programas coherentes con la Constitución y estándares internacionales no se
cumplen. El Estado ecuatoriano es cómplice y encubridor de delitos
patriarcales y machistas que perpetúan la violencia y conducen a la muerte a
las mujeres.
¿Porque decimos esto? La investigación demostró que la muerte de las
mujeres se da en contextos de:
•
•
•
•
•

Desinformación, ausencia de conocimiento
Ausencia de percepción de riesgo de femicidio
La violencia machista sigue siendo de carácter personal y
privado
La respuesta del Estado es insuficiente e indolente
Comunidades ausentes y/o espectadoras de la violencia y
femicidio

Estas realidades, alrededor del femicidio son muy decidoras de un país que
no ha logrado incidir con estrategias integrales que deconstruyan imaginarios
patriarcales y machistas. También demuestran la inseguridad y la poca
protección de las mujeres a la hora de pedir ayuda y/o denunciar la violencia.
Las mujeres sobrevivientes a femicidio, familiares de mujeres asesinadas y
funcionarias/os públicos, demostraron que la violencia en contra de la mujer
sigue siendo un asunto privado, en el cual no hay que meterse y que en los
casos en los cuales las mujeres han pedido ayuda, la comunidad y hasta la
policía han sido simples espectadores de la muerte. Hay un hilo conductor
en este escenario de terror, la ausencia de percepción de riesgo, tanto de la
mujer como de quienes las atienden.
¡Percibir el riesgo y actuar sobre ello es crucial!
Por esta razón, Fundación Desafío pone a disposición la herramienta virtual:
https://evaluacionriesgofemicidio.com/
Es una herramienta interactiva, que puede ser utilizada incluso por
funcionarios/as para determinar si la mujer está en riesgo o no, y apoyarla con
medidas de protección inmediata acordes con su nivel de riesgo.
La garantía de una vida libre de violencia para las niñas, adolescentes y
mujeres en el Ecuador es una utopía, el Estado ecuatoriano no prioriza la
salud integral y la vida de las mujeres en el país, por tanto, las acciones de
presión e insistencia para que se cumpla con el marco jurídico nacional e
internacional van a seguir hasta lograrlo.

¡VIVAS NOS QUEREMOS!

¡VIVAS NOS QUEREMOS!
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