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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación examina los factores sociales incidentes en la 

violencia política contra la mujer en la ciudad de Machala, de acuerdo con el código de 

la democracia, esta es aquella agresión cometida por una persona o grupo de personas, 

directa o indirectamente, contra mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que 

ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas 

o sociales y en contra de sus familias. Las mujeres políticas en la ciudad de Machala se 

han visto violentadas y discriminadas por ciertos elementos socioculturales que se han 

ido reproduciendo y que se han institucionalizado. Un dato a tener en cuenta es que en la 

ciudad de Machala no ha existido ninguna mujer que presida la alcaldía. Por otro lado, 

una investigación realizada en 2021 señala la existencia de violencia simbólica hacia 

mujeres que han participado en procesos electorales, mediante frases micro machistas y 

haciendo énfasis en el sexismo y; consecuentemente por desconocer la agresión de la cual 

son objeto. Los objetivos específicos de esta investigación pretenden identificar los 

factores que excluyen la participación de la mujer en procesos político-electorales, 

caracterizar la manera que se expresa la violencia política y determinar las estrategias 

pertinentes en la erradicación de la violencia política hacia las mujeres. Por otra parte, 

cabe mencionar que el presente estudio está fundamentado sociológicamente en el 

interaccionismo simbólico puesto que, desde este enfoque se puede comprender que la 

vida de cualquier sociedad humana consiste en los patrones de actividad coordinada que 

son construidos socialmente y luego mantenidos o transformados a través de la 

interacción simbólica. En tanto que, el enfoque epistemológico de estudio fue el 

hermenéutico con un tipo de investigación básica y un enfoque cualitativo. La técnica a 

implementarse en esta investigación fue las entrevistas grupales o grupos focales que 

estuvieron constituidos en 3 grupos. El primer grupo estuvo conformado por mujeres que 

no han participado en procesos político-electorales; el segundo grupo estuvo conformado 

por mujeres que han participado en procesos político-electorales y el tercer grupo estuvo 

conformado por un colectivo de mujeres expertas en la temática. Como resultado de la 

investigación, se identificó una fuerte desmotivación por parte de las mujeres para 

participar en procesos electorales, por lo que perciben a la política como un espacio donde 

no son bien vistas. Acto seguido, mujeres que son parte de la militancia sintieron que 

fueron marginadas de ciertas competencias y facultades que deben desarrollar en el 
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ejercicio de sus funciones. Consecuentemente, se determinó que existe discriminación 

hacia este colectivo expresada de diferentes formas, mediante frases que minimizan o 

deslegitiman su trabajo, trayectoria y mediante el ocultamiento de información y 

hostigamiento hacia las mujeres que ocupan un puesto de elección popular. Los espacios 

en donde se reproducen estos actos son por medios de comunicación  tradicionales con 

comentarios machistas de parte de diversos actores, tanto sociales, políticos y por parte 

de entrevistadores manifestándose un tipo de violencia simbólica. El espacio digital 

también se ha convertido en una herramienta de interacción donde se manifiestan actos 

violentos mediante insultos, divulgación de contenido falso, frases discriminatorias en 

razón de género y la realización de simbologías como memes. Algunos de estos actos 

también son perpetrados por el revanchismo político. En consecuencia de los resultados 

de esta problemática se elaboró una propuesta de estrategias de organización y 

capacitación para la visibilización de derechos de las mujeres víctimas de violencia 

política en la ciudad de Machala, frente a esto se establece el desarrollo de talleres de 

capacitación y el fortalecimiento de la cohesión social de las mujeres mediante la 

conformación de un colectivo para generar empoderamiento y visibilización que 

contribuyan a la erradicación de la violencia política en el marco de la equidad de género. 

 

Palabras claves: Violencia política, mujeres, participación, discriminación 
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ABSTRACT 

 

This research work examines the social factors involved in political violence against 

women in the city of Machala, according to the code of democracy, this is the aggression 

committed by a person or group of persons, directly or indirectly, against women 

candidates, militants, elected, appointed or holding public office, human rights defenders, 

feminists, political or social leaders and against their families. Women politicians in the 

city of Machala have been violated and discriminated against by certain socio-cultural 

elements that have been reproduced and institutionalized. One fact to take into account is 

that in the city of Machala there has not been a woman president of the mayor's office. 

On the other hand, a research carried out in 2021 points out the existence of symbolic 

violence towards women who have participated in electoral processes, through micro 

macho phrases and emphasizing sexism and; consequently for not knowing the 

aggression to which they are subjected. The specific objectives of this research are to 

identify the factors that exclude the participation of women in political-electoral 

processes, to characterize the way in which political violence is expressed and to 

determine the pertinent strategies for the eradication of political violence against women. 

On the other hand, it is worth mentioning that the present study is sociologically based 

on symbolic interactionism since, from this approach, it can be understood that the life of 

any human society consists of patterns of coordinated activity that are socially constructed 

and then maintained or transformed through symbolic interaction. Meanwhile, the 

epistemological approach of study was hermeneutic with a descriptive type of research 

and a qualitative approach. The instrument to be implemented in this research was the 

group interviews or focus groups that were constituted in 3 groups, the first group was 

made up of women who have not participated in political-electoral processes; the second 

group was made up of women who have participated in political-electoral processes; and 

the third group was made up of a group of women experts in the subject. As a result of 

the research, a strong lack of motivation on the part of women to participate in electoral 

processes was identified; therefore, they perceive politics as a space where they are not 

well regarded. On the other hand, women who are part of the militancy felt that they were 

marginalized from certain competencies and faculties that they should develop in the 

exercise of their functions. On the other hand, it was determined that there is 

discrimination against this group expressed in different ways, through phrases that 
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minimize or delegitimize their work and trajectory; and through the concealment of 

information and harassment towards women who occupy a position of popular election. 

The spaces where these acts are reproduced are through traditional media with sexist 

comments from various actors, both social and political, and by interviewers, manifesting 

a type of symbolic violence. The digital space has also become a tool for interaction where 

violent acts are manifested through insults, dissemination of false content, discriminatory 

phrases based on gender and the creation of symbols such as memes. Some of these acts 

are also perpetrated for political revanchism. As a result of the results of this problem, a 

proposal for organizational and training strategies was developed for the visibility of the 

rights of women victims of political violence in the city of Machala, for this, the 

development of training workshops and the strengthening of social cohesion of women 

through the formation of a collective to generate empowerment and visibility that 

contribute to the eradication of political violence in the context of gender equity. 

 

Key words: Political violence, women, participation, discrimination 
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia contra la mujer en política es el reflejo de la violencia de género percibida 

en el ámbito privado, en tanto que es la representación de las asimetrías de poder que ha 

sido institucionalizada mediante el constructo social a través de la imposición de ciertos 

dogmas por parte de ciertas instituciones religiosas y por parte de normativas civiles que 

reforzaban la desigualdad de género y esa imposición del hombre hacia la mujer. 

A pesar de los avances en materia civil y de derechos de la mujer, aún persisten altos 

índices de violencia en razón de género, tanto a nivel regional, nacional y local. Por lo 

que es un problema estructural que debe abordarse sistemáticamente en el ámbito 

sociocultural. En este sentido el funcionamiento de las diferentes instituciones públicas y 

privadas deben estar articuladas a los objetivos de desarrollo sostenible que puntualizan 

el trabajo conjunto en la igualdad de género. 

En la región latinoamericana y en Ecuador se ha percibido un sistema democrático 

debilitado, por lo que en la literatura, la historia y en la actualidad se evidencia poca 

representatividad por parte de personas que lideren verdaderamente los diversos sectores, 

colectivos y organizaciones que han sido invisibilizados. Consecuentemente uno de los 

componentes para una democracia representativa es la inclusión de las mujeres en 

espacios de poder libres de violencia. 

En Ecuador los avances en materia de equidad de género mediante leyes y normativas 

han ido evolucionando progresivamente; sin embargo, aún persisten estos actos agresivos 

por parte de ciertos actores en los diferentes ámbitos, por lo que además es necesario 

profundizar en otras formas de erradicación de violencia, teniendo en cuenta los aspectos 

culturales y educativos. 

La violencia política contra la mujer es un problema social que se ha manifestado 

históricamente; sin embargo, con las diferentes luchas llevadas a cabo por el colectivo de 

mujeres, se han ido reivindicando ciertos derechos políticos fundamentales, cuyo 

ejercicio requiere no sólo del Estado, sino también de todos los actores que conforman la 

sociedad. Según la Constitución de la República del Ecuador los partidos políticos son 

generalmente organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de 
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pluralidad, inclusión y no discriminación. En este sentido hace énfasis en la conformación 

paritaria entre hombres y mujeres en sus directivas. 

En el ámbito electoral de participación política, tanto a nivel nacional como local, casi en 

todos los distritos es común observar encabezar las listas de candidaturas en las elecciones 

seccionales a hombres. A pesar de existir una normativa que exige la participación 

igualitaria en relación al género, se refleja una subrepresentación de la mujer en estos 

espacios políticos. Esto se configura en las desigualdades que siguen institucionalizadas 

en torno a la figura de la mujer y el hombre. 

El objetivo general que tiene la presente investigación es determinar los factores sociales 

incidentes en la violencia política contra la mujer en la ciudad de Machala. Los objetivos 

específicos están enfocados en identificar los factores que excluyen la participación de la 

mujer, caracterizar la manera que se expresa la violencia política en las mujeres y 

determinar las estrategias pertinentes en la erradicación de la violencia política hacia las 

mujeres.  

El presente trabajo de investigación está distribuido en tres capítulos: El capítulo I hace 

referencia a la descripción de la problemática en el contexto; centrado en el planteamiento 

del problema, preguntas de investigación, justificación, objetivos, concepciones 

diagnósticas, descripción del proceso diagnóstico, resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

Por otro lado, el capítulo II hace realce en la propuesta integradora, en donde se enfatiza 

la descripción de la propuesta, componentes estructurales, los recursos logísticos, fases y 

estrategias. Finalmente el capítulo III, está compuesto por la valoración de la factibilidad, 

en el cual se presenta el análisis de cuatro dimensiones de la propuesta, tal como la 

valoración técnica, económica, social y ambiental.  
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Descripción del problema. La violencia política contra las mujeres es un 

fenómeno que abarca diferentes hechos, acciones u omisiones de personas y grupos 

pertenecientes a la función pública y al entorno político, que considera como objetivo 

anular, menoscabar, impedir, obstaculizar los derechos políticos de este colectivo. Es una 

realidad social que se manifiesta cada vez con mayor énfasis en el espectro público y que 

afecta al desarrollo armónico del tejido social. 

En las distintas sociedades del mundo se logra asimilar esta problemática, por lo que cada 

vez se pueden encontrar mayores registros de estos hechos perpetrados en razón de 

género. Un claro ejemplo es que en solo 22 países hay jefas de Estado o de Gobierno, y 

119 países nunca han sido presididos por mujeres; expresamente, a nivel global se 

evidencia la magnitud social de este fenómeno colectivo que debilita los sistemas 

democráticos, participativos e inclusivos. 

En el contexto Latinoamericano la realidad no es ajena a este fenómeno social; a pesar de 

que América Latina y el Caribe han visto un aumento silencioso en la participación de las 

mujeres en los gabinetes presidenciales, existe una considerable resistencia social, tanto 

entre los ciudadanos como entre las clases políticas, quienes encuentran su propensión en 

los patrones patriarcales persistentes y las percepciones masculinas de poseer o tener un 

monopolio del dominio político. 

En Ecuador la violencia política contra la mujer se ha visto reflejada desde hace décadas 

por el estereotipo del sistema de dominación patriarcal; sin embargo, a partir de la 

Constitución del 2008 y mediante instrumentos de planificación se logró trazar el camino 

para un nuevo cambio de paradigma en cuanto a política y género. No obstante, con el 

aumento de la participación de la mujer en política, se han manifestado otros aspectos 

relacionados a ideologías políticas y a unas relaciones de poder que subyacen a partir del 

espacio que han conseguido las mujeres en el espectro político.  

En la ciudad de Machala, se han identificado diversos tipos de violencia política en razón 

de género en los distintos espacios públicos y digitales. Es una realidad que ha sido 

reproducida producto del sistema heteropatriarcal y de la ausencia de instrumentos 
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técnicos que permitan contribuir a la disminución de este fenómeno sociológico, que 

afecta a la sociedad en su conjunto, entre los datos se encuentra que ninguna mujer ha 

sido electa como alcaldesa de la ciudad. 

Son diferentes los factores y causas que conllevan a que subsistan estos hechos; por lo 

general se reflejan aspectos socioculturales y sociopolíticos. Por otro lado, hay elementos 

ideológicos que se plasman en comportamientos colectivos relacionados al tema de 

género. El revanchismo político, la persecución política por ideologías, son algunas de 

las causas por las cuales se reflejan estos actos de violencia política hacia la mujer. 

La manifestación de esta problemática se está reproduciendo, pese a los esfuerzos de 

algunas organizaciones sociales, instituciones y organismos a nivel nacional, regional y 

mundial que luchan por la igualdad de género. Por todo aquello, es menester realizar un 

estudio diseminado que contribuya a la elaboración de instrumentos que sirvan de guía 

en la erradicación o disminución de las diferentes formas de violencia política hacia las 

mujeres. 

1.1.2 Sistematización del problema 

1.1.2.1 Problema Central 

 ¿Cuáles son los factores sociales incidentes en la violencia política generada contra 

la mujer en el contexto de la ciudad de Machala? 

 1.1.2.2 Problemas Complementarios 

 ¿Qué factores excluyen la participación de la mujer en procesos políticos 

electorales de la ciudad de Machala? 

 ¿De qué manera se expresa la violencia política en las mujeres de la ciudad de 

Machala? 

 ¿Qué estrategias son pertinentes con la erradicación de la violencia política hacia 

las mujeres en la ciudad de Machala?  
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1.2 Justificación de la investigación  

El presente estudio explora diversos discursos que a lo largo de la historia se han 

fortalecido como: doctrina, ideología, estilo de vida igualitaria, feminismo que según 

historiadoras lo relacionan como proceso que empezó desde los años de la ilustración y 

la Revolución Francesa entre 1688 y 1789.  

La segunda ola feminista llevada a cabo a finales del siglo XX, en pleno albor de las 

revoluciones estudiantiles de mayo del 1968 y del hipismo, una manifestación 

contracultural de los años 60 que profesaba valores de anarquía no violenta, pacifismo y 

revolución sexual. Consecuentemente llegó la tercera ola feminista, y la cuarta ola es la 

que, hace unos pocos años en la actualidad llevan a cabo grupos de feministas en todo el 

mundo, las primaveras de las reivindicaciones feministas y su contenido valor en historia 

para la actual sociedad.  

En Latinoamérica los datos cualitativos y cuantitativos no son alentadores en contexto a 

la violencia política de género y destacar su importancia de estudio que, dentro de 

escenarios académicos animen al debate sobre la reivindicación feminista vestida de 

historia con análisis sociológico, desglosando una pirámide invertida.  

En Ecuador, éste fenómeno social no es ajeno, existen huellas en la historia, factores 

sociológicos dentro de los tejidos analíticos, el feminismo estudiado como una corriente 

ideológica, fluido de ideas y prácticas políticas heterogéneas, con intención manifiesta de 

modificar condiciones de inserción social femenina, estrategias extendidas a la 

renovación de modalidades que prescriben derechos civiles y políticos.   

En Machala, los golpes del patriarcado y la constante lucha de la reivindicación femenina 

han arrastrado sucesos que acotan a esta investigación. La ciudadanía elemental, en 

derechos políticos, obligaciones, las mismas garantías públicas y privadas, otorgan el 

privilegio de ejercicio del poder político y el control de organismos públicos, evocando 

en éstos, los asuntos de la ciudad, precisamente es cuando surge la necesidad de la 

reivindicación feminista.    

La importancia del estudio empodera con herramientas históricas esta lucha, que, en la 

actualidad, no implica sólo mujeres, adjunta al hombre en un estado de conciencia lúcido 

socialmente. La vulnerabilidad social e injusticias que arrastra la historia, en conjunto 
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funcionan como motor de investigación. Nutrir en contexto lo que continúa siendo una 

contienda de resistencia social, un estado de consciencia que permita develar en hechos 

investigativos, la vital reivindicación femenina en el campo político, aún hay mucho en 

juego, la toma de decisiones igualitaria en condición, en ámbitos públicos o privados que 

no desproteja derechos, por contrario, abarcar necesidades en democratización de género.  

 

En la sociedad no puede pasar desapercibida esta problemática, este fenómeno social que 

lastima socialmente al colectivo femenino, golpeadas por la herencia del patriarcado ¿Es 

reversible la vulnerabilidad de género en la toma de decisiones en espacios políticos? La 

salida sin duda alguna es la reivindicación feminista, la igualdad de género, dar puertas 

abiertas a un despojo patriarcal por un estado de consciencia social digno de la 

humanidad, caso contrario, la vulnerabilidad de derechos crecerá y sería un retroceso en 

resistencia de lucha histórica.  

En este contexto de análisis, se planteó realizar una investigación referida a: Factores 

sociales que inciden en la violencia política contra la mujer en Machala Año 2021.  

Los componentes de esta investigación abarcan factores sociológicos, recapitulación de 

hechos históricos significativos en relación al rumbo de la reivindicación feminista. 

Énfasis en basar la documentación en procesos orgánicos en igualdad de género, con el 

fin primordial dentro de los estándares académicos, conllevando a llenar el vacío social 

con aportes que limiten la desestimación de tan sensible lucha. 

El efecto será medido mediante los resultados, aunque hay indicios de investigación de 

un alto impacto, por la diversidad de estudios académicos preocupados de llevar este 

fenómeno social a los laboratorios sociales, y por la necesidad de ser transmitidas en 

cátedras como mecanismo de fortalecimiento en la conciencia social.  

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo General 

 Determinar los factores sociales incidentes en la violencia política en contra de la 

mujer en Machala año 2021. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Identificar los factores  que excluyen la participación de la mujer en procesos 

políticos electorales de la ciudad de Machala 

 Caracterizar la manera que se expresa la violencia política en las mujeres de la 

ciudad de Machala 

 Determinar las estrategias pertinentes en la erradicación de la violencia política 

hacia las mujeres en la ciudad de Machala 

1.4 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos   

1.4.1 Concepciones del problema objeto de estudio.  Según Naciones Unidas Mujeres, 

se ha establecido con claro y contundente acierto que la democracia paritaria sitúa al 

sistema democrático en el centro de las transiciones e implica una evolución hacia las 

relaciones igualitarias de género, así como la etnia, el estatus socioeconómico y otras 

relaciones de goce y disfrute de la igualdad de derechos. En vista de estos lineamientos 

establecidos por la organización, los países con sistemas democráticos tienen el deber de 

integrar estas agendas en sus instituciones para ser parte de la transición y desarrollo del 

sistema actual. 

La Comisión Interamericana de Mujeres ha establecido cuatro prácticas básicas para 

asegurar la participación política efectiva de las mujeres: Apoyar a las organizaciones de 

mujeres de la sociedad civil para promover los intereses de las mujeres. Fomentar la 

rendición de cuentas en las instituciones públicas en relación con el ejercicio de los 

derechos de las mujeres. Amparar la creciente influencia de las mujeres líderes políticas 

y asegurar que las elecciones, tanto locales y nacionales, sean imparciales y de acceso 

libre para las mujeres.  
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1.4.1.1 Fundamentación Sociológica. Sociológicamente para comprender y fundamentar 

este estudio relacionado a los factores sociales incidentes en la violencia política hacia la 

mujer, es necesario enfocarlo desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, ya que 

los mentores de esta corriente, conciben a la sociedad como el resultado del patrón de 

interacciones organizadas entre diversos individuos. Desde este enfoque se puede 

comprender que la vida de cualquier sociedad humana consistiría en los patrones de 

actividad coordinada que son construidos socialmente y luego mantenidos o 

transformados a través de la interacción simbólica (Blumer, 1982).  

A partir de estos lineamientos se puede asimilar que parte de este fenómeno, como es la 

violencia política hacia la mujer, está vinculado a una serie de constructos sociales que se 

transforman en patrones vinculados a una cultura dominante masculina. Es por aquello 

que estos símbolos y mensajes se han ido reproduciendo en el colectivo imaginario.  

En el pensamiento interaccionista se asume que los seres humanos interactúan con iguales 

y que pueden elegir libremente, porque participan por igual en la construcción de los 

significados socialmente compartidos. Una vez contextualizado este argumento hay que 

tener en cuenta que en una cultura dominante masculina las mujeres poseen un poder 

limitado para participar en la interacción social como agentes libres y productoras de 

significado (Sagot, 1994). 

Ante lo expuesto, la visión de este enfoque establece que la construcción de significados 

están relacionados socialmente, sin embargo hay que tener en cuenta que la mujer ha 

participado de forma restringida y por ende no ha logrado ejercer ese protagonismo 

libremente, porque se ha visto impedida por el sistema heteropatriarcal que ha transmitido 

estos mensajes y han ido profundizando esa desigualdad de género en los espacios 

públicos y políticos. 

1.4.1.2 Estado del Arte 

 Contexto histórico de la participación política de la mujer. En cuanto a América 

Latina, el movimiento de lucha que se inició a fines del siglo XIX y principios del XX 

fue un hecho fundamental para las mujeres, ya que ahora podían reclamar y participar 

votando en la tumultuosa historia política de la región. En Ecuador, a partir de mayo de 

1924, las mujeres ingresaron a la política por primera vez, convirtiéndose en el primer 

país latinoamericano en marcar un hito con la adopción del derecho al voto.  
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Ese año, Matilde Hidalgo de Prócel votó en unas elecciones convocadas para senadores 

y diputados Prieto y Goetschel (2008). Si bien la Constitución de 1897 no prohibía la 

participación de las mujeres, en la práctica no ejercían su derecho al voto. No fue hasta 

1929 que este derecho se garantizó explícitamente a nivel constitucional.  

La dominación y el control de las mujeres en el sector público se basan en el poder y débil 

institucionalidad, construidos por la dependencia económica y el abandono, así como por 

la ausencia de educación para las niñas. Las mujeres han sido educadas para cumplir su 

rol en la sociedad: maternidad y "compañera" de los hombres. Este bajo estatus de la 

mujer ha sido modificado gradualmente por las luchas feministas desde finales del siglo 

XIX. 

La participación política de las mujeres ecuatorianas ha evolucionado a la par de las 

luchas de los movimientos de la sociedad civil liderados por mujeres. En Ecuador se 

promueven las reformas legales: primero, la ley de protección laboral de 1997 establece 

una cuota mínima del 20% de la lista plurinominal para las elecciones nacionales y 

provinciales de delegados en noviembre de 1998. En segundo lugar, lo dispuesto en el 

artículo 102 de la Ley Constitucional de 1998 prevé la participación equitativa de 

hombres y mujeres en los procesos electorales (cepal, s.f.).  

La Constitución de 1998 se consagró un enfoque de género, la igualdad de oportunidades 

para mujeres y hombres y un porcentaje mínimo de participación política. 

Consecuentemente, la reforma de la ley electoral. Las elecciones del 2000 establecieron 

una tasa de crecimiento gradual del 5% para cada distrito electoral del proceso, desde una 

línea de base mínima del 30% hasta que se logre una representación equitativa de mujeres 

del 50%  (cepal, s.f.).  

En el estudio del análisis de la violencia contra las mujeres políticas y su percepción de 

la misma, en el cual su objetivo era la identificación de la violencia contra las mujeres en 

la política, describir los mecanismos de violencia contra las mujeres políticas y analizar 

cómo las mujeres  en la legislatura perciben la violencia política. Mediante técnicas de 

investigación como entrevistas estructurales se logró establecer algunos factores que se 

encuentra en el testimonio de vida de las exlegisladoras, es que en el país ocurren los 
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siguientes tipos de violencia: violencia física, simbólica, económica y psicológica 

Albaine (2020). 

A partir de ciertas investigaciones se determina que las mujeres que han incidido están 

representadas en contextos limitados en campos y profesiones. Suelen concentrarse en el 

sector servicios, fundamentalmente sanitario y educativo, donde el trabajo en muchos 

casos representa una extensión de las funciones tradicionalmente asignadas: cuidar a las 

personas, entregar socializar con menores, confeccionar ropa, proporcionar logística para 

atender a grupos de atención prioritaria (Franco, 2022). 

Se identifica que estas expresiones se usaron deliberadamente y tenían la intención de 

intimidar, enseñar y castigar a las mujeres por ser mujeres. Se demostró que ser mujer 

indígena significa ser doblemente perseguida por sus homólogos masculinos, por algunas 

de las mujeres de su comunidad, por los políticos de su propio partido político, por ella y 

por los de la oposición; todo por ser mujer y sobre todo por su etnia. De los trabajos 

citados se desprende que la investigación sobre la participación de la mujer en política se 

centra en rasgos históricos que han limitado la presencia de la mujer en el espacio de 

poder político (Arévalo, 2019).  

 Movimiento Feminista y su incidencia en la Política. Para entender el proceso de 

inserción de las mujeres en la actividad pública y política, hay que hacer una revisión de 

la literatura sobre los trabajos y estudios que han logrado recabar diferentes autores acerca 

de la lucha del movimiento feminista, para de esta forma, entender desde un enfoque de 

la sociología de la organización las dinámicas organizacionales y su influencia en los 

cambios sociales. 

Como afirma la autora Mendoza (2016) hablar de política y mujer sin reconocer a los 

movimientos sociales feministas resulta un poco defectuoso. El movimiento feminista 

siempre ha cumplido el rol fundamental en la consolidación de algunos derechos 

colectivos, tanto en el ámbito político, social o civil. Esto ha sido importante al momento 

de visibilizar a la mujer como actor social de derechos. 

En continuidad con lo expuesto, la autora sostiene que la feminización de la política, no 

se erige en responsabilidad única de este colectivo, sino que se requiere la adhesión 

necesaria de los hombres con un nuevo constructo social y una renovada conciencia para  
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hacer una política diferente. Es menester reconocer que la forma de avanzar en la 

consolidación de sociedades más equitativas democráticas. 

En el trabajo realizado por la autora Galdón (2021) en el que reflexiona sobre la idea de 

unidad administrada en el activismo feminista añadiéndole unas cuestiones 

fundamentales y transcendentales que se derivan dentro de los movimientos sociales 

como es la incidencia política sobre las instituciones, llega a concluir que se debería 

hablar de unidad que, en realidad, no existe más allá de las coincidencias efímeras e 

intermitentes, de confluencias, pero que si existe un referente útil para una identidad 

colectiva  que necesita nutrirse de esta idea para no dejar de ser. 

Según lo mencionado por el autor, pone en debate el concepto de unidad, y hace una 

distinción, entre otras variables, que permiten esclarecer la identidad colectiva, toda vez 

que existen otras coincidencias momentáneas y discretas que son de gran utilidad para 

fortalecer una base social que se enfoque en enlazar las agendas feminista, pública y 

formal. Es por ello, la importancia de las expresiones de los movimientos sociales para 

incidir sobre las instituciones y mejorar la calidad de políticas públicas enfocadas en 

disminuir las brechas de género. 

Según algunos resultados sobre el feminismo en las universidades sugieren que nos 

encontramos ante una forma de acción colectiva, diferente a la lógica tradicional del 

liderazgo masculino en las instituciones de tercer nivel y que, a pesar de su ubicación 

espacial, se origina en el ámbito universitario y tiene una mayor capacidad de irradiación 

que se ve reflejada en su participación en protestas y bloqueo a lo público, 

consecuentemente esto refuerza al movimiento feminista más amplio en América Latina 

(Cerva, 2020). 

 Violencia política con enfoque de género en América Latina. La violencia política 

con enfoque de género en América Latina tiene una connotación negativa debido a la cifra 

de casos de violencia de este tipo. A pesar de que en algunos países se ha logrado 

aumentar sustancialmente la participación de la mujer en espacios políticos, públicos, la 

gran mayoría de países latinos no logran concretar una solución estructural a esta 

problemática. Por aquello se va a realizar una revisión de estudios hechos en diferentes 

países latinos acerca de este fenómeno. 
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Las autoras Krook y Restrepo (2016) en el estudio de género y violencia política en 

América Latina. Conceptos, argumentos y soluciones, explora cómo este concepto es 

definido por académicos y activistas en la región, a menudo en términos de violencia 

física y psicológica, utilizando datos globales, así como estudios de diferentes campos, 

para ampliar este concepto e incluir dos formas adicionales de la violencia: económica y 

simbólica. 

Las acciones identificadas en el artículo de Ravel (2018) determinan que existe una 

violación fundamental de los principios de igualdad y no discriminación que forman parte 

de los marcos regulatorios a nivel mundial, destacando sus implicaciones más profundas. 

Debilitando estas acciones a los valores democráticos. Las autoras determinaron que la 

violencia contra las mujeres en la esfera política no solo amenaza los compromisos 

nacionales e internacionales de garantizar la toma de decisiones con equilibrio de género, 

sino que también compromete la integridad de la soberanía y la democracia.  

Por otro lado, el objetivo del trabajo fue poner de relieve el grave problema que plantea 

la violencia política de género contra las mujeres en México. Los resultados de estos datos 

también destacan los desafíos que aún enfrentan las organizaciones y la urgencia de 

categorizar y establecer una definición normativa de violencia política contra las mujeres 

con base en el género. A nivel general, esta es la única forma de establecer un registro 

único de casos de violencia política de género contra las mujeres y así generar una política 

integral para abordar este tema desde el ámbito penal, electoral y administrativo Ravel 

(2018). 

La investigación de Morales y Pérez (2021) analiza diez casos de violencia política contra 

mujeres electas en órganos ejecutivos y legislativos en México y Ecuador, en base a su 

vinculación con la jerarquía de género. El método utilizado fue un estudio explicativo y 

de casos múltiples que incluyó 5 casos de violencia política contra mujeres en México y 

5 casos en Ecuador. En el aspecto político, se ha aplicado el análisis crítico del discurso 

para explicar estos roles y estereotipos de género a favor de la violencia y articularlo con 

el orden de género en el que las mujeres participan en la política. 

Las autoras afirmaron que la violencia política contra las mujeres está arraigada en los 

conflictos específicos de los sistemas políticos electorales en los que se produce, lo que 

contribuye a su pérdida de especificidad. Aun así, y la variedad de manifestaciones 



24 
 

determina su visibilidad, el núcleo es claramente un orden de sexos dicotómico, en el que 

las mujeres continúan siendo vistas como sujetos incapacitados activos en política 

Morales y Pérez  (2021). 

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior se puede argumentar que el problema de 

la violencia política con enfoque de género está íntimamente ligada al sistema 

sociopolítico, el cual genera las condiciones para que se manifiesten los conflictos. La 

base fundamental es la percepción producto del constructo social que se ha ido 

consolidando para ver a las mujeres como personas incapaces de ejercer en el campo de 

la política. 

Por otro lado, el artículo de Gilas (2020) enfatiza el tema de la violencia política de género 

en México, presentado en las últimas elecciones locales celebradas en 2016, 2017 y 2018. 

El notable aumento de la violencia política de género en México es un claro ejemplo de 

cómo el problema subyacente de la desigualdad no son los números: existe una 

considerable resistencia social, tanto entre los ciudadanos como entre las clases políticas, 

quienes encuentran su propensión en los patrones patriarcales persistentes y las 

percepciones masculinas de poseer o tener un monopolio del dominio político. 

Parte de lo que menciona la autora, demuestra los índices de violencia política que se han 

ido incrementando en ese contexto en donde analiza la participación de las mujeres en las 

elecciones celebradas en los respectivos años, se hace énfasis en la resistencia no solo 

entre las clases políticas, donde se piensa que es el mayor conflicto, sino también en esa 

resistencia social entre los ciudadanos. Es por ello que erradicar este fenómeno es una 

tarea conjunta entre todos los actores que conforman el Estado. 

Considerando los principios de igualdad y no discriminación prevalecientes en el sistema 

panamericano, el Comité observa que la participación de la mujer en todas las esferas de 

la vida política es una condición necesaria para asegurar una sociedad verdaderamente 

igualitaria y sustentar la democracia representativa y participativa en las Américas. La 

inclusión de la mujer en la política promueve una sociedad más democrática y la rendición 

de cuentas, ya que se escuchan las voces y demandas de las mujeres, que constituyen 

cerca de la mitad de la población de las Américas y del padrón electoral (Barrientos, 

2018). 
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 Violencia Política contra la mujer.  Según la autora Gargallo (2018) sostiene que 

es importante que las mujeres se dediquen a la política actual desde una perspectiva 

ecológica, construyendo la paz social, reflexionando sobre el consumo, el trabajo y la 

felicidad, se examinan las convenciones sociales que dan forma a las relaciones humanas 

a través del diálogo entre mujeres. La autora expresa que el diálogo entre mujeres que se 

diferencian en sus idiomas, economías, y donde viven, trabajan y representan, porque su 

educación y protecciones legales implican que las mujeres vislumbraron, denunciaron y 

decidieron protestar contra (fin) la clase racista, y la jerarquía física que el contrato sexual 

había desarrollado para mantenerlos separados. 

En el trabajo titulado “Diferentes lecturas del concepto de violencia política de género en 

México” de Guadamarra y Aguilar (2021) se realizó un análisis que resalta puntos clave 

conceptuales, ejes críticos, el enfoque de la discusión ha contribuido a la comprensión de 

la construcción social y las instituciones, especialmente en el ámbito académico y 

político, y destacó su relevancia para los procedimientos civiles. 

Un punto importante a reflejar es que la violencia política de género, como otros tipos de 

violencia, ocurre en un continuo que va desde la violencia sutil hasta la violencia extrema, 

lo que dificulta la categorización, definición de la violencia, significado y más allá de 

definir lo que puede y debería estar hecho puede ser castigado como una forma específica. 

Los autores Guadamarra y Aguilar (2021) concluyen en su investigación  que las 

características  de construcción del concepto de violencia, se fundamenta más en el 

aspecto de política procesal que en una visión integral y sustantiva; Esto parece lógico 

porque los otros conceptos a los que se asocia también son ambiguos y multifacéticos. 

Esto significa que, si bien ha sido difícil definir y medir el empoderamiento de las 

mujeres, o explicar las brechas existentes entre hombres y mujeres en una sociedad, 

traducir estas nociones en un concepto mejor puede ser difícil, una definición de círculos 

políticos es aún más difícil violencia de base. 

La violencia política contra las mujeres es una práctica ilegal limitada y cotidiana que 

viola los derechos políticos y humanos de este grupo social, especialmente el derecho a 

vivir una vida libre de violencia. La variable género es el motor impulsor de este tipo de 

negligencia, lo que lleva, como resultado, a que las mujeres participen activamente en 

concursos políticos y elecciones como víctimas (Albaine, 2018). 
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Como menciona la autora anteriormente desde la perspectiva jurídica, todas estas 

prácticas violentas atentan contra los derechos fundamentales del colectivo femenino, a 

pesar de los esfuerzos de algunos Estados por promulgar la igualdad de género, no se está 

consolidando un precedente potencial, en consecuencia la calidad de ciertas democracias 

manifiestan una ineficacia, que finalmente lleva a la discriminación que no coinciden con 

los avances legales alcanzados a nivel internacional. 

La investigación de Gualdrón (2020) muestra que es más difícil para las mujeres 

postularse para puestos, ya sea elegida por sufragio universal o como líderes en el aparato  

estatal. Estas son relaciones de poder que se han establecido en un sistema institucional 

monopolizado por hombres y en una sociedad cada vez más masculina. 

En el contexto de un estudio realizado sobre desigualdad de género en el ámbito laboral, 

en Ecuador, la situación laboral se centra en la igualdad de género a través de la 

Constitución; subjetivamente, aún existen estereotipos que inciden en la opresión de la 

mujer en el ámbito laboral, sin embargo, a través de estadísticas de organismos estatales, 

la brecha de género ha ido disminuyendo y desacelerándose paulatinamente (Sanchez, 

Uriguen, & Vega, 2021). 

Las demandas legítimas de los grupos antiviolencia han sido reutilizadas en el lenguaje 

institucional en su vertiente delictiva, lo que ha llevado a ofuscar las causas estructurales 

y la responsabilidad del Estado en la tolerancia, la impunidad y el fomento de la violencia 

contra las mujeres, permitiéndole presentarse como un protector. Quizás lo más grave es 

que fomenta el descuido del análisis de los contextos sociales, económicos y políticos que 

perpetúan e incluso reproducen la violencia de género (Núñez, 2019). 

 Violencia política digital de género. En el contexto de la violencia política en 

razón de género, ésta puede adoptar otras formas que incorporan las realizadas por medios 

digitales. Resulta oportuno citar un informe específico sobre la violencia online contra la 

mujer en el cual se resalta que las mujeres en política son víctimas periódicamente de la 

violencia en línea y la violencia facilitada por la tecnología de la información y las 

comunicaciones. 

En referencia al estudio titulado  violencia de género digital en la campaña electoral 2019, 

realizado por la fundación Haciendo Ecuador en colaboración con usuarios digitales, se 



27 
 

hizo un monitoreo que duró 45 días, el cual tuvo como objeto analizar los perfiles de 

varias mujeres inmersas en la participación política, el seguimiento fue desde el 7 de 

febrero hasta el 24 de marzo.  

Mediante esta investigación se logró evidenciar en los primeros informes de seguimiento  

diciembre de 2019, enero y febrero de 2020 respectivamente que se refleja la presencia 

de estereotipos de género, mencionados anteriormente; a través de insultos, alusiones, 

supuestos chistes e incluso memes, queda claro que las mujeres se encuentran en 

desventaja ante los políticos en el desempeño de sus funciones Ávila, Maldonado y 

Vazconez (2020).  

Resulta oportuno resaltar según  lo expuesto en el párrafo anterior, que las expresiones 

de violencia política que se manifiestan en el ámbito digital van señaladas de epítetos que 

están relacionadas con memes para camuflar adjetivos, pero que dan cuenta de todo el 

aparataje utilizado esencialmente en el ciclo de promoción electoral para desprestigiar a 

la mujer por su condición, afectando su libre ejercicio para optar por un cargo político. 

Según el estudio realizado por González (2019) en el cual el objetivo fue estudiar la 

configuración y desarrollo del escrache como una estrategia feminista para enfrentar la 

violencia de género, la autora concluye con algunas premisas importantes que se debe 

resaltar como es la apropiación de una nueva dimensión espacial en la protesta, 

relacionada a una nueva estrategia  de incidencia política.  

Es importante seguir estudiando e indagando sobre estrategias físicas, digitales e hibridas 

de denuncias utilizadas por las mujeres víctimas de violencia política, puesto que, esta 

actividad es un referente político de movilización. Con referencia a lo anterior se puede 

establecer que esta forma de acción colectiva digital y física puede ocasionar profundos 

impactos en el activismo relacionado con la violencia política en razón de género. No hay 

duda que las interacciones sociales en la virtualidad son motivo de estudio sociológico 

debido a expresiones y simbologías que se reproducen en este entorno. 

El activismo es una forma de protesta que la sociedad ha practicado innumerables veces 

a lo largo de la historia, ya que es una forma de expresar abiertamente los desacuerdos 

frente a una nación y el mundo, desde disconformidades entre un grupo de personas hasta 

la creación de redes de interacción de diferentes países, grupos sociales y diversos actores 
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sociales, cuyo estado depende del incumplimiento en el tema de interés Vite, Cornelio y 

Suárez (2020). 

En la investigación realizada por Bonavitta, Presman y Camacho (2020) donde  indagaron 

acerca de estrategias que recrean las mujeres y sexualidades no hegemónicas y utilizando 

como herramienta las nuevas tecnologías para hacer frente a situaciones de violencia de 

género concluyen que el escrache permite nuevas formas de protestar y novedosas 

acciones. La virtualidad es otro campo en el que el sistema androcéntrico todavía ejerce 

un gran dominio, sin embargo los movimientos feministas han logrado caminar a la par 

de los avances tecnológicos  y usan ésta para repeler al poder. 

En relación con el escrache se debe entender que, al estar actualmente en la sociedad de 

la información, se ha producido transformaciones tanto en términos individuales como 

colectivos. En estos cambios abruptos se ha variado la forma de relación en los entornos 

digitales, de la misma manera los colectivos de acción se han ido acoplando a estas 

interacciones para utilizar este campo cibernético como herramienta de lucha social ante 

las disparidades y desigualdades que empaña el sistema. 

 Lawfare y violencia política contra la mujer en Ecuador. El termino lawfare se ha 

hecho conocido por los acontecimientos suscitados con algunos gobernantes en relación 

a la judicialización de la política de, tal modo, hay un vínculo con el hostigamiento y la 

guerra judicial que practican ciertos gobiernos. A partir de esta premisa se va a realizar 

una revisión de este fenómeno que une ciertas variables como violencia política, género 

y lawfare, como una nueva categorización para analizar cómo se puede ejercer violencia 

con enfoque de género por elementos como el revanchismo político. 

El trabajo de Buendía (2020) buscó adentrarse en el debate sobre el fenómeno del 

Derecho o Guerra por la Justicia en Ecuador y explicar cómo afecta a las mujeres de una 

manera, específicamente por razones de género, todo esto a partir del análisis de 

testimonios de mujeres políticas de la revolución ciudadana, información en redes 

sociales y en los medios de comunicación. 

La autora establece dos premisas importantes a considerar en este análisis. En primer 

lugar, el patriarcado es una especie de orden político gobernante. En segundo lugar, la 

lucha por los derechos de las mujeres no es un complemento de otras luchas sociales, son 
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parte del proceso histórico de resistencia y transformación del sistema opresivo. Estas 

premisas están interrelacionadas, lo que permite analizar cómo este sistema patriarcal 

afecta la aplicación del derecho a las mujeres de manera especial y diferenciada. 

 

Lamentablemente, la violencia política contra las mujeres se ha observado en todas las 

latitudes, pero esta situación se ha agravado significativamente en países con problemas 

para consolidar la democracia y las instituciones estatales, y en países con grandes 

disparidades sociales y económicas. Las políticas neoliberales muestran su 

incompatibilidad con la democracia, al privilegiar la libertad económica sobre otras 

libertades, como la libertad política. El rol de la prensa, con sus mensajes amenazantes y 

directos, con artículos y titulares condenando el vandalismo de imágenes, fue evidente en 

todos los casos presentados. 

La legitimidad política o la guerra judicial se evidenciaron en las denuncias. El abuso de 

herramientas legales, forjando figuras penales con fines de persecución política, daño a 

la imagen pública y descalificación de mujeres políticas ha combinado actos de 

hostigamiento y acoso enredados en medios y redes sociales ampliamente reportados. 

El mensaje a la sociedad es que las mujeres que ingresen a espacios públicos o políticos 

estarán sujetas a "supervisión pública", por lo que el Estado no tiene interés en su honor, 

privacidad y reputación. Estos espacios están diseñados para que hombres y mujeres 

incurran en esta actividad (Buendía, 2020).  

 Violencia Política contra la mujer en el contexto Ecuatoriano. En Ecuador se han 

realizado algunos estudios respecto a esta problemática por parte de la academia y por 

organismos e instituciones nacionales que han contribuido a develar algunos fenómenos 

que se producen en consecuencia de la violencia política hacia la mujer, sin embargo a 

pesar de algunos instrumentos con los que se cuenta para atacar ese problema, aún se 

encuentran algunas deficiencias institucionales que no permiten que los objetivos se 

cumplan. 

En el caso de estudio analizado por Guerrero y Ávila (2020), indica que si bien en los 

debates con sus pretendientes directos (otros candidatos al cargo de gobernador) no hubo 

críticas de género, el conflicto sigue presente en el espacio público digital. Así, 

contrariamente a lo que han notado algunos autores, en Ecuador la participación de las 
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mujeres en la política no deja de tener una mayor virulencia en los ataques y calumnias 

recibidas durante la campaña.  

Para ilustrar el análisis de las autoras, se realizó una encuesta con enfoque cualitativo de 

alcance descriptivo tomando como ejemplo del caso "Quiero ser gobernador", un punto 

que utiliza la narrativa de género, incluido en la propuesta de comunicación de la 

candidatura de María Cecilia Alvarado a la provincia de Azuay. La evidencia muestra 

que, a pesar de utilizar narrativas de género como mediadoras de madres y mujeres, las 

representantes políticas son víctimas de violencia política por su condición de mujeres, 

antes, durante y después de votar Guerrero y Ávila (2020). 

Este tipo de violencia se manifiesta en el marco de las relaciones de poder, a pesar de que 

en el Ecuador hubo un intento de cambio significativo, a través de la implementación de 

reformas constitucionales y legales tendientes a proteger los derechos de las personas que 

han sido reconocidos en diversos instrumentos internacionales. La protección de los 

derechos humanos, con implicaciones para la educación formal, el trabajo remunerado y 

las funciones en el espacio público, es inadecuada, ya que el ejercicio del poder a través 

de la violencia sigue arraigado en el país (Rhea, 2019). 

 Intervención del Estado frente a la problemática.  El Estado ecuatoriano mediante 

sus instituciones ha seguido un proceso claro en materia de derechos con énfasis en la 

equidad de género, mediante la legislación y los planes de desarrollo han trazado la ruta 

para la paridad en la participación política, sin embargo el fenómeno sigue en aumento 

evidenciando que se necesita otras estrategias para disminuir este fenómeno. Se debe 

tener en cuenta que en las instituciones están funcionarios a cargo de hacer cumplir la ley, 

pero una de los grandes problemas a que se enfrentan es la corrupción y la incapacidad 

que tienen para actuar en el debido proceso. 

Las estrategias de afrontamiento deben centrarse en proporcionar a las víctimas recursos 

que, en las primeras etapas, se centren en fortalecer las redes de apoyo, brindar a las 

víctimas apoyo estatal, comunitario y familiar para romper el ciclo de violencia. Además, 

una vez que una mujer es consciente de que está viviendo esta situación, desde la 

psicología, la sociología, la jurisprudencia y otras disciplinas, crear una estrategia integral 

que brinde recursos a estas mujeres para que no tengan que volver con su perpetrador 

(Benalcázar, Damián, & Yarad, 2020). 
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Si bien se han logrado algunos avances regulatorios, la violencia estructural e 

institucional que afecta a mujeres en este país trasciende la legislación y obliga al Estado 

a imponer medidas adicionales para solucionar este problema. La adaptación regulatoria 

ha servido de máscara para develar la realidad de desigualdad y dominación que las 

mujeres experimentan todos los días. El Estado considera el cumplimiento de las leyes 

que se han incorporado a la normativa nacional; Sin embargo, poco o nada hay para lograr 

una transformación real frente a los prejuicios sociales y los prejuicios que hacen que el 

patriarcado sea tan incurable (Villegas, 2021). 

1.4.2 Normativa legal relacionada con el problema 

1.4.2.1 Constitución del Ecuador 2008. La Constitución del Ecuador, es la que garantiza 

los derechos y leyes establecidas en cuanto a seguridad e integridad del ciudadano. Sobre 

la base del Título II respecto a los Derechos, correspondiente al Capítulo sexto Derechos 

de libertad, artículo 66, en el literal b del numeral 3, menciona que:  

Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 

ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual (Constitución de la República de Ecuador, 2008).  

En el capítulo V, sobre los derechos de la participación; en su artículo 65 se menciona 

que: 

El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de 

nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, 

y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas a las elecciones 

pluripersonales se respetará su participación alternada y secuencial. El Estado adoptará 

medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores 

discriminados (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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1.4.2.2 Código integral penal (COIP). El Código Integral Penal – COIP (2018) en su 

Art.78.1 (Título III, Reparación Integral) establece los: 

Mecanismos de reparación integral en casos de violencia de género contra las mujeres. - 

En los casos de violencia de género contra las mujeres, las autoridades judiciales podrán 

disponer las siguientes medidas, no excluyentes, de reparación individual o colectiva: 

1. Rehabilitación física, psicológica, ocupacional o educativa de la víctima directa y de 

las víctimas indirectas; y,  

2. Reparación de daño al proyecto de vida basado en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (Código Integral Penal, 2018).  

1.4.2.3 Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Esta ley tiene como propósito prevenir y erradicar la violencia ejercida contra las mujeres, 

mediante la transformación de los patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan, 

reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres. 

En el capítulo I Art.10 (2018) menciona que: 

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 (Ley orgánica integral para prevenir y 

erradicar la violencia contra las mujeres, 2018). 

En el Art.12 el (Literal 5), menciona lo siguiente: 

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 esta Ley (Ley orgánica integral para prevenir y erradicar 

la violencia contra las mujeres, 2018). 
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1.4.2.4 Código de la democracia.  En esta ley Art.3 (CAPITULO I - Sección Primera), 

menciona: 

El Estado garantiza y promueve la representación paritaria de mujeres y hombres en los 

cargos de nominación o designación de la función pública; en sus instancias de dirección 

y decisión; y, en los partidos y movimientos políticos. En las 32 candidaturas para las 

elecciones de binomio y pluripersonales será obligatoria su participación alternada y 

secuencial (Ley orgánica electoral, código de la democracia, 2020). 

En las funciones del Consejo Nacional Electoral en el Art.25 (Capitulo III - Sección 

primera - Numeral 17) menciona lo siguiente:  

Promover la formación cívica y democrática de las ciudadanas y los ciudadanos bajo 

principios y enfoques de interculturalidad, intergeneracionalidad, equidad, paridad de 

género, movilidad humana y pluralismo; fomentando la participación de las mujeres y 

jóvenes como candidatos (Ley orgánica electoral, código de la democracia, 2020). 

1.4.3 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico.  El enfoque epistemológico de 

la investigación fue el hermenéutico, por lo que, este enfoque se concibe como producto 

del conocimiento de interpretaciones de los simbolismos socioculturales a través de los 

cuales los actores de un determinado grupo social abordan la realidad humana y social 

fundamentalmente. Más que interpretación de una realidad externa, el conocimiento es 

interpretación  de una realidad externa, el conocimiento es interpretación de una realidad 

tal como ella aparece en el interior de los espacios de conciencia subjetiva (Yánez, 2018). 

1.5 Descripción del proceso diagnóstico  

1.5.1 Tipo de investigación.  El tipo de investigación que se propone en el presente 

estudio está relacionada con la denominada investigación básica, por lo que, su propósito 

es generar conocimiento nuevo sobre un hecho o un objeto, en este caso se podrá generar 

nueva información sobre los factores sociales incidentes en la violencia política en razón 

de género.  

El tipo de investigación básica se caracteriza porque parte de un marco teórico; la 

finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los 

conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto 

práctico. 
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1.5.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico.  El enfoque metodológico de la 

investigación es cualitativa, mediante este enfoque se logrará conocer a profundidad el 

fenómeno que se estudiará en relación a la violencia política en razón de género. Todo 

esto se sustenta en evidencias que se orientan más hacia la descripción profunda del 

fenómeno con la finalidad de comprenderlo y explicarlo a través de la aplicación de 

métodos y técnicas derivadas de sus concepciones y fundamentos epistémicos, como la 

hermenéutica, la fenomenología y el método inductivo (Sánchez F. , 2019). 

Métodos. Los métodos que se aplicaron en la investigación son: simbólico - interpretativo, 

con un tratamiento de los datos y un enfoque cualitativo. 

Técnicas. Las técnicas que se emplearon para la recolección de datos son: 

 Entrevista.  Mediante esta técnica se logró extraer información fidedigna y socializar 

las experiencias con respecto a este fenómeno. La entrevista en profundidad se entiende 

como los encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y el entrevistado, que 

tienen como finalidad conocer la opinión y la perspectiva que un sujeto tiene respecto 

de su vida, experiencias o situaciones vividas Sánchez, Fernández y Díaz (2021). 

 Grupo focal.  Esta técnica grupal permitió la generación de nuevos conocimientos 

mediante las interacciones con mujeres víctimas de violencia política. En estos grupos al 

igual que en la entrevista no estructurada el facilitador cuenta con una guía general de 

preguntas que provoquen mayor profundidad en las respuestas. Los grupos focales han 

evidenciado que las opiniones de una persona pueden influenciarse durante el intercambio 

de opiniones con otras, apreciándose cambios en las reflexiones de unos y otros durante 

la discusión grupal Piza, Amaiquema y Beltrán (2019). 

1.5.2.1 Unidades de investigación. Las unidades de investigación del proyecto estuvieron 

constituidas por mujeres políticas que han sido parte de procesos electorales y han 

ejercido algún espacio de poder político. Por otro lado un segundo grupo estuvo 

conformado por mujeres de diversos contextos de la ciudad que no han participado en 

procesos políticos electorales y finalmente, el tercer grupo estuvo integrado por mujeres 

con una visión amplia de la problemática. 

1.5.2.2 Universo y muestra. El universo de investigación, estuvo constituido por tres 

grupos focales, el primer grupo focal estuvo conformado por mujeres que han participado 

en procesos político-electorales; el segundo grupo está conformado por mujeres que no 
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han participado en procesos político - electorales; y el tercer grupo está conformado por 

mujeres expertas en la temática referida a la investigación. 

1.5.3 Análisis del contexto.  El  contexto de estudio de la presente investigación se 

encuentra ubicado en la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro, ubicada en 

la parte suroeste de la República del Ecuador, limita al norte con la ciudad El Guabo, al 

sur con Santa Rosa, al este con Pasaje y al oeste con el Archipiélago de Jambelí, tiene una 

extensión de 349.9Km2; Su temperatura varía de 22 a 36 grados centígrados, dependiendo 

de la temporada.  

Según el censo de 2010, la ciudad de Machala contaba con 245.972 habitantes, pero según 

las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador 

(INEC) para el 2020, la ciudad cuenta con unos 289.141 habitantes. La capital Orense es 

catalogada como un "oro verde" por su riqueza en recursos naturales, el desarrollo de la 

producción exportadora de banano y camarón, así como actividades pesqueras 

comerciales, artesanales que generan puestos de trabajo para el capital humano con que 

cuenta esta capital.  

Las fiestas de la ciudad de Machala celebran en memoria de la Virgen de las Mercedes el 

24 de septiembre, durante el cual se realizan diversos actos como la elección de la Reina 

mundial del banano, en el mismo mes se realizan diversas ferias como el de la Cámara  

de Industria, la feria internacional del Banano, la feria de ciencias y presentaciones de 

arte. Su cantonización es el 25 de junio; seguido del mes del arte; y la fundación de Puerto 

Bolívar es el 18 de diciembre. 
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1.6 Resultados de la investigación empírica  

1.6.1 Resultados de investigación de los grupos focales.   

1.6.1.1 Narrativa de los informantes de los grupos focales respecto de los factores 

sociales incidentes en la violencia política contra la mujer. 

 

Grupo focal nº1: Mujeres que han participado en procesos electorales  

Lugar: ciudad de Machala: El Oro Ecuador 

E1: Rocío Vaca - Ex Asambleísta alterna de El Oro 

E2: Génesis Salinas Vaca – candidata a concejala. 

E3: Liliana Calderón – candidata a concejala. 

E4: Vanessa García Alvarado – candidata a concejala. 

E5: Laura Pesantez – candidata a concejala. 

E6: María Fernanda Astudillo – Asambleísta de El Oro.  

E7: Gladys Loor Morales – candidata a concejala. 

E8: Lina Flores – candidata a concejala. 

 

Violencia Política hacia la mujer en procesos electorales  

Pregunta 1 

En los tiempos de procesos electorales es común observar encabezar las listas de 

candidaturas por hombres como principales líderes para optar por un espacio de poder 

mediante el voto popular. A pesar de que está normado mediante el Código de la 

Democracia la paridad de género, la representación de las mujeres aún es baja en gran 

parte al momento de ser elegidas. Las mujeres que participan en estas contiendas son 

objeto de expresiones de violencia; generalmente simbólica, y mediante estereotipos que 

se han ido reproduciendo producto del sistema patriarcal. Al respecto se plantea la 

siguiente pregunta: ¿Usted pertenece a algún movimiento político? (P1) ¿Cuál?  

 

“Si, al Movimiento Autónomo Regional” (E1) 

“Si, al Movimiento Autónomo Regional” (E2) 

“Sí, al Partido Social Cristiano” (E3) 

“Si, al Partido Social Cristiano” (E4) 

“Sí, pertenezco al movimiento cambio positivo SII” (E5) 

“Si, pertenezco al movimiento Revolución Ciudadana” (E6) 

“Sí, pertenezco al movimiento plurinacional PACHAKUTIK” (E7) 

“Si, pertenezco al movimiento Fuerza Ecuador” (E8) 
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Pregunta 2 

Es necesario conocer de primera fuente cuales son las motivaciones de las mujeres que 

desean optar por participar activamente en un partido o movimiento político, teniendo en 

cuenta que la motivación es una actitud continuada en el tiempo con el objetivo de 

satisfacer una necesidad u objetivo, por lo tanto es algo que puede ayudar a cualquier 

individuo a mantenerse en acción. Al respecto se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué la 

motivo a participar activamente en un partido o movimiento político? (P2), las 

entrevistadas responden:  

“Siempre me ha gustado participar en colectivos y trabajar con las comunidades, esa 

siempre ha sido mi motivación” (E1) 

“Me motivo saber que puedo contribuir con mi ciudad con proyectos de intervención” 

(E2) 

“Desde la escuela me ha gustado participar en eventos públicos y me motiva mi familia” 

(E3) 

“Me motivo saber que me respaldan algunas organizaciones sociales y que puedo 

contribuir con mi ciudad” (E4) 

“Pues lo que me motivo fue saber que, en espacios públicos de poder, puedo tomar 

decisiones en favor de los grupos vulnerables” (E5) 

“Me motivo un gran líder, Rafael Correa. El me dio esa esperanza de que se podía hacer 

una política responsable” (E6) 

“Yo tuve motivación en mis padres, ellos me enseñaron a ser una mujer empoderada, que 

siempre logra lo que se propone” (E7) 

“Mi motivación fue la idea de que se puede hacer una política transparente y que como 

mujer tengo la capacidad de lograrlo” (E8) 

Pregunta 3 

Los comentarios discriminatorios de parte de hombres suelen ser más intensos, 

particularmente aquellos que están vinculados con el género, mientras que las mujeres 

tienden a realizar comentarios más blandos. Por lo que; los hombres usan patrones 

directos de discriminación, por aquello es necesario conocer cuáles son esas expresiones 

discriminatorias en el espectro político hacia las mujeres. Al respecto se plantea la 
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siguiente pregunta: ¿Usted ha sido objeto de comentarios discriminatorios por participar 

en procesos políticos? (P3), las entrevistadas responden:  

 

“Si, en algunas ocasiones, por parte de algunas personas en los barrios donde recorría, 

porque decían que una mujer tiene que estar cuidando a su familia en la casa, esto fue 

cuando estaba en campaña y también algunos comentarios por parte de políticos 

contrarios a nuestro movimiento” (E1) 

“Si, muchas veces, es algo que aún persiste, porque aun cierta parte de la sociedad no 

valora la participación de la mujer en política, sin embargo me mantengo motivada para 

hacer política” (E2) 

“Sí, obviamente hay ciertos comentarios que se escucha por parte de ciertos actores que 

les incomoda la presencia de una mujer en asuntos públicos” (E3) 

“Si, no solo por personas del mismo circulo político, sino además en algunos espacios 

comunicativos, más que nada cuando los que entrevistan son personas mayores de 50 

años.” (E4) 

“Sí, hay diferentes formas de discriminar y si he sido víctima de estos comentarios, un 

poco machistas, pero que no deben ser permitidos en ningún espacio, más aun en política 

porque refuerza la violencia de género” (E5) 

“Si, por lo general por parte de propios compañeros dentro de la militancia, con frases 

que minimizan y dan a entender que solo soy una imagen que llama la atención  en el 

movimiento” (E6) 

“Sí, a veces se escucha ciertas frases cuando uno va caminando y recorriendo sectores, 

pero pienso que es por la falta de educación de ciertas personas” (E7) 

“Si, como en cualquier espacio, en la política y en estos procesos me han dicho frases un 

poco incomodas, por mi condición de mujer, un poco aludiendo a mi imagen física  y esto 

me ha hecho poner un poco incomoda” (E8) 

Pregunta 4 

La relación entre la mujer y la política siempre ha sido vista como conflictiva, compleja 

y ambivalente. Por lo general, ha existido esa asimetría de poder y ese constructo social 

que ha dejado en una posición de desventaja a la mujer. Por aquello, las mujeres 

históricamente han experimentado dificultades en su ejercicio político. Al respecto se 
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plantea la siguiente pregunta: ¿Qué dificultades usted experimento por ser mujer durante 

su participación en procesos políticos electorales? (P4) 

“Yo experimente algunas dificultades como por ejemplo, tener que cumplir con varios 

roles a la vez, debido a la división desigual del trabajo, tengo que estar pendiente en el 

hogar y por otro lado las responsabilidades profesionales ” (E1) 

“Yo tuve dificultades ligadas a ciertos comentarios desubicados que para los hombres 

son normales, pero sin embargo afectan en la concentración y el trabajo que se realiza 

en la organización” (E2) 

“Bueno, yo tuve algunas dificultades en mi entorno familiar porque ellos no querían que 

yo participe, porque saben que a veces hay personas que no tienen respeto por las demás, 

entonces sabían que podía ser víctima de comentarios discriminatorios” (E3) 

“Las dificultades que yo he tenido como mujer es, que a veces no me tienen en cuenta en 

decisiones importantes, por lo general siempre estoy responsable de temas logísticos” 

(E4) 

“Para la mujer siempre es más dificultoso participar en estos procesos, siempre hay una 

desventaja, como dicen por ahí, solo nos ponen como relleno” (E5) 

“Las dificultades son varias, pero es parte del reto de participar como mujer en la 

política tradicional, puntualmente lidiar con esa imposición del hombre hacia la mujer 

con ciertos comentarios y decisiones que a veces no son respetadas por los compañeros 

hombres” (E6) 

“Yo también he tenido dificultades en la familia, porque entrar en política es exponer a 

veces tu vida y estas sujeta a diversos tipos de violencia y el entorno familiar también 

sufre las consecuencias” (E7) 

“Las dificultades son varias para la mujer, hay casos en los que solo eres una imagen y 

te ven así, incluso compañeros del movimiento, es el precio de querer lograr un cambio 

en la política” (E8) 

Pregunta 5 

Las mujeres deben esforzarse el doble para recibir la mitad de sus derechos, en cualquier 

ámbito de sus vidas, y la política y el activismo no son la excepción. La violencia política 

contra la mujer es un fenómeno que se vive a diario. Esta problemática se incrementa 

cuando es época de elecciones, pues es ahí cuando se manifiesta el machismo político 
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promedio. Al respecto se plantea la siguiente pregunta: ¿La han desprestigiado o han 

realizado campañas de rumores en su contra por participar en política? (P5) 

“Si por lo general en espacios comunicativos, las preguntas del interlocutor son referidas 

a aspectos personales, mas no, sobre proyectos o propuestas con las que yo cuente” (E1) 

“Si, me han desprestigiado con frases discriminatorias en diferentes ámbitos, en la 

comunidad, en organizaciones y los adversarios políticos.” (E2) 

“Si, pero creo que es parte del debate en la escena política, es el precio por participar 

en estas contiendas” (E3) 

“Si en espacios digitales han hecho campañas de rumores en mi contra, con diferentes 

métodos, por ejemplo con frases que minimizan mi trabajo” (E4) 

“Si me han desprestigiado con frases discriminatorias, en época de elecciones el 

ambiente es un poco violento” (E5) 

“Si he sido desprestigiada por contrarios políticos que han utilizado información falsa 

para dañar mi imagen” (E6) 

“En épocas electorales se ve de todo, las redes sociales son el espacio para que cualquier 

persona se exprese violentamente en contra de una mujer, por ende yo he sido una víctima 

más” (E7) 

“Si han realizado campañas en mi contra, pero pienso que es por los conflictos que se 

forman, pero lo que sí creo que no debe permitirse es, que lo hagan por mi condición de 

mujer, y pues si lo han hecho” (E8) 

Pregunta 6 

Las herramientas digitales han sido el medio en donde diferentes actores sociales, 

políticos y estatales han expresado agresiones hacia las mujeres que participan en la 

actividad política y en contiendas electorales, toda vez que lo realizan esencialmente por 

redes sociales, mediante publicaciones y mensajes. Al respecto se plantea la siguiente 

pregunta: ¿Ha sufrido algún tipo de agresión o perjuicios a la moral a través de 

herramientas digitales por participar en contiendas político-electorales? (P6) 

“Si claro, he recibido insultos por redes sociales, estos espacios se han vuelto violentos 

y se debería regular” (E1) 

“Si, he recibido frases discriminatorias por medio de cuentas falsas, que casi no tienen 

seguidores, son cuentas creadas por gente violenta” (E2) 
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“Si, y en tiempos electorales es normal ver esto por parte de otros actores políticos, más 

que nada por revanchismo” (E3) 

“Por redes sociales si he sido violentada por mi condición de mujer, con frases sexistas 

que nada tienen que ver con mi actividad política” (E4) 

“Claro, no solo por medios digitales, sino por espacios comunicativos tradicionales, me 

he sentido agredida por entrevistadores” (E5) 

“Por ser mujer y por mi posición ideológica yo he sido víctima de varias agresiones por 

medio de redes digitales y por personas que aún tienen rasgos socioculturales 

patriarcales” (E6) 

“Si en algunas ocasiones he visto algunos comentarios desubicados en las redes sobre 

mi candidatura, pero creo que está relacionado a mi posición ideológica” (E7) 

“Las agresiones en redes si las he vivido, es una realidad que no se puede pasar 

desapercibida y se deberían tomar acciones para contrarrestarlas.” (E8) 

Pregunta 7 

Por lo general los hombres y la sociedad subestiman o deslegitiman el trabajo y capacidad 

de las mujeres para ocupar espacios de poder, ligados a puestos de elección popular, esto 

se ve reflejado mediante la manifestación de frases que son direccionadas hacia las 

mujeres por su condición de género, todo esto por parte de sus pares varones. Al respecto 

se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué frases han usado las personas para subestimar o 

deslegitimar su trabajo dentro de la política? (P7) 

“Me han dicho frases como por ejemplo que hay profesiones para hombres y para 

mujeres, dando a entender que no tengo capacidad para trabajar en política” (E1) 

“Alguna vez escuche que me dijeron, detrás de un hombre, hay una gran mujer, y eso es 

como que te asignan un rol secundario, parte de los estereotipo de género” (E2) 

“En cierta ocasión cuando estaba reclamando por algunas irregularidades me decían 

tienes que ser más femenina” (E3) 

“La frase que me han dicho es que una mujer es más emocional para tomar una decisión 

y que el hombre es más razonable, eso fue muy desagradable” (E4) 

“Por ejemplo a mí me han ridiculizado y me han descalificado por mi opinión dentro del 

movimiento, me han dicho es que está en sus días” (E5) 
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“A mí me han dicho de todo, desde borrega, incapaz, sin embargo eso no me detiene en 

mi actividad, sé que son personas con puro odio” (E6) 

“Me han dicho frases como, incompetente y traidora” (E7) 

“Si me han dicho frases humillantes por ser mujer, como anda a la casa a cocinar y 

cuidar a tu esposo” (E8) 

Pregunta 8 

En política se ha normalizado la confrontación entre los diversos actores políticos, estas 

contiendas se ven reflejadas con actos que no solo perjudican a la mujer por su posición 

de desventaja, sino que afecta a su entorno familiar y social, por lo que es necesario 

conocer cómo afecta esta confrontación en las mujeres que participan en política. Al 

respecto se plantea la siguiente pregunta: ¿La confrontación política con actores de otras 

tiendas partidistas ha afectado su estado emocional? (P8) 

“No, a pesar de recibir a veces insultos y desprestigio, he tratado de mantenerme firme” 

(E1) 

“En ocasiones cuando hay sobrecarga de trabajo y ciertas problemáticas, me he 

desconcentrado un poco como cualquier persona” (E2) 

“Puede que alguna vez haya afectado mi estado emocional, pero sin embargo lo supero 

inmediatamente” (E3) 

“No, siempre me he mantenido concentrada, porque como en otros campos hay que estar 

siempre con mente positiva” (E4) 

“En la confrontación política es necesario estar concentrados, y parte de la estrategia 

de los contrarios es dañar la imagen de sus contendores, sin embargo puede incidir en 

el estado emocional y tal vez en más de una ocasión me he visto afectada” (E5) 

“No, no siento que haya afectado mi estado emocional este tipo de confrontaciones 

políticas” (E6) 

“Más que por la confrontación política, es a veces la sobrecarga de trabajo, lo que hace 

que se vea afectado un poco el estado emocional” (E7) 

“Si he tenido bajones en mi estado emocional, pero son por varios factores que se 

entrelazan, pero los supero rápidamente” (E8) 
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Pregunta 9 

Uno de los aspectos visibles en las contiendas políticas, es el doble esfuerzo que hacen 

las mujeres, tanto por cumplir su rol en el hogar, rol que ha sido institucionalizado por las 

normas impuestas a causa de aspectos socioculturales, por ende las mujeres al participar 

en procesos políticos, comprometen y se ve afectada sus relaciones con miembros de su 

familia. Al respecto se plantea la siguiente pregunta: ¿La confrontación política con otros 

actores ha afectado las relaciones con los integrantes de su núcleo familiar? (P9) 

“Si, generalmente por participar en la actividad política he tenido algunas dificultades 

dentro de mi núcleo familiar, es un poco desgastante” (E1) 

“Si la mujer tiene siempre más culpa que el hombre por participar en estos procesos, 

nosotras cargamos con la culpa, por ser mujeres y dicen que descuidamos a la familia” 

(E2) 

“No, siempre trato de cumplir con todos los roles, sin embargo a veces hay situaciones 

que se salen de las manos, y puede que también se vean afectadas las relaciones en el 

contexto familiar” (E3) 

“En algunas ocasiones si porque la familia está pendiente de ti, y ellos también sufren 

las consecuencias de ciertas conductas incoherentes” (E4) 

“Si las dinámicas familiares se ven afectadas un poco al momento de entrar a este campo, 

más que todo en procesos electorales” (E5) 

“Si se ha visto afectada mi familia, desde que entre a participar activamente en política, 

sin embargo poco a poco hemos superado ciertas problemáticas” (E6) 

“No, yo he logrado separar un poco los problemas relacionados a la política con mi 

entorno familiar” (E7) 

“Las relaciones con los integrantes de mi familia siempre se ha visto fortalecida, sin 

embargo en ocasiones he tenido algunas complicaciones por factores relacionados a mi 

participación en política” (E8) 

Pregunta 10 

Tanto mujeres como hombres han sido víctimas de persecución política por su posición 

ideológica y política; sin embargo, el hostigamiento hacia las mujeres se percibe con 

mayor énfasis, toda vez que utilizan su posición de género para desprestigiar a este 
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colectivo que se identifica con ideologías. Al respecto se plantea la siguiente pregunta: 

¿Ha sido objeto de persecución a causa de su posición ideológica y política? (P10) 

“No, no he sido perseguida por mi posición ideológica, pero si he tenido ciertos 

conflictos con otros actores políticos” (E1) 

“No he sido perseguida por mi posición política, pero si en política es normal tener que 

debatir con personas de diferente concepción” (E2) 

“No he sufrido persecución por mi ideología” (E3) 

“Hasta el momento no he sido parte de alguna persecución política” (E4) 

“No, no he sido víctima de persecución política” (E5) 

“Si he sido víctima de persecución política por mi posición ideológica, con métodos 

judiciales, tratando de hacerme ver como corrupta solo por pertenecer a un movimiento 

diferente” (E6) 

“No he tenido problemas de persecución política por mi ideología” (E7) 

“No he tenido que lidiar con algún tipo de persecución pero si he tenido ciertas 

indiferencias por mi posición política” (E8) 

 

Grupo focal nº2: Mujeres que no han participado en procesos electorales  

Lugar: ciudad de Machala: El Oro Ecuador 

E1: Verónica. Pertenece al colectivo Yo Joven  

E2: Angélica Calva. Colectivo Juventudes 

E3: Allison Bermúdez.  

E4: Neisla García.  

E5: Carmen Sotomayor. 

E6: Angie Coloma. 

E7: María Hernández.  

E8: Daysi Rodríguez. 

 

Mujeres y sus desmotivaciones en procesos políticos 

Pregunta 1 

En el siguiente apartado se hizo énfasis en conocer ciertas perspectivas que den una 

orientación sobre la opinión y el sentir las mujeres machaleñas respecto a diferentes 

elementos que inciden en la desmotivación de este colectivo al momento de participar en 

procesos políticos, es por esto que, es importante indagar las causas que derivan en esta 
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problemática como es la violencia política expresada en formas simbólicas y 

discriminatorias que debilitan el empoderamiento de las mujeres. Al respecto se plantea 

la siguiente pregunta: ¿Qué opina de la política? (P1) 

“Yo creo que la política es muy importante y tiene relevancia en nuestro entorno, en 

nuestro trabajo y todas las facetas que nosotros cumplimos a diario” (E1) 

“Es un sector que aún no está dirigido por personas que realmente sepan de gestión 

pública y de la realidad social.” (E2) 

“La política en sí, es muy amarillista, corrupta, etc.” (E3) 

“Para mí la política tiene sus ventajas y desventajas, y depende de las personas que 

gobiernan, en la actualidad se puede observar todos los problemas por tener malos 

gobernantes” (E4) 

“Yo opino que la política sirve para una mejor organización como sociedad” (E5) 

“La política es fundamental, tiene que existir la política, pero no deberían existir los 

malos políticos, se va visto mucha corrupción por parte de los que hacen política desde 

espacios de poder” (E6) 

“La política es importante porque todos vivimos en sociedad, pero se va visto deteriorada 

por los malos gobernantes” (E7) 

“Es un campo muy amplio que incide en todos los ciudadanos, pero que, está lleno de 

corrupción y eso da un mensaje negativo a la sociedad” (E8) 

Pregunta 2 

Una organización social es un conjunto ordenado de individuos que comparten ideas o 

visiones respecto al tema que los agrupa y cuya meta es lograr un objetivo en común, sea 

cual sea, por ende es necesario conocer el nivel de empoderamiento por parte de las 

mujeres y conocer su opinión sobre temas organizativos. Al respecto se plantea la 

siguiente pregunta: ¿Ha pertenecido a alguna organización social, comunitaria? (P2) 

“Sí, soy voluntaria en el colectivo Yo Joven y también pertenezco a líderes en acción, 

siempre realizamos actividades de carácter social y ambiental.” (E1) 

“No, no he tenido la oportunidad de pertenecer a una organización o colectivo” (E2) 

“Sí, en el 2015 participe en la fundación Obelisco y actualmente formo parte del colectivo 

Yo Joven” (E3) 

“No, no he pertenecido a ninguna organización social, ni comunitaria” (E4) 
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“En el 2016 pude involucrarme desde al aspecto social y cultural con el colectivo patria 

joven” (E5) 

“No he podido pertenecer a una organización comunitaria, si he querido, pero no se me 

ha presentado la oportunidad, creo que si se me presenta si la tomaría” (E6) 

“Si estuve en una organización juvenil, hace un tiempo, pero se disolvió y no he vuelto a 

participar en otro colectivo” (E7) 

“La verdad no he pertenecido a una organización social, pero no descarto que en un 

futuro pueda ser parte de algún colectivo” (E8) 

Pregunta 3 

Es menester conocer el punto de vista de las mujeres respecto a la representación que 

tienen actualmente a través de los diferentes espacios de poder que han sabido mantener. 

Se debe tener en cuenta que la representación de la mujer a nivel regional, nacional y 

local aún es baja, por ende se debe analizar desde esta perspectiva. Al respecto se plantea 

la siguiente pregunta: ¿Considera que existe suficiente representación de la mujer en 

la política? (P3) 

“Siento que no hay representación de las mujeres, yo observo siempre que hay más 

candidatos masculinos que femeninos.” (E1) 

“No, porque todavía podemos observar un poco el machismo dentro de las 

organizaciones que dirigen los partidos políticos y no le han dado la oportunidad a una 

mujer de poder liderar una ciudad” (E2) 

“No, no existe la igualdad de género, más que todo somos discriminadas, porque nos ven 

como una mujer débil que no es capaz de liderar un puesto político o gobernar un país” 

(E3) 

“No, pienso que aún falta que hayan más mujeres empoderadas que se decidan a optar 

por un cargo público y la ciudadanía tiene que valorar las capacidades y habilidades de 

una mujer en política” (E4) 

“La verdad no del todo, aun aquí en la ciudad y el país no he visto que las mujeres 

representen en igualdad de condiciones, como los hombres, sin embargo hay una 

asambleísta que la he seguido y he visto que está haciendo un buen trabajo” (E5) 
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“Se ha visto últimamente algunas mujeres participando, especialmente a asambleístas, 

pero aún falta mucho para llegar a una verdadera representación en igualdad de 

condiciones, es algo que aún hay que ir trabajando” (E6) 

“Hay un poco de representación, pero no la suficiente, debería ser paritaria la 

representación, es una lucha que poco a poco va a ir obteniendo frutos” (E7) 

“No, aún hay mucho por hacer, aún no hay las suficientes garantías para que la mujer 

tenga una verdadera representación, aún sigue habiendo estereotipos en cuanto al rol de 

la mujer” (E8) 

Pregunta 4 

Indagar sobre cuáles son las desmotivaciones de las mujeres para insertarse en actividades 

político-electorales es imprescindible, es por esto que al realizar esta pregunta se puede 

profundizar sobre las causas que conllevan a que este colectivo no desee o decida 

participar en el espectro político. Al respecto se plantea la siguiente interrogante: ¿Por 

qué no ha participado en procesos político-electorales? (P4) 

“Porque siento que no estoy preparada para representar a una ciudad” (E1) 

“Porque no he tenido la oportunidad y tampoco tengo la debida preparación en el ámbito 

de la política” (E2) 

“Porque no estoy debidamente capacitada en todos los temas que se debería conocer 

para participar en política” (E3) 

“Porque no estoy familiarizada con la política, no me gusta” (E4) 

“La verdad porque no se me ha dado la oportunidad de participar en actividades 

políticas y también no me ha llamado mucho la atención” (E5) 

“Porque no he sido llamada y porque no me he dedicado a ese campo, siempre he 

trabajado más en la parte social” (E6) 

“Porque siento que la mujer no tiene la misma oportunidad que el hombre, por eso he 

preferido trabajar en otras actividades ligadas al ámbito comunitario” (E7) 

“Porque tengo un poco de temor sobre la política, me han dado malas referencias y es 

cierto que para la mujer es complicado, hay algunas barreras” (E8) 
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Pregunta 5 

La participación política de la mujer ha estado revestida de luchas sociales llevadas a cabo 

en la región y en el país, sin embargo en la actualidad aún sigue imperando esa dificultad 

para las féminas de participar en ambientes libres de violencia. A pesar de los avances en 

normativas, sigue habiendo factores que limitan su verdadero desarrollo. Al respecto se 

plantea la siguiente interrogante: ¿Considera usted que para la mujer es difícil participar 

en procesos políticos? (P5) 

“Actualmente no es tan difícil, pero si existen muchas trabas y eslabones por la cual no 

pueden llegar fácil, porque como observamos los hombres son los que siempre han estado 

en la actividad política y las mujeres en cambio no” (E1) 

“Definitivamente sí, yo creo que la oportunidad de la mujer aún no se la ve plasmada 

cada vez que se tiene que elegir a una autoridad, el pueblo aun no confía en el liderazgo 

de una mujer” (E2) 

“Sí, pero más que nada es por la poca voluntad y motivación que tiene para ejercer 

liderazgo en política” (E3) 

“Si, es notable que la mujer siempre tiene impedimentos por su condición de género, aún 

no se valora por parte de la ciudadanía la participación de la mujer, porque no hemos 

visto una mujer alcaldesa” (E4) 

“Si yo creo que para la mujer es difícil, por aspectos como el machismo que se ha venido 

dando históricamente, aún hay esa cultura de que la mujer es débil y que la mujer no 

puede estar haciendo lo mismo que el hombre” (E5) 

“Si, para la mujer es más complicado, más aún si tiene esposo e hijos, los estereotipos 

han hecho que algunas mujeres no quieran participar por miedo a ser señaladas, esto es 

porque aún hay vestigios de machismo” (E6) 

“Sí, históricamente el hombre siempre ha estado en los ambientes públicos, mientras que 

la mujer tenía que estar en su casa, esto se ha ido reproduciendo, pero en menor 

cantidad” (E7) 

“Si, por lo general es difícil, al parecer aun la mujer no tiene mucha aceptación dentro 

de la política, hasta ahora en Machala no he visto una mujer alcaldesa” (E8) 
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Pregunta 6 

Hay algunos puntos de vista sobre la concepción que se tiene al respecto del desempeño 

que tienen hombres y mujeres en puestos de elección popular, por aquello es necesario 

determinar cuál es la opinión de las féminas a cerca de esta interrogante, teniendo en 

cuenta la desigualdad preexistente. Al respecto se plantea la siguiente interrogante: 

¿Considera usted que la mujer tendría un mejor desempeño que los hombres en las 

dignidades de elecciones popular? (P6) 

“Yo creo que debemos basarnos en la igualdad de género, hombres y mujeres son 

capaces” (E1) 

“Yo creo que si, por naturaleza la mujer tiene ese don de poder dirigir, ella lidera un 

hogar y como este la situación saca adelante, y podría hacerlo en la política” (E2) 

“Yo creo que ahí entra la igualdad de género, todos somos capaces tanto hombres como 

mujeres, todos podemos proponernos los objetivos que deseamos” (E3) 

“Yo pienso que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas habilidades y 

capacidades, solo que para la mujer es más dificultoso ser parte de la escena política, 

sin embargo la mujer evidentemente tendría un buen desempeño” (E4) 

“Yo creo que no tiene que ver con el género, sino los valores que cada persona tiene, el 

desempeño es relativo, depende de tu convicción para querer lograr un cambio” (E5) 

“Si, podría ser porque la mujer es buena administradora, sin embargo también hay 

mujeres que no son buenas administradoras, entonces el desempeño podría ser algo 

aparte, no tiene que ver si eres hombre o mujer” (E6) 

“Creo que sí, si las mujeres se unen y se proponen a hacer las cosas bien en política, 

podría verse un gran cambio al momento de ocupar espacios de poder” (E7) 

“Sería un poco utópico ver a más mujeres que hombres haciendo política, pero creo que 

se podrían hacer grandes transformaciones si tenemos mujeres empoderadas ocupando 

espacios de poder” (E8) 

Pregunta 7 

La participación política tiene relación con diversos aspectos y acciones llevadas a cabo 

por los ciudadanos, estas pueden ser mediante el involucramiento de forma directa e 

indirecta y el objetivo es incidir en el proceso político. Por aquello es necesario precisar 

la opinión de las mujeres sobre este punto de vista. Al respecto se plantea la siguiente 
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pregunta: ¿Ha considerado participar en la actividad política a través de un partido 

político como candidata a una dignidad? (P7) 

“Yo creo que me falta mucho aun por capacitarme, no me siento preparada, quizás en el 

futuro” (E1) 

“A nivel personal no todavía, creo que esto es muy serio, y creo que me falta mucha 

preparación para poder liderar una ciudad” (E2) 

“La verdad por el momento no, me gustaría capacitarme, me gustaría conocer más allá 

de lo que es un cargo político importante” (E3) 

“No lo he considerado, creo que los puestos de elección popular deberían ser liderados 

por personas bien empoderadas y que no estén solo para enriquecerse” (E4) 

“No lo he considerado, pero no lo descarto, quizás después de un tiempo me motive y 

este más capacitada en todo lo que más pueda” (E5) 

“Si se me presenta la oportunidad tal vez lo consideraría, pero tendría que analizar cada 

detalle” (E6) 

“No lo he considerado, pero si quisiera prepararme y optar por un puesto de elección 

popular para contribuir con mi ciudad” (E7) 

“No, lo veo como algo distante, pero con sacrificio, voluntad y preparación, creo que si 

podría hacerlo” (E8) 

Pregunta 8 

La organización debe entenderse como un grupo social formado por personas con un 

propósito definido, es la base fundamental para la participación política y la incidencia 

en actividades político-sociales, por tal razón se debe tener en cuenta la perspectiva de las 

mujeres sobre este componente. Al respecto se plantea la siguiente pregunta: ¿Considera 

que la mujer debería organizarse y fortalecer la participación para lograr el control del 

poder político? (P8) 

“Si debería organizarse, pero no para tener el control político, sino para buscar alianzas 

con todos los sectores y que todos tengan el mismo objetivo” (E1) 

“Si yo creo que las mujeres en ese sentido como que nos estamos quedando, deberíamos 

empoderarnos más, porque ya vemos que históricamente los hombres han sido los que 

han ido liderando en el tema político y no ha habido grandes avances” (E2) 
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“Sí, efectivamente las mujeres deberían organizarse y capacitarse, esa es la base para 

poder ocupar espacios de liderazgo” (E3) 

“Si, debería haber más organización y más empoderamiento por parte de las mujeres 

para lograr tener el poder de forma equitativa” (E4) 

“Si, la organización siempre da buenos resultados, y nosotras las mujeres si deberíamos 

estar organizadas, para una vez en los espacios de poder, seguir reforzando la igualdad 

de género e incentivando la participación de la mujer” (E5) 

“Si, la mujer debe organizarse y romper con los estereotipos para lograr una 

transformación en la sociedad, y lograr mejores condiciones de vida para todas las 

personas” (E6) 

“Si claro, es una tarea pendiente, aquí en la ciudad no he visto colectivos que impulsen 

y motiven a la mujer en participar en procesos políticos, pero ya es hora de que las 

mujeres ocupen espacios de decisiones importantes” (E7) 

“Si, es necesario que la mujer tenga la misma representatividad que el hombre en la 

toma de decisiones públicas, pero para eso hay un largo camino por recorrer” (E8) 

Pregunta 9 

Con referencia a las capacitaciones se debe puntualizar en que es parte del desarrollo 

personal, por ende es una actividad realizada en una organización o colectivo, teniendo 

como objeto responder a las necesidades como buscar el mejoramiento de la actitud, 

habilidades y conocimientos. Al respecto se plantea la siguiente pregunta: ¿Le gustaría 

participar en capacitaciones referidas a temas como la igualdad de género y la 

participación política? (P9) 

“Claro que me gustaría participar, porque voy a estar más informada y puedo saber la 

relevancia de todos estos temas” (E1) 

“Si, si sería bueno, ya que no vemos mucho este tipo de capacitaciones y sería de gran 

ayuda para el total empoderamiento de la mujer” (E2) 

“Yo creo que todas las personas deberíamos capacitarnos, vivir un proceso de cambio, 

de mejoramiento  y aprender nuevos temas para mejorar como persona” (E3) 

“Si, si me gustaría todo lo que sea relacionado a temas sociales, estoy dispuesta a 

participar” (E4) 
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“Si sería importante para nosotras como mujeres estar más pendiente a estos temas que 

nos afectan a todas, es nuestra responsabilidad aportar con un poco en esta generación” 

(E5) 

“Si, todo lo que sea para el crecimiento personal y para conocer más sobre temas 

colectivos en los que pueda contribuir sería bueno” (E6) 

“Si quisiera conocer más sobre estos temas, si quiero empoderarme en temas políticos, 

es algo en lo que todos deberíamos estar atentos” (E7) 

“Por supuesto, si quisiera tener una orientación o guía sobre estos temas, quizás así 

después ya me motive y opte por participar en algún espacio político” (E8) 

Pregunta 10 

El colectivo hace énfasis en la agrupación de personas, entidades, que tienen en común 

una serie de componentes como objetivos, intereses o problemáticas, en el cual buscan 

lograr un objetivo común. Al respecto se plantea la siguiente pregunta: ¿Estaría dispuesta 

a conformar un colectivo que visibilice y erradique  los actos de violencia política hacia 

la mujer en la ciudad de Machala? (P10) 

“Más que todo estaría dispuesta a apoyar al colectivo para poder visibilizar esta 

problemática” (E1) 

“Si, independientemente del aspecto político, también ante cualquier agresión hacia la 

mujer” (E2) 

“Si, si me gustaría ser parte de un colectivo que visibilice los actos violentos en contra 

de la mujer en política y que apoye la participación de las mujeres” (E3) 

“Si estaría dispuesta a ayudar en el colectivo, así sea con un granito de arena” (E4) 

“Sí, sería algo nuevo, porque personalmente no he escuchado sobre un colectivo con ese 

objetivo” (E5) 

“Hasta donde yo pueda contribuir lo haría, y me parece una excelente idea formar un 

colectivo de estas características” (E6) 

“Si, es algo novedoso y si estaría dispuesta a ser parte de ese colectivo” (E7) 

“Si, sería una gran oportunidad para compartir con otras mujeres algunas experiencias 

y también contribuir a visibilizar esta problemáticas y algunos casos que se manifiestan 

de forma violenta en el ámbito político” (E8) 
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Grupo focal nº3: Mujeres expertas en la temática sobre género y violencia política   

Lugar: ciudad de Machala: El Oro Ecuador 

E1: Adelaida Reyes – Participación Política Juvenil   

E2: Melisa Cango – Socióloga  

E3: Cinthya Sánchez  - Abogada. 

E4: Carla Martínez – Socióloga    

E5: Jessica Muñoz – Licenciada en Comunicación 

E6: Ana Paula Sotomayor -  Abogada 

E7: Sandra Rodríguez - Politóloga   

E8: Alexandra Soto – Abogada – Trabajado en varias organizaciones sociales. 

Percepción de la violencia política por parte de mujeres expertas en la temática  

Pregunta 1 

Con respecto a la violencia política contra la mujer es menester conocer sobre esta 

problemática, mediante la comunicación con  mujeres que han estado insertas en temas 

relacionados al género, y de personas que han apoyado casos de mujeres que han sido 

víctimas de estos actos discriminatorios, esto permite reforzar la raíz epistémica de estos 

elementos e indagar sobre las posibles estrategias en la disminución y erradicación de 

este fenómeno que afecta a las mujeres en su conjunto y a la sociedad. Al respecto se 

plantea la siguiente pregunta: ¿Qué tipos de violencia política ha percibido en la ciudad, 

provincia o el país? (P1) 

“Como mujer, en mi ciudad, siempre ha resultado un poco más complicado intervenir en 

la política, porque lamentablemente aún persiste la cultura machista por gran parte de 

los hombres, aún hay esos antecedentes patriarcales, a pesar de que se está buscando la 

equidad, aún persisten estos fenómenos, incluso puedo decir que yo he sido objeto de 

violencia política en algunas ocasiones” (E1) 

“En la actualidad, con el aumento sustancial de la participación de la mujer en política, 

también han aumentado los casos de violencia, por tanto, si he percibido algunos casos, 

que se han viralizado por redes sociales, hacia asambleístas mujeres” (E2) 
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“He percibido algunos tipos de violencia, unos de forma simbólica y otros de carácter 

psicológico y sexual.  La mayor parte de casos no son tomados en cuenta por los 

diferentes organismos de control” (E3) 

“Hay algunos tipos de violencia política que se han visto, por ejemplo el caso de la 

vicealcaldesa del cantón Celíca en Loja, en la que ella fue la única mujer parte del 

consejo cantonal y que por no estar de acuerdo con los planteamientos del alcalde, ella 

ha sido limitada de sus funciones en el espectro público, ha sido marginada en todas las 

actividades, expresándose tipos de violencia política simbólica.” (E4) 

“Uno de los casos de violencia política que he percibido, es en contra de la vicealcaldesa 

del cantón Paltas, en la que ella fue sesada de funciones, siendo la única mujer en el 

consejo cantonal, con el único objetivo de apartarla y marginarla por su condición de 

mujer y por no estar de acuerdo con actos irregulares, sin embargo ella si tuvo éxito y 

fue sancionado el alcalde” (E5) 

“Hay algunos casos de violencia política que están viviendo las mujeres que participan 

en espacios políticos, sin embargo la gran mayoría no denuncian por miedo, y porque su 

carrera se vea truncada, sin embargo es necesario que se visibilice todos los actos de 

violencia política en razón de género” (E6) 

“Los tipos de violencia política no se dan solo con las mujeres en funciones, sino también 

dentro de los partidos políticos y hacia activistas, y los que cometen estos actos agresivos 

son hombres de diferentes espacios, ya sea por parte de ciudadanos, políticos e incluso 

autoridades, mediante actos machistas” (E7) 

“He percibido varios actos de violencia política, expresadas de diferentes formas, por 

ejemplo con las frases misóginas hacia mujeres que están ocupando un puesto de 

elección popular en política, a veces con discursos con mensajes de menospreciacion  y 

también en espacios digitales mediante las redes sociales” (E8) 

Pregunta 2 

Los elementos que influyen en la problemática de la violencia política esta articulado a 

una serie de contextos y circunstancias que deben ser definidas. Por tal razón es necesario 

conocer por parte de diversas mujeres expertas en base a sus conocimientos cuáles son 

esos factores. Al respecto se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué factores cree usted que 

inciden en la violencia política contra la mujer? (P2) 
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“Considero que tanto la inequidad de género y la discriminación por el hecho de ser 

mujer, han sido factores grandes de la violencia contra la mujer, influenciado por 

desequilibrios históricos y estructurales del poder. Es evidente la poca participación en 

política por parte de las mujeres” (E1) 

“Yo creo que los factores son por ejemplo, los estereotipos que aún están impregnados 

en el inconsciente colectivo, esa relación desigual de género y la división del trabajo” 

(E2) 

“Pueden ser los factores socioculturales patriarcales que aún siguen reproduciéndose, 

también tiene que ver con la no sumisión de algunas mujeres a las decisiones que quiera 

imponer un hombre, esto desata una serie de agresiones que en política terminan en 

hostigamientos y conductas hostiles” (E3) 

“Hay varios ejemplos de mujeres que han sido hostigadas para que renuncien a sus 

cargos, solo por el hecho de ser mujer y no estar de acuerdo con sus decisiones, esto 

hace que se aflore la violencia de género en el ámbito político y más aún el mensaje 

simbólico que reproducen algunos medios de comunicación administrados por personas 

con rasgos machistas” (E4) 

“Yo creo que uno de los factores es el cultural, aún persisten estos estereotipos 

heteropatriarcales, y la violencia hacia la mujer sigue en aumento, se puede revisar las 

estadísticas de violencia de género, y esto se ve reflejado en el espectro político, todo 

este problema es estructural” (E5) 

“Yo puedo decir que hay ciertos factores sociopolíticos que también inciden en esta 

problemática, por ejemplo el revanchismo político es una de las variables que se debe 

tener en cuenta, la mayor parte de agresiones se dan cuando hay conflictos de intereses, 

y el desprestigio de mujeres es el arma de algunos políticos violentos” (E6) 

“Nuestro país y  la región latinoamericana es muy desigual en diferentes aspectos y el 

género es uno de ellos y esto se ve reflejado en la política, también es uno de los más 

violentos, entonces la política al ser un espacio de poder, donde se disputan el control 

muchos grupos, se tiende a reflejar también estos actos violentos hacia la mujer” (E7) 

“Los factores pueden ser diversos, pero cada caso es particular, sin embargo para que 

se den todos los factores de violencia política, es porque aún hay esa permisividad y la 

tolerancia en los grupos de poder, recordemos que todo esto es estructural y mientras no 

se trabaje desde fondo, difícilmente se podrá erradicar definitivamente estos actos 

violentos en política hacia la mujer por su condición de género” (E8) 
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Pregunta 3 

La intervención del Estado mediante sus diversas instituciones frente a las problemáticas 

existentes debe ser una garantía para todas las personas que viven bajo un régimen 

democrático; sin embargo, en muchas ocasiones esta injerencia es poco efectiva, por 

aquello es necesario conocer la perspectiva de las mujeres en relación a esta problemática. 

Al respecto se plantea la siguiente pregunta: ¿Cree usted que la intervención del Estado 

ha sido eficaz frente a casos de violencia política en contra de la mujer? (P3) 

“Considero que el problema debe solucionarse de raíz, si el estado como tal no ha 

logrado erradicar la violencia política, es evidente que no está siendo eficaz, hay muchas 

inconsistencias, a pesar de existir normativas legales, estas no se hacen cumplir” (E1) 

“El Estado ha intentado responder a estos problemas con la implementación algunos 

instrumentos legales, sin embargo se encuentra falencias en su aplicación, porque 

muchos hombres que han cometido estos actos no han sido sancionados, entonces eso 

deja un sinsabor para la mujeres que estamos atentas ante estos hechos perpetrados en 

razón de género” (E2) 

“Sinceramente he visto algunos casos pero son pocos los que terminan sancionando a 

los violentos, por redes sociales vi el caso de una asambleísta que fue agredida mediante 

un tweet por otro asambleísta y sin embargo este no fue sancionado, entonces eso es un 

mensaje negativo que se está transmitiendo” (E3) 

“El estado ha intentado frenar estos actos violentos, pero hay ciertas falencias en el 

sistema o de los que están a cargo de estas instituciones que no están trabajando 

verdaderamente para contrarrestar esta problemática” (E4) 

“No el estado no ha sido eficaz ante otros problemas, mucho menos en este, yo creo que 

actualmente con el gobierno que tenemos las cosas no van a cambiar, la lucha tiene que 

ser del pueblo y hacer presión a las autoridades para que tomen en serio esta 

problemática que aqueja a las mujeres que desean empoderarse en la participación 

política” (E5) 

“El estado a partir de la constitución del 2008, y con la reforma al código de la 

democracia en 2020, ha intentado buscar la paridad en la representación política, pero 

aún hay falencias que se debe corregir y se debe dar un seguimiento a casos de mujeres 

violentadas en política, aún falta mucho por hacer por parte del estado” (E6) 
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“El estado no ha sido eficaz, es más las personas que están al frente de las instituciones 

correspondientes, también están contribuyendo a que no se pueda disminuir estos actos 

de violencia, porque al momento de dejar en la impunidad casos así de concretos, no se 

estaría avanzando en la democratización de los espacios de poder”(E7) 

“El estado es responsable de todo los ciudadanos y de lo público, y debe dar garantías 

para la participación política de la mujer en igualdad de condiciones, pero con el 

debilitamiento de las instituciones la capacidad del estado para intervenir es ineficaz” 

(E8) 

Pregunta 4 

Los hechos históricos son sucesos o narraciones del pasado en relación a los diferentes 

procesos llevados a cabo por las sociedades y que sirven para entender la causa de 

diferentes hechos que se manifiestan en la actualidad, es por esto que se relaciona estos 

hechos con la participación de la mujer. Al respecto se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cree usted que la ciudadanía machaleña valora los hechos históricos en relación a la 

participación de la mujer en la política? (P4) 

“Considero que la ciudadanía machaleña a conocido muy poco el rol político de la mujer 

dentro de nuestra ciudad, porque si bien recordamos, son pocos los nombres de las 

mujeres que han tenido su participación dentro de la misma, normalmente siempre 

escuchamos nombres de candidatos de género masculino, pero casi no de mujeres” (E1) 

“Efectivamente si, en la ciudad tenemos el referente de Matilde Hidalgo de Procel, que 

fue una mujer que causo incidencia en el país y América Latina, ese es el estereotipo de 

una mujer que si esta empoderada, el Ecuador si valora las mujeres que han sido 

valientes y que se han mantenido firme en sus convicciones” (E2) 

“No creo que gran parte de la ciudadanía valore estos hechos históricos porque a la 

vista está que en la ciudad por ejemplo ninguna mujer ha sido electa como alcaldesa o 

como prefecta, esto es evidente al momento de hacer esta reflexión” (E3) 

“No se puede generalizar, la ciudad de Machala por su historia con la gran figura de 

Matilde Hidalgo como una mujer adelantada a su época causo un cambio, una 

revolución, pero hay estereotipos producto de la sociedad tradicional que ha hecho que 

la mujer no pueda seguir esos roles” (E4) 
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“No creo, aún persiste estos estereotipos de género, pero veo que se está llevando un 

poco ese cambio, los políticos más antiguos son los que no pueden despegarse de esas 

prácticas, pero las nuevas generaciones están un poco más concientizadas” (E5) 

“Hoy en día, se con las nuevas generaciones se está viendo un poco más de conciencia, 

sin embargo a nivel general aún falta mucho, la valoración histórica siempre tiene que 

estar presente para ayudarnos a mejorar como sociedad, esta es una lucha de todas y 

todos para lograr una armonía social” (E6) 

“El momento en que en la ciudad haya una representante mujer y se normalice su 

participación, se podría hablar de una valoración, sin embargo a veces no se aprende de 

la historia” (E7) 

“La ciudadanía machaleña en su mayoría, aún está influenciada por los valores 

tradicionales religiosos, y esto influye en ciertos estereotipos, es primordial que se haga 

conciencia histórica de todas las luchas llevadas a cabo por mujeres por sus derechos 

políticos” (E8) 

Pregunta 5 

La formación política es parte de los procesos internos que deben llevarse a cabo en los 

diferentes movimientos, partidos y organizaciones sociales, ya que esta es la base para 

construir una democracia verdadera y lograr mejores resultados colectivos. Al respecto 

se plantea la siguiente pregunta: ¿Cree usted que es necesario la formación política en las 

organizaciones sociales y partidarias? (P5) 

“Es tan fundamental la participación política de las organizaciones, entidades barriales, 

parroquiales, locales, porque hay raíz de estas organizaciones, salen los voceros 

principales de las comunidades de lo que realmente deben conocer acerca de las 

problemáticas. Es necesario el empoderamiento de toda la ciudadanía” (E1) 

“Si es necesario, es parte de la democracia interna, incluso es una normativa para los 

partidos políticos, para que a lo interno formen a sus militantes, y parte de esa formación 

debería estar enfocada en la igualdad de género en la participación política” (E2) 

“Por supuesto, eso debe ser una obligación de todas las organizaciones políticas y en las 

organizaciones sociales también, es parte del proceso para que las nuevas generaciones 

y las que están en el momento, sean parte de ese cambio social” (E3) 
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“Si, siempre se debe incentivar la participación paritaria en todas las formas de 

organización, desde los barrios, colectivos sociales y en las organizaciones políticas, 

seria contribuir de raíz al fomento de la participación igualitaria y para llevar al hombre 

a un estado de conciencia lúcido” (E4) 

“Si, es algo básico, es responsabilidad de todos, la oportuna formación política en todos 

los ámbitos, desde la escuela y en todas las facetas organizativas, es la clave para tener 

buenos resultados como sociedad” (E5) 

“Concuerdo con que esto es necesario, formar políticamente y con conciencia social a 

las nuevas generaciones, y se debe tomar muy en cuenta el respeto a la igualdad de 

género, que es uno de los valores democráticos” (E6) 

“Si, es parte del proceso sociopolítico, si queremos tener mejores políticos que respeten 

la diversidad, se estaría trabajando estructuralmente en todos los tipos de violencia 

política, y se fomentaría valores democráticos que incluyan a todos los sectores de la 

sociedad de forma armoniosa” (E7) 

“Si efectivamente, la formación política es lo primordial, deberían todos los jóvenes 

pasar por un proceso de formación, porque al final todos vivimos en sociedad y si 

queremos mejorar esa sociedad necesitamos personas informadas y capacitadas para 

hacer bien las cosas y para evitar tantas situaciones negativas que se están dando, como 

las desigualdades de todo tipo y la corrupción” (E8) 

Pregunta 6 

La estrategia es un campo que hace énfasis en el procedimiento a través del cual se toman 

decisiones en un contexto determinado con el objetivo de concretar una meta. Por tal 

razón es necesario reflexionar sobre el camino para erradicar la violencia política contra 

la mujer. Al respecto se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué estrategias cree usted que son 

pertinentes para disminuir o erradicar la violencia política contra la mujer? (P6) 

“Yo creo que se debería defender la participación política de la mujer, también aplicar 

normas sociales que promuevan la equidad de género en la participación en cualquier 

cargo, en cualquier localidad, para que la ciudadanía y los políticos varones hagan 

conciencia sobre esta problemática” (E1) 

“Como te comentaba, ya está dentro de la constitución y dentro del código de la 

democracia, pero aun así hay ese problema. Se debería hacer énfasis en el tema 
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educativo, desde el núcleo familiar y las escuelas para que haya ese empoderamiento y 

se evite formas de violencia de cualquier tipo, incluyendo en la política” (E2) 

“Una de las estrategias fundamentales, es la acción colectiva para visibilizar estos casos 

de violencia política hacia la mujer, ya vemos tenemos las herramientas legales, a pesar 

de que aún falta aclarar ciertos puntos, pero con la acción colectiva se puede presionar 

a las autoridades para ese cambio” (E3) 

“Como lo decía anteriormente, las estrategias están en las leyes, y en su ejecución. Todos 

los actos de violencia política, no deben quedar impunes para marcar precedentes, una 

vez aplicado eficazmente los instrumentos legales, se mandara un mensaje positivo a la 

sociedad, y los violentos lo pensaran dos veces para agredir a las mujeres que hacen 

política” (E4) 

“La estrategia de la organización es eficaz, porque mediante el fortalecimiento y 

empoderamiento de la mujer, se puede dar acción a las estrategias planteadas por las 

mujeres, y visibilizar actos que atenten contra la integridad de todas las mujeres que 

participen en asuntos públicos” (E5) 

“Las estrategias son, dar un seguimiento, mediante un observatorio, que de 

acompañamiento legal a las mujeres víctimas de violencia política, violencia que puede 

manifestarse de diferentes formas” (E6) 

“Rechazar contundentemente estos actos de violencia hacia la mujer en política, realizar 

campañas de concientización por medios tradicionales y por medios de información 

alterna para acaparar a la mayor población posible” (E7) 

“Yo creo que debe haber un empoderamiento por parte de la mujer, como base principal, 

mediante mecanismos que debe garantizar el estado. A nivel de educación se debe 

promover la participación igualitaria de todos los géneros, para así generar mejores 

interacciones sociales y tener una verdadera democracia, en donde las mujeres sean 

valorizadas” (E8) 

Pregunta 7 

El sistema heteropatriarcal que se encuentra aún vigente en algunos contextos como 

forma sutil de subordinación, ha ocasionado a la mujer perjuicio. Aún persisten claras 

diferencias sexuales en cuanto al acceso a la participación política. Al respecto se plantea 

la siguiente pregunta: ¿Considera usted que existe violencia y/o agresión  política 

expresada en la supremacía del hombre hacia la mujer política? (P7) 
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“Si, las estructuras de poder no han tenido un cambio sustancial y subsisten distinciones 

de género profundamente arraigadas en el país y la región, es por esto que se reflejan en 

el ámbito político un sinnúmero de agresiones que lastiman a las mujeres en general” 

(E1) 

“Todavía se ve esa supremacía machista sobre el género, porque a nivel de Ecuador y 

América latina, aún existen movimientos que pasan de los 30 y 40 décadas, que era donde 

era más fuerte el machismo, esos líderes sociales que fueron envejeciendo conjuntamente 

con sus movimientos, siguen estando a la cabeza, entonces ellos en su mente siguen 

teniendo esa cultura machista, aunque hay casos especiales como el de Cinthia Viteri” 

(E2) 

“Para lograr mayores niveles de democracia es necesario, cambiar estos estereotipos de 

género, esto va por algo fundamental relacionado a los derechos humanos, esto debe ser 

expresado simbólicamente, institucionalmente y normativamente, para lograr el objetivo 

que es la igualdad de oportunidades y la no discriminación a mujeres en los diferentes 

ámbitos y más aún en el político” (E3) 

“Si esa imposición está presente, nosotros aún tenemos vestigios de las sociedades 

tradicionales, en donde el hombre es el que tiene el mando y la mujer tiene que ser 

sumisa, a pesar de ciertos avances en el tema de igualdad de género hay ciertos matices 

que impiden la verdadera igualdad y que aún persistan conductas agresivas hacia las 

mujeres en política”  (E4) 

“Si, esta supremacía del hombre y este concepto, que incluso ha sido reforzado por otra 

institución que es la iglesia, ha devenido en la configuración del sistema patriarcal que 

de manera simbólica deja un desventaja a la mujer y la hace objeto de discriminación” 

(E5) 

“El debilitamiento de las instituciones del estado hacen que se imposibilite tomar 

acciones para cambiar estos rasgos culturales que mediante decisiones políticas y 

concientización pueden resultar en cambios a mediano y largo plazo, porque esa 

imposición existe, y por esto ocurren actos violentos hacia la mujer” (E6) 

“Si es evidente como parte de la cultura establecida en nuestro país, ha contribuido a 

que la violencia sea permitida, incluso hay frases de cultura general en nuestra región 

que justifican la violencia hacia la mujer, es por esto que es importante trabajar 

estructuralmente en esta problemática” (E7) 
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“Si la agresión de la que son víctimas las mujeres en política son causados por estos 

problemas culturales, agresiones que se dan en el núcleo familiar y en otros ámbitos y 

que lamentablemente son reflejados en la arena política, es por esto que si existe 

violencia expresada en la imposición del hombre hacia la mujer” (E8) 

Pregunta 8 

La exclusión de las mujeres en las actividades políticas se ha dado históricamente; sin 

embargo, con las reformas constitucionales se ha logrado un aumento progresivo en la 

participación política de la mujer. Esto no ha sido impedimento para que aún las féminas 

sigan siendo excluidas de diferentes formas. Al respecto se plantea la siguiente pregunta: 

¿Ha presenciado o conoce de casos de mujeres que han sido excluidas de participar en 

procesos electorales por su condición de género? (P8) 

“Si, he conocido de estos casos, y también de mujeres que estando en funciones, se les 

ha buscado la manera de hostigarlas y marginarlas para que renuncien a su puesto 

político” (E1) 

“Si se han visto casos así, ahora con la incorporación de la reforma al código de la 

democracia, se ha aumentado la participación de mujeres, pero la discriminación sigue 

estando presente, por lo general las mujeres ocupan puestos alternos, casi nunca 

encabezan las listas” (E2) 

“Al interno de los movimientos políticos se puede palpar la discriminación de la 

participación de la mujer, siempre se le asigna funciones o delegaciones secundarias, en 

donde ellas no tiene voz ni voto” (E3) 

“Si por lo general dentro de las organizaciones partidarias se tiene la idea de que una 

mujer no va a causar el mismo impacto que un hombre en la política, y son relegadas de 

estos puestos de liderazgo” (E4) 

“Hay muchos casos, esa es una realidad palpable, gran parte de las mujeres han sido 

marginadas de espacios de poder político por el simple hecho de su condición de género 

y si he presenciado estos casos, aun los dueños de los partidos políticos son personas que 

no se adaptan a la nueva realidad social” (E5) 

“Yo he sabido de mujeres que han deseado participar y tienen las capacidades, pero que 

para participar han sido objeto de propuestas sexuales, que es otro acto de violencia que 

se ve reflejada en el involucramiento de la mujer en la política” (E6) 
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“Si algunas vez estuve siguiendo un caso de una compañera que había estado algún 

tiempo en cierto movimiento, pero que al momento de darse las primarias, el proceso de 

democracia interna, ella era excluida de algunos espacios de liderazgo por su condición 

de género, porque los propios compañeros militantes, le decían que el pueblo prefiere 

ver la figura masculina dentro de la política” (E7) 

“Conozco el caso de una vicealcaldesa, que fue destituida de su cargo, ella era la única 

mujer en el consejo cantonal, y por no estar de acuerdo con todas las decisiones del 

alcalde, ella fue cesada de funciones en unanimidad con el resto de compañeros del 

consejo que eran hombres. Fue parte de una persecución constante, incluso fue hacia las 

instancias correspondientes, pero aún no hay un dictamen” (E8) 

Pregunta 9 

Los medios de comunicación han sido espacios e instrumentos donde se transmite una 

diversidad de información y contenido que reproducen ciertos mensajes y símbolos e 

influyen en el pensamiento de las personas. Al respecto se plantea la siguiente pregunta: 

¿Considera usted que los medios de comunicación contribuyen a reforzar la exclusión de 

la participación de la mujer en la actividad político/partidista/electoral? (P9) 

“Si de hecho existen medios de comunicación que están liderados o administrados por 

personas adultas mayores que aún tienen esos esquemas machistas, por lo tanto si 

discriminan en sus comentarios a las mujeres por su condición y más en la participación 

política” (E1) 

“En los procesos electorales se vive con intensidad las rivalidades políticas, y también 

se ve reflejada esta actitud por parte de las personas que conducen programas políticos, 

ellos realizan comentarios sexistas y las preguntas son diferenciadas hacia la mujer, por 

lo general hacen preguntas relacionadas a su rol como ama de casa y no hacen énfasis 

en su trayectoria como mujer política” (E2) 

“Sí, definitivamente los medios de comunicación tradicional son administrados por 

personas con rasgos patriarcales, y basta con ver algunos episodios en la TV nacional 

para argumentar que estos espacios sirven para la reproducción de frases y agresiones 

hacia las mujeres que deciden participar en procesos electorales” (E3) 

“Muchas veces depende de la mujer que es entrevistada, aquí entra otra vez el 

revanchismo político, a veces el conflicto de intereses, hace que ciertas personas que 



64 
 

tienen afinidad con ciertos movimientos políticos, desprestigien a las mujeres del bando 

contrario, ridiculizándolas o minimizándolas, adentrándose en frases agresivas en razón 

de género” (E4) 

“En los medios tradicionales si se reproduce estos fenómenos, sin embargo también se 

ve en medios alternativos digitales, aún hay personas que se escudan en ciertos espacios 

para irradiar su misoginia hacia las mujeres que participan en la actividad política” 

(E5) 

“Si, de alguna manera los espacios comunicativos han servido para reproducir estos 

actos violentos en razón de género, y es porque no existe actualmente una regulación de 

estos medios, que aparte de ser actores comunicativos, se han convertido en actores 

políticos que tienen gran capacidad de influencia sobre el ciudadano común” (E6) 

“La violencia simbólica expresada hacia las mujeres en los medios tradicionales y 

digitales son evidentes, este debería ser un espacio regulado, y donde se exprese una 

democracia sana, que conjugue con todos los sectores de la sociedad” (E7) 

“Si los medios son los responsables del hartazgo en la política, sobran entrevistas y falta 

contraste, son un actor más que debe ser regulado para que se transmita una verdadera 

democracia, en la que la participación de las mujeres no se vea discriminado” (E8) 

Pregunta 10 

Los ámbitos de desarrollo hace referencia a aspectos como el económico, social, político, 

cultural y es en estos campos donde se ve reflejado algunos aspectos relacionados a la 

exclusión de la mujer en la participación política. Al respecto se plantea la siguiente 

pregunta: ¿En qué ámbitos del desarrollo considera usted que más se propicia la exclusión 

de la participación política de la mujer? (P10) 

“Hay muchas maneras de discriminar al género, está por ejemplo la violencia 

económica, que se ve dentro del núcleo familiar, cuando hay machismo y también el 

psicológico, esto incide en la limitación de la participación de la mujer.  La violencia 

política es como la cereza del resto de violencia que sufre la mujer” (E1) 

“En el ámbito económico, político, la mujer ha sido relegada, la mujer por lo general 

siempre ha sido la que cumple el rol de o privado, dentro del hogar, y el hombre de lo 

público, esto ha contribuido en la desmotivación de la mujer para participar en política” 

(E2) 
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“Desde el ámbito cultural, es donde nace la exclusión de la mujer, con todos estos 

estereotipos y asignación de roles, sin embargo, también en ámbitos económicos y 

políticos. La exclusión de la mujer tiene que ver con algunos matices que van 

correlacionados y hace compleja su participación en actividades políticas” (E3) 

“Yo pienso que desde todos los ámbitos del desarrollo la mujer tiene desventaja, por la 

dinámica con la que se han llevado las actividades en todas las esferas público y 

privadas. La parte sociocultural, el ámbito sociopolítico, tienen que ver con el 

impedimento de la mujer de gozar de las mismas oportunidades que el hombre” (E4) 

“Desde el ámbito político, es visible los problemas de la mujer para participar, la mayor 

parte de mujeres en que han participado en política han sufrido algún tipo de agresión 

por parte de miembros del espectro político, incluso con militantes del propio movimiento 

al que pertenecen”  (E5) 

“Hay diferentes espacios donde se impide la participación de la mujer, incluso se puede 

hacer énfasis, en que incluso en el propio núcleo familiar y en la comunidad, se desmotiva 

la participación de la mujeres con ideas negativas, y argumentos sin validez que solo 

contribuyen a que la mujer no se puede empoderar realmente” (E6) 

“En el ámbito partidista es muy visible, como las mujeres comentan que no son tomadas 

en cuenta para decisiones importantes, solo se les asigna actividades organizativas y de 

logística” (E7) 

“En el ámbito político y económico es donde se desarrolla con mayor amplitud estos 

actos violentos, a veces por la dependencia económica que tiene la mujer del hombre, 

por conflictos internos dentro del núcleo familiar, y por los estereotipos de algunos 

actores que no se sientes cómodos con la presencia de la mujer en espacios de poder” 

(E8) 
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1.6.2 Análisis de los grupos focales sobre los factores discriminatorios de las mujeres 

en la participación política 

1.6.2.1 Motivaciones y desmotivaciones de la mujer en la participación política.  Hay 

mujeres que han decidido adentrarse en la esfera política por diferentes razones que 

fueron expuestas en las entrevistas realizadas; algunas de ellas manifestaron que siempre 

se sintieron motivadas perteneciendo a colectivos sociales y trabajando con comunidades 

mediante proyectos comunitarios y que de a poco fueron haciéndose conocer en la esfera 

pública. Esto las impulso a aceptar el reto de participar en procesos político-electorales.  

Ellas supusieron que siendo parte de espacios de poder, podrían tomar decisiones 

estructurales para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos; sin embargo 

se hallaron indicios de que son marginadas de ciertas competencias y facultades, por lo 

que al momento de resolver decisiones importantes en estos espacios políticos, estas son 

víctimas de exclusión y marginación.  

Otro grupo de mujeres sintieron esa motivación por participar en política, porque desde 

pequeñas fueron insertándose en actividades políticas escolares, colegiales; y con el paso 

de los años fueron capacitándose para cumplir con este rol importante en la política 

tradicional, sin embargo por versión de ellas mismas, reconocen que la actividad en estos 

procesos es desgastante porque se encuentran siempre expuestas a problemáticas 

relacionadas a su condición de género. 

Las mujeres entrevistadas coinciden en que no son tratadas en igualdad de condiciones, 

las actividades que se les asigna tiene que ver con actividades feminizadas de tesorería o 

secretaria, que ellas sean protagonistas en temas trascendentales del movimiento no es de 

interés de los líderes de la organización a la que pertenecen. Por todas estas formas las 

mujeres son discriminadas y se ven desmotivadas en el involucramiento de la política 

electoral. 

Además de lo mencionado anteriormente, se logró asimilar en otro grupo de entrevistadas 

la desmotivación que tienen para participar en procesos políticos-electorales, esto 

relacionado a la ausencia de empoderamiento por parte de mujeres; que pese a tener 

relaciones con colectivos sociales y trabajar junto a ellos, ven a la política tradicional con 

mucha desconfianza. Todo este andamiaje de actos violentos y agresiones a las mujeres, 

ha enviado un mensaje negativo al género femenino que desea trabajar activamente en 
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política, es por esto que, se percibe una gran desmotivación por parte de la mujer por 

participar en procesos de elección popular 

1.6.2.2  Formación política en los partidos o movimientos políticos. Las mujeres 

entrevistadas coinciden en que no se les da la confianza para encabezar las listas, por lo 

general siempre son los hombres los que están primero en las listas, aún se observa esos 

rasgos patriarcales por parte de los que administran los movimientos políticos, según 

sostienen algunas de las entrevistadas esto se debe a la edad avanzada que tienen los 

líderes de los partidos, esto se traduce a que ellos crecieron en un contexto de familia 

tradicional en donde se pregonaba y se reproducía esos estereotipos en torno a la figura 

del hombre y de la mujer. 

La mayor parte de mujeres mencionaron que es necesario que dentro de los partidos y 

movimientos políticos se debe hacer énfasis en la formación política con conciencia de 

género, según los instrumentos normativos vigentes, los movimientos y partidos tienen 

establecidos escuelas de formación, pero en la praxis no funcionan de forma adecuada o 

no es realizado de forma consecutiva.  

Es primordial que se fortalezca la formación política para la generación de nuevos 

liderazgos y el mejoramiento de la calidad política de sus militantes. Además de aquello, 

mediante la concientización se podrá contrarrestar algunos elementos negativos como el 

machismo, la homofobia y para lograr un cambio en la perspectiva de género en política.  

Según los hallazgos encontrados, las mujeres entrevistadas si están dispuestas a recibir 

capacitaciones y talleres en relación a temáticas sobre igualdad de género y violencia 

política para fortalecer la cohesión y el empoderamiento del colectivo femenino en la 

ciudad de Machala. Del mismo modo afirmaron estar de acuerdo en conformar un 

colectivo que visibilice actos de violencia política hacia la mujer. 
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1.6.2.3 Discriminación en la participación política de la mujer. En el contexto de estudio 

que se realizó mediante entrevistas grupales a mujeres que han participado en procesos 

electorales se determinó que existe discriminación hacia este colectivo expresado de 

diferentes formas, una de ellas es la violencia simbólica. A través de la recolección de los 

datos se logró evidenciar que las mujeres que están insertas en las actividades político-

electorales son sujetas de comentarios discriminatorios, estos actos han sido perpetrados 

por diferentes actores, unos que pertenecen a la comunidad en donde recorren en 

campañas; otros que son parte del movimiento al cual pertenecen; y también, a través de 

actores estatales relacionados a la función pública y sus instituciones. 

Por otro lado, no solo se utilizan frases discriminatorias, sino que también se evidencian 

otros factores que dificultan su participación por el solo hecho de su condición de mujer. 

Estos elementos están relacionados con frases utilizadas por los perpetradores, 

refiriéndose a ellas con aires de superioridad  y con comentarios que las minimizan. Un 

grupo significativo coincidió que perciben que su presencia en espacios de poder de 

elección popular aún desagrada a los hombres. Ser madres y tener hijos no es bien visto 

por los que son parte de la militancia, porque suponen que esto es un impedimento en la 

realización de las actividades de campaña y actividades políticas. 

1.6.2.4 Espacios comunicacionales y la violencia política hacia la mujer. Uno de los 

espacios en donde se perpetúa la violencia política contra la mujer es en los medios de 

comunicación tradicionales, algunas de las evidencias están en el momento de las 

entrevistas, por lo regular las preguntas que los entrevistados hacen a las mujeres políticas 

son en referencia al rol que cumplen las mujeres en su hogar, minimizando su trayectoria 

política o su trabajo en este campo. Por otro lado las preguntas son encaminadas a su 

imagen física y lo que conlleva los estereotipos en relación a su forma de vestir o de 

actuar.  

Con el aumento de la dinámica de interacción en las redes sociales digitales, se han 

manifestado también una serie de actos violentos que en procesos de campaña profundiza 

la discriminación hacia las mujeres por su participación. Este espacio se ha convertido en 

el bastión de personas encargadas de deslegitimar a las mujeres mediante insultos, memes 

y contenido falso. Esto está asociado a otros fenómenos como el revanchismo político y 

la persecución política. 
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Por otro lado la mayor parte de mujeres entrevistadas aseguran que la confrontación 

política con actores de otras contiendas también ha afectado las relaciones con su núcleo 

familiar. La mujer tiene una sobrecarga de trabajo por la desigualdad estructural que 

existe aún en la actualidad en relación a la división sexual del trabajo, por lo que, es 

señalada por los pares masculinos si no cumplen con estas responsabilidades, añadiéndose 

a esto un factor más de la violencia simbólica de la que es objeto. 

1.7 Conclusiones y recomendaciones 

1.7.1 Conclusiones.  Mediante las entrevistas grupales realizadas a mujeres en el 

contexto de la violencia política  se logró identificar factores relacionados a patrones 

heteropatriarcales que siguen impregnados en políticos de generaciones X, Y, que son en 

gran parte los que administran los movimientos y partidos políticos; por otro lado, se 

precisó elementos relacionados a la discriminación y acoso hacia las mujeres que 

pretenden ejercer en espacios políticos. Los casos de violencia política que subyacen y 

son conocidos, muchas veces son dejados en la impunidad lo que consecuentemente 

transmite un mensaje negativo a las mujeres que desean participar en procesos electorales. 

En el contexto de estudio realizado se distinguió diversas formas en las cuales se expresa 

la violencia política en mujeres de la ciudad de Machala, una de ellas es mediante frases 

que son emitidas por sus pares hombres y que desvirtúan la capacidad de las mujeres para 

realizar actividades relacionadas al liderazgo; y por otra parte frases discriminatorias de 

tipo simbólica con la utilización de términos sexistas, de minimización y marginación a 

este colectivo que desea participar en actividades políticas; el espacio en donde se 

manifiestan también estos actos es mediante medios de comunicación tradicionales y 

digitales de la localidad. 

De las experiencias compartidas por gran parte de mujeres entrevistadas y mediante la 

articulación de ciertos elementos y variables relacionados con la organización, se 

determinó ciertas estrategias para la disminución y erradicación de actos de violencia 

política; por un lado está el fortalecimiento organizativo del colectivo de mujeres de 

Machala y el empoderamiento mediante capacitaciones referidas a temas de género y 

participación política y por otro lado, la visibilización de todos los actos de violencia 

política hacia la mujer mediante la creación un observatorio digital y físico que brinde 

asistencia y resistencia a todas las formas de violencia hacia la mujer en política. 
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1.7.2 Recomendaciones 

 Fortalecer las instituciones del Estado pertinentes, mediante el acompañamiento eficaz 

y el seguimiento a los casos de violencia política para enviar un mensaje reflexivo a 

los perpetradores de dichos actos y a la sociedad. 

 Visibilizar todos los actos de violencia hacia la mujer que se manifiesten en el entorno 

público y privado mediante frases discriminatorias, simbólicas y sexistas para bloquear 

su reproducción. 

 Se recomienda crear observatorios sociales y políticos para denunciar actos violentos 

perpetrados en razón de género en todos los ámbitos organizacionales, protegiendo al 

colectivo femenino e incrementando valores de respeto y solidaridad. 

 Se recomienda que las instituciones pertinentes hagan cumplir con lo estipulado en las 

leyes, normas y reglamentos para enviar un mensaje contundente a los políticos 

violentos. 

 Se recomienda implementar capacitaciones y talleres de empoderamiento a las mujeres 

machaleñas para incidir en la motivación de la participación política. 

 Se recomienda elaborar por parte de instituciones públicas o privadas un monitoreo y 

censo estadístico de todos los actos de violencia política que se manifiestan en la 

ciudad, para un posterior estudio y uso eficiente y eficaz de la información.  

1.8 Sistema de requerimientos 

1.8.1 Matriz de requerimientos comunitarios 

Matriz 1. Matriz de requerimientos 

Problema Situación actual Situación objeto Requerimiento 

Ausencia de 

empoderamiento 

por parte de 

mujeres en temas 

organizacionales, 

género y  violencia 

política.  

Mujeres políticas y 

de colectivos 

sociales no 

fortalecen la 

organización 

contra la violencia 

política en razón de 

género. 

Fortalecer la 

organización de 

mujeres para 

conformar un 

colectivo que 

visibilice los actos 

de violencia 

política hacia las 

mujeres en la 

ciudad de Machala. 

Diseñar las 

estrategias 

pertinentes para la 

conformación de 

un colectivo para 

que visibilice los 

actos de violencia 

política y preste 

asistencia a los 

casos percibidos. 

Existencia de 

discriminación, 

prejuicios y 

marginación hacia 

La mujeres 

políticas son 

víctimas de 

discriminación, 

Sensibilizar a la 

comunidad 

machaleña sobre 

los efectos de la 

Programa de 

sensibilización en 

temáticas 

relacionados a 
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mujeres que 

participan en 

procesos políticos 

prejuicios y 

marginación según 

los datos obtenidos 

violencia política y 

la vulneración de 

los derechos 

políticos de las 

mujeres. 

violencia de género 

y sus repercusiones 

en los derechos de 

este colectivo. 

Discursos 

reproducidos a 

través de medios de 

comunicación 

tradicionales y en 

espacios de opinión 

que refuerzan los 

estereotipos de 

género en la 

política  

Los medios de 

comunicación 

tradicionales son 

plataformas donde 

se reproduce esta 

violencia política y 

son utilizados por 

personas para 

deslegitimar a las 

mujeres políticas. 

Que las 

instituciones 

pertinentes tengan 

la competencia de 

regular y controlar 

estos medios 

tradicionales.  

Regular los 

contenidos 

ofensivos hacia las 

mujeres que 

participan en 

política. 

Ineficacia de las 

instituciones 

estatales pertinentes 

para asistir a 

mujeres víctimas de 

violencia política. 

No existe una 

articulación eficaz  

y mecanismos 

pertinentes entre 

las instituciones 

públicas para 

atender a mujeres 

políticas que sufren 

violencia por su 

condición de 

género. 

Promover la 

articulación de 

instituciones 

electorales y la 

elaboración de 

procedimientos 

pertinentes que 

protejan a las 

mujeres víctimas 

de violencia. 

Impulsar mediante 

la acción 

participativa a las 

instituciones para 

que se garantice los 

derechos 

electorales de las 

mujeres. 

Redes sociales 

digitales como 

espacios de 

reproducción de la 

violencia política 

en la ciudad de 

Machala. 

Redes sociales 

digitales como 

plataformas donde 

se agrede a la 

mujer con frases 

machistas y 

misóginas  

Promover un 

observatorio digital 

y físico de mujeres 

que visibilicen 

actos de violencia 

política y 

denuncien estos 

actos agresivos. 

Impulsar mediante 

la organización de 

las mujeres un 

observatorio digital 

que visibilice y 

asista a mujeres 

víctimas de 

violencia política. 

 

1.8.2 Selección y justificación del requerimiento a intervenir. En el contexto de análisis 

y mediante la diseminación de la información se ha optado por diseñar las estrategias 

pertinentes para la conformación de un colectivo que visibilice los actos de violencia 

política y preste asistencia a los casos percibidos, acompañado de un observatorio digital 

creado por la misma organización para expresar la lucha de las mujeres políticas en la 

ciudad de Machala.  

Mediante el fortalecimiento organizativo de las mujeres y el empoderamiento se trazará 

las líneas de acción para exigir a las autoridades los mecanismos y procedimientos 

pertinentes en la erradicación de todas las formas de violencia política, teniendo en cuenta 
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las injusticias históricas y actuales que siguen permeadas en la sociedad, y que atenta 

contra los derechos políticos de las mujeres.  

Ante lo expuesto por algunas entrevistadas, muy pocas mujeres aún están en política, muy 

pocas logran llegar y sostenerse en espacios tan hostiles para las mujeres. La violencia 

política expulsa a las mujeres de estos espacios donde legítimamente deben estar. Esta 

problemática impide que puedan estar en la disputa política en igualdad de condiciones. 

Por todo lo anterior, es pertinente que las mujeres estén organizadas y unidas para estar 

permanentemente exigiendo justicia; haciendo énfasis en la electoral, para que garantice 

los derechos de participación política de las mujeres en espacios seguros y libres de 

violencia. 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta 

2.1.1 Título.  Estrategias de organización y capacitación para la visibilización de 

derechos de las mujeres víctimas de violencia política en la ciudad de Machala. 

2.1.2 Antecedentes.  En la ciudad de Machala se identifican diversas formas de violencia 

política contra la mujer que se han ido manifestando desde los diferentes espacios 

públicos, uno de los datos sobre participación política es que en la ciudad no ha existido 

hasta el momento ninguna alcaldesa, por otro lado, la mayor parte de personas que 

encabezan las listas a concejales son hombres, aun en la localidad se puede percibir como 

la participación de la mujer en el espectro político es baja, toda vez que no se han 

implementado los mecanismos necesarios para la articulación con todas las instituciones 

pertinentes para sancionar y enviar un mensaje democrático a la ciudad, a la provincia y 

al país. 

Por otro lado, con el aumento sustancial de mujeres que han logrado llegar a espacios 

políticos mediante elección popular, se han visto diversos impedimentos para lograr 

concretar sus periodos para el cual fueron electas. Parte de los elementos que inciden en 

esta problemática es el constante hostigamiento por sus pares hombres, que se manifiestan 

con expresiones discriminatorias, ocultamiento de información relevante para el 

cumplimiento de sus funciones, por aquello es necesario la implementación de estrategias 

adecuadas con la participación de todos los actores de la sociedad para erradicar todas las 
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formas de marginación  que menoscaban los derechos de las mujeres que desean 

participar en procesos políticos en ambientes libres de violencia. 

Como antecedente histórico en la ciudad de Machala hubo una mujer que causo un 

impacto en la visibilizacion de derechos políticos de las mujeres con la lucha y el 

liderazgo que caracterizó a Matilde Hidalgo, quien fue pionera en el sufragio, al ser la 

primera mujer en dar su voto por un candidato de elección popular; consecuentemente 

más adelante se convirtió en la primera mujer concejal de la ciudad de Machala, logrando 

dejar un legado de lucha a las futuras generaciones.  

Es por esto, conveniente en la actualidad el empoderamiento político de las mujeres 

mediante la organización y lucha para visibilizar todos los actos violentos en política y 

mediante propuestas viables exigir a las autoridades competentes las garantías 

constitucionales y electorales para el desarrollo de un ambiente democrático eficaz y para 

que las mujeres que estén inmersas ya en espacios públicos y políticos no sean sujetas de 

hostigamientos y persecución por su condición de género.   

2.1.3 Justificación de la propuesta.  La organización social es un mecanismo relevante 

de los colectivos para la acción de diversas estrategias en el desarrollo de mejores formas 

de vida, para aquello es necesario el empoderamiento de este grupo para estar en constante 

lucha de sus reivindicaciones sociales, políticas y económicas. El fomento del 

fortalecimiento del tejido social es inherente a las necesidades de las mujeres para 

combatir estas asimetrías de poder que se pueden percibir en la ciudad. 

Según los datos obtenidos en el estudio realizado, se identificaron varios patrones de 

comportamiento por parte de los hombres, que tienen que ver con aspectos 

socioculturales, pero también se percibieron otros elementos como el revanchismo 

político, que desencadenan una serie de actos agresivos, discriminatorios hacia las 

mujeres que están insertas en actividades político-electorales. Por otro lado se evidencio 

que gran parte de las mujeres sienten desmotivación para participar en el espectro político, 

porque el mensaje que ellas perciben es que no son bien vistas por sus pares hombres, y 

que si optan por seguir este contexto tendrán que acatarse a las consecuencias. 

La propuesta seleccionada tiene como propósito fortalecer al colectivo de mujeres a través 

de la participación activa, mediante el empoderamiento en temas político-electorales y 

género, consecuentemente este colectivo establecerá los estrategias pertinentes en la 
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elaboración de un protocolo de asistencia a las mujeres que han sufrido agresiones por 

parte de sus pares hombres y mediante un observatorio digital, podrán monitorear estas 

expresiones, para visibilizar esta problemática y resolver acciones contundentes contra 

las personas que perpetúen estos actos violentos.  

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo general 

Fortalecer la cohesión social de las mujeres mediante procesos educativos y 

conformación de un colectivo social para generar empoderamiento y visibilización que 

contribuyan a la erradicación de la violencia política en el marco de la equidad de género. 

2.2.2 Objetivos específicos  

 Promover el empoderamiento de las mujeres mediante capacitaciones en temas 

relacionados a la participación política y género para motivarlas en la inserción de 

procesos electorales. 

 Disminuir los niveles de violencia política a través de mecanismos de 

concientización y capacitación a diversos actores de la sociedad. 

 Diseñar estrategias pertinentes mediante la creación de un observatorio digital que 

monitoree y visibilice los actos de violencia política. 

2.3 Componentes estructurales 

2.3.1 Fundamentación teórica de la propuesta. Con la finalidad de manifestar algunas 

consideraciones adicionales sobre la problemática de la violencia política, la cual será 

abordada en la propuesta de trabajo presentada en esta sección, es menester hacer 

referencia sobre el concepto relacionado con las diversas dinámicas e interacciones que 

se tejen en la vida social. Por lo tanto, esta propuesta está fundamentada en los 

lineamientos establecidos por Bourdieu en donde desarrolló investigaciones sistemáticas 

referidas a la dominación masculina y donde expresa la idea de campo de violencia en 

una correlación de fuerzas donde se gestiona o administra el ilegalismo que contribuye a 

la comprensión de los elementos, dimensiones de la violencia y la impunidad. 

En Bourdieu se entrevé la relación de la transmisión del capital cultural mediante el 

habitus y la transmisión del capital genético. Los sistemas culturales funcionan como una 

matriz simbólica de las prácticas sociales y se constituyen en el fundamento de una teoría 
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del poder, de la reproducción de la dominación. Ante aquello Bourdieu describe a la 

violencia simbólica como una acción que se ejerce sobre los individuos con su propia 

complicidad, incluso de forma inconsciente (Peña, 2009).   

Por otro lado, la propuesta se fundamenta desde la visión feminista que se establece como 

un amplio movimiento emancipador en donde enuncia la diversidad contenida en la 

experiencia de vivirse como sujeto sexuado. Es por esto que, el movimiento argumenta 

que el cuestionamiento y la erradicación de la subalternalidad de las mujeres como base 

de la organización social, la búsqueda de igualdad entre géneros, y la concientización de 

la condición cultural e histórica de las mujeres son elementos compartidos. 

Desde el punto de vista feminista se comprende diferentes componentes, sin embargo el 

núcleo de todas sus vertientes radica el interés por la constante discusión sobre las 

inequidades sociales, la crítica al androcentrismo, la reflexión epistemológica sobre el 

género, la ubicación social en la ciencia, y la articulación de teorías desde las que se puede 

explicar la diferenciación socio simbólica entre mujeres y hombres (García & Flores, 

2021). 

Al tenor de lo expuesto, se puede establecer que su conceptualización puede variar de un 

posicionamiento a otro, de manera amplia posibilita la visibilizacion, el análisis y la 

explicación de las dinámicas de opresión basadas en la diferencia sexual, pero que se 

mantiene sensible ante otras categorías de estratificación social, toda vez que la mujer y 

el hombre se entienden como sujetos teóricos y simbólicos. 

2.3.2 Institución ejecutora de la propuesta 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala (departamento de 

desarrollo social) 

2.3.3 Responsables de la ejecución de la propuesta  

 El autor de la propuesta 

 Departamento de desarrollo social – GAD Machala 

2.3.4 Beneficiarios de la propuesta 

Directos 

 Mujeres políticas de la ciudad de Machala 



76 
 

 Ciudadanía Machaleña 

Indirectos 

 Mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes de la ciudad. 
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2.3.5 Matriz operativa general  

Matriz 2.  Sesión de socialización con las mujeres y comunidad Machaleña 

N° Fecha Hora Tema Contenidos Objetivo Resultado Metodología Responsables Recursos Tiempo 

1 

1
6
-0

1
-2

0
2
3

 

1
7
-0

1
-2

0
2
3

 

0
7
:3

0
 a

 1
6
:3

0
 

Organización 

de la sesión de 

trabajo. 

Organizar logística de la sesión 

de trabajo. 

Socializar la 

propuesta 

de 

intervención 

para 

incentivar a 

la 

comunidad 

machaleña. 

Comunidad 

machaleña 

participativa. 

 

 

 

Comunidad 

machaleña 

motivada en 

la 

elaboración 

de la 

propuesta   

Participativa 
Autor de la 

propuesta 

Humanos: 

Personal de 

desarrollo 

social y 

productivo 

 

Logísticos: 

Salón, sillas, 

mesas. 

 

Tecnológicos: 

Computador, 

impresora, 

hojas. 

2
 d

ía
s 

Convocatoria a la comunidad 

machaleña. 

Elaborar agenda de sesión con el 

orden del día. 

1
8
-0

1
-2

0
2
3

 

1
5
:0

0
 a

 1
8
:0

0
 Sesión de 

trabajo para 

explicar la 

importancia de 

la propuesta a 

la comunidad 

machaleña. 

Ejecución de la sesión de 

trabajo. 

1
 d

ía
 

Ceremonia de apertura. 

Presentar la propuesta (tema, 

objetivo, etc.). 

Sustentación legal del colectivo 

de mujeres. 

Foro.  

Cierre de la sesión de trabajo. 

Informe final. 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaboración: El autor 
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Matriz 3. Constitución del colectivo sociopolítico de mujeres en la ciudad de Machala 

N° Fecha Hora Tema Contenidos Objetivo Resultado Metodología Responsables Recursos Tiempo 

2 

2
3
-0

1
-2

0
2
3

 

2
4
-0

1
-2

0
2
3

 

0
7
:3

0
 a

 1
6
:3

0
 

Organización 

de la sesión de 

trabajo. 

Organizar logística de la sesión 

de trabajo. 

Fortalecer 

el tejido 

social de las 

mujeres. 

Comunidad 

machaleña 

participa 

activamente. 

 

Comunidad 

machaleña 

organizada 

mediante un 

colectivo   

Participativa 
Autor de la 

propuesta 

Humanos: 

Profesional. 

Autor de la 

propuesta 

 

Logísticos: 

Salón, sillas, 

mesas. 

 

Tecnológicos: 

Computador, 

impresora, 

hojas. 

2
 d

ía
s 

Convocatoria a la comunidad 

machaleña. 

Elaborar agenda de sesión con el 

orden del día. 

2
5

-0
1
-2

0
2
3

 

1
5
:0

0
 a

 1
8
:3

0
 

Constitución 

del colectivo 

sociopolítico de 

mujeres. 

Ejecución de la reunión. 

1
 d

ía
 

Ceremonia de apertura. 

Presentar la propuesta (tema, 

objetivo, etc.). 

Sustentación legal del colectivo 

de mujeres política. 

Foro.  

Cierre de la sesión de trabajo. 

Informe final. 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaboración: El autor 
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Matriz 4. Elaboración de manual de capacitaciones para las mujeres y comunidad Machaleña 

N° Fecha Hora Tema Contenidos Objetivo Resultado Metodología Responsables Recursos Tiempo 

3 

3
0
-0

1
-2

0
2
3

 

3
1
-0

1
-2

0
2
3

 

0
7
:3

0
 a

 1
6
:3

0
 

Organización 

de la 

elaboración 

del manual. 

Organizar logística de la sesión 

de trabajo. 
Identificar 

las 

necesidades 

del 

colectivo 

para 

generar 

selección de 

mejores 

alternativas. 

Comunidad 

machaleña 

participativa. 

 

 

 

 

Manual de 

capacitaciones 

culminado 

 

 

Participativa 
Autor de la 

propuesta 

Humanos: 

Profesional. 

Autor de la 

propuesta 

 

Logísticos: 

Salón, sillas, 

mesas. 

 

Tecnológicos: 

Computador, 

impresora, 

hojas. 

2
 d

ía
s 

Convocatoria a la comunidad 

machaleña. 

Elaborar agenda de sesión con 

el orden del día. 

0
1
-0

2
-2

0
2
3

 

1
5
:0

0
 a

 1
8
:3

0
 Elaborar un 

manual de 

capacitaciones, 

talleres para la 

comunidad 

machaleña 

Ejecución de la reunión. 

1
 d

ía
 Elaborar manual. 

Selección de mejores 

alternativas de actividades. 

Informe final. 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaboración: El autor 
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Matriz 5. Organización y capacitación con la temática correspondiente 

N° Fecha Hora Tema Contenidos Objetivo Resultado Metodología Responsables Recursos Tiempo 

4 

0
6
-0

2
-2

0
2
3

 

0
7
-0

2
-2

0
2
3

 

0
7
:3

0
 a

 

1
6
:3

0
 Organización 

de la 

capacitación. 

Organizar logística de la 

reunión. 

Incrementar 

los 

conocimientos 

sociopolíticos  

de las mujeres 

y comunidad 

machaleña. 

Comunidad 

machaleña 

participativa. 

 

 

 

Mujeres y 

comunidad 

machaleña 

adquieren 

nuevos 

conocimientos 

Participativa 

 

 

 

Capacitación  

Autor de la 

propuesta 

Humanos: 

Profesional. 

Autor de la 

propuesta. 

 

Logísticos: 

Sala, sillas, 

mesas. 

 

Tecnológico

s: 

Computador

, impresora, 

hojas. 

2
 d

ía
s 

Convocatoria a la 

comunidad machaleña. 

0
8
-0

2
-2

0
2
3

 

1
5

:0
0
 a

 1
8
:3

0
 Capacitación 

sobre los 

antecedentes 

históricos de 

la 

participación 

de la mujer. 

Ejecución de la reunión. 

1
 d

ía
 

Presentación de la 

capacitación. 

Exposición de la 

temática(Acción colectiva 

para la reivindicación de los 

derechos de la mujer 

política) 

Ronda de preguntas.  

Cierre de la capacitación. 

Informe final. 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaboración: El autor 
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Matriz 6. Organización y capacitación con la temática correspondiente 

N° Fecha Hora Tema Contenidos Objetivo Resultado Metodología 
Responsabl

es 
Recursos Tiempo 

5 

1
3
-0

2
-2

0
2
3

 

1
4
-0

2
-2

0
2
3

 

0
7
:3

0
 a

 1
6
:3

0
 

Organización 

de la 

capacitación. 

Organizar logística de la 

reunión. 

Incrementar los 

conocimientos 

sociopolíticos 

de la 

comunidad 

machaleña. 

Comunidad 

machaleña 

participativa. 

 

Comunidad 

machaleña 

adquiere 

nuevos 

conocimientos  

Participativa 

 

 

 

 

Interactiva  

Autor de la 

propuesta 

Humanos: 

Profesional. 

Autor de la 

propuesta 

 

Logísticos: 

Sala, sillas, 

mesas. 

 

Tecnológicos: 

Computador, 

impresora, 

hojas. 

2
 d

ía
s 

Convocatoria a la 

comunidad machaleña. 

1
5
-0

2
-2

0
2
3

 

1
5
:0

0
 a

 1
8
:3

0
 

Capacitación 

sobre los 

instrumentos 

pertinentes 

para asistir a 

las mujeres 

víctimas de 

violencia 

política. 

Ejecución de la reunión. 

1
 d

ía
 

Presentación de la 

capacitación. 

Exposición de la temática 

(procedimientos pertinentes 

ante la manifestación de un 

acto de violencia política). 

Ronda de preguntas. 

Cierre de la sesión de 

trabajo. 

Informe final. 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaboración: El autor 
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Matriz 7.  Organización y capacitación con la temática correspondiente 

N° Fecha Hora Tema Contenidos Objetivo Resultado Metodología Responsables Recursos Tiempo 

6 

2
0
-0

2
-2

0
2
3

 

2
1
-0

2
-2

0
2
3

 

0
7
:3

0
 a

 

1
6
:3

0
 Organización 

de la 

capacitación. 

Organizar logística de la 

reunión. 

Incrementar 

los 

conocimientos 

sociopolíticos 

de la 

comunidad 

machaleña. 

Comunidad 

machaleña 

participativa. 

 

Comunidad 

machaleña 

adquiere 

nuevos 

conocimientos 

Participativa 

 

 

 

 

Interactiva 

Autor de la 

propuesta 

Humanos: 

Profesional. 

Autor de la 

propuesta 

 

Logísticos: 

Sala, sillas, 

mesas. 

 

Tecnológicos: 

Computador, 

impresora, 

hojas. 

2
 d

ía
s 

Convocatoria a la comunidad 

machaleña. 

2
2

-0
2
-2

0
2
3

 

1
5
:0

0
 a

 1
8
:3

0
 

Capacitación 

sobre la 

importancia 

de la 

participación 

política de la 

mujer y sus 

retos. 

Ejecución de la reunión. 

1
 d

ía
 

Presentación de la 

capacitación. 

Exposición de la temática 

(definición de los procesos de 

participación y el rol de la 

mujer en la política) 

Ronda de preguntas. 

Cierre de capacitación. 

Informe final. 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaboración: El autor 
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Matriz 8. Organización y capacitación con la temática correspondiente 

N° Fecha Hora Tema Contenidos Objetivo Resultado Metodología Responsables Recursos Tiempo 

7 

2
7
-0

2
-2

0
2
3

 

2
8
-0

2
-2

0
2
3

 

0
7
:3

0
 a

 

1
6
:3

0
 

Organización 

del taller. 

Organizar logística de la 

reunión. 

Incrementar 

los 

conocimientos 

sociopolíticos 

de la 

comunidad 

machaleña. 

Comunidad 

machaleña 

participativa. 

 

Comunidad 

machaleña 

adquiere 

nuevos 

conocimientos 

Participativa 

 

 

 

Interactiva 

Autor de la 

propuesta 

Humanos: 

Profesional. 

Autor de la 

propuesta 

 

Logísticos: 

Sala, sillas, 

mesas. 

 

Tecnológicos: 

Computador, 

impresora, 

hojas. 

2
 d

ía
s 

Convocatoria a la 

comunidad machaleña. 

0
1
-0

3
-2

0
2
3

 

1
5
:0

0
 a

 1
8
:3

0
 Taller sobre 

mecanismos 

para el 

empoderamiento 

sociopolítico de 

las mujeres. 

Ejecución del taller. 

1
 d

ía
 

Presentación del taller. 

Exposición de la temática 

(incidencia de la 

participación de la mujer y 

el empoderamiento 

sociopolítico de las 

mujeres) 

Ronda de preguntas. 

Aplicar test de 

conocimiento.  

Cierre de taller. 

Informe final. 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaboración: El autor 

 



84 
 

Matriz 9. Constitución de un observatorio digital para monitorear actos de violencia política contra la mujer 

N° Fecha Hora Tema Contenidos Objetivo Resultado Metodología Responsables Recursos Tiempo 

8 

0
6
-0

3
-2

0
2
3

 

0
7
-0

3
-2

0
2
3

 

0
7
:3

0
 a

 1
6
:3

0
 

Organizar 

logística del 

observatorio 

digital. 

Diseñar la simbología del perfil 

de redes sociales digitales. 

Visibilizar 

los actos de 

violencia 

política en 

contra de la 

mujer 

mediante las 

redes 

sociales 

Comunidad 

machaleña 

participativa. 

 

 

Colectivo de 

mujeres 

diseña el 

observatorio 

digital con 

éxito.   

Interactiva 

 

 

 

Cibernética 

 

Autor de la 

propuesta 

 

 

 

 

Colectivo 

sociopolítico 

de mujeres  

 

Humanos: 

Profesional. 

Autor de la 

propuesta 

 

Logísticos: 

Sala, sillas, 

mesas. 

 

Tecnológicos: 

Computador, 

impresora, 

hojas. 

2
 d

ía
s 

Establecer el nombre de los 

perfiles digitales. 

Definir a los administradores de 

las redes sociales 

Construir los principios y 

contenidos del observatorio. 

0
8
-0

3
-2

0
2
3

 

1
5
:0

0
 a

 1
8
:3

0
 

Creación de 

páginas en las 

redes sociales. 

Crear perfil en redes sociales. 

1
 d

ía
 

Promocionar el perfil en las 

redes sociales 

Publicar como primer post, los 

principios del observatorio. 

Publicar la imagen de los 

representantes del colectivo. 

Publicar denuncias de violencia 

política que se manifiestan en la 

ciudad 

Informe final. 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaboración: El autor 
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2.3.6 Cronograma de ejecución de la propuesta  

Matriz 10. Cronograma 

N DESCRIPCION 

Mes 1  Mes 2  

Semanas   Semanas   

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Sesión de trabajo para explicar la importancia de la propuesta a la comunidad machaleña         
 Organizar logística de la sesión de trabajo.         
 Convocatoria a la comunidad machaleña.         
 Elaborar agenda de sesión con el orden del día.         
 Ejecución de la sesión de trabajo.         
 Ceremonia de apertura.         
 Presentar la propuesta (tema, objetivo, etc.).         
 Sustentación legal del colectivo de mujeres.         

 Foro.          
 Cierre de la sesión de trabajo.         
 Informe final.         
2 Constitución del colectivo sociopolítico de mujeres.         
 Organizar logística de la sesión de trabajo.         
 Convocatoria a la comunidad machaleña.         
 Elaborar agenda de sesión con el orden del día.         
 Ejecución de la reunión.         
 Ceremonia de apertura.         
 Presentar la propuesta (tema, objetivo, etc.).         
 Sustentación legal del colectivo de mujeres política.         
 Foro.          
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 Cierre de la sesión de trabajo.         
 Informe final.         
3 Elaborar un manual de capacitaciones, talleres para la comunidad machaleña         
 Organizar logística de la sesión de trabajo.         
 Convocatoria a la comunidad machaleña.         
 Elaborar agenda de sesión con el orden del día.         

 Ejecución de la reunión.         
 Elaborar manual.         
 Seleccionar de mejores alternativas de actividades.         
 Informe final.         
4 Capacitación sobre los antecedentes históricos de la participación de la mujer.         
 Organizar logística de la reunión.         
 Convocatoria a la comunidad machaleña.         
 Ejecución de la reunión.         

 Presentación de la capacitación.         
 Exposición de la temática(Acción colectiva para la reivindicación de los derechos de la mujer política)         
 Ronda de preguntas.          
 Cierre de la capacitación.         
 Informe final.         
5 Capacitación sobre los instrumentos pertinentes para asistir a las mujeres víctimas de violencia política.         
 Organizar logística de la reunión.         
 Convocatoria a la comunidad machaleña.         

 Ejecución de la reunión.         
 Presentación de la capacitación.         

 
Exposición de la temática (procedimientos pertinentes ante la manifestación de un acto de violencia 

política). 
        

 Ronda de preguntas.         
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 Cierre de la sesión de trabajo.         
 Informe final.         
6 Capacitación sobre la importancia de la participación política de la mujer y sus retos.         
 Organizar logística de la reunión.         
 Convocatoria a la comunidad machaleña.         
 Ejecución de la reunión.         

 Presentación de la capacitación.         
 Exposición de la temática (definición de los procesos de participación y el rol de la mujer en la política)         
 Ronda de preguntas.         
 Cierre de capacitación.         
 Informe final.         
7 Taller sobre mecanismos para el empoderamiento sociopolítico de las mujeres.         
 Organizar logística de la reunión.         
 Convocatoria a la comunidad machaleña.         

 Ejecución del taller.         
 Presentación del taller.         

 
Exposición de la temática (incidencia de la participación de la mujer y el empoderamiento sociopolítico 

de las mujeres) 
        

 Ronda de preguntas.         
 Aplicar test de conocimiento.          
 Cierre de taller.         
 Informe final.         

8 Creación de páginas en las redes sociales.         
 Diseñar la simbología del perfil de redes sociales digitales.         
 Establecer el nombre de los perfiles digitales.         
 Definir a los administradores de las redes sociales         
 Construir los principios y contenidos del observatorio.         
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Fuente: Resultados de la investigación 

Elaboración: El autor 

 

 Crear perfil en redes sociales.         
 Promocionar el perfil en las redes sociales         
 Publicar como primer post, los principios del observatorio.         
 Publicar la imagen de los representantes del colectivo.         
 Publicar denuncias de violencia política que se manifiestan en la ciudad         
 Informe final.         
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2.4 Fases de implementación de la propuesta 

Matriz 11. Fases de implementación 

Fase Descripción 

1 
Aprobación de la propuesta por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Machala como la entidad ejecutora.  

2 

Socialización y presentación de la propuesta Estrategias de organización y capacitación 

para la visibilizacion de derechos de las mujeres víctimas de violencia política en la ciudad 

de Machala. 

3 Ejecución de las actividades planteadas en la planificación operativa de la propuesta. 

4 
Seguimiento y evaluación de la propuesta en ejecución en relación a los objetivos 

planteados. 

5 
Informe final de los resultados alcanzados y socialización al colectivo sociopolítico de la 

mujer y la ciudadanía machaleña. 
Fuente: Resultados de la investigación 

Elaboración: El autor 

2.5 Estrategias de evaluación de la propuesta  

Matriz 12. Estrategias de evaluación 

N 
Etapas de 

evaluación Indicadores 
Cumplimiento 

Observaciones 
Si No 

1 Ex - ante 

El objetivo general cumple con el requerimiento 

establecido.  

   

Se revisó la viabilidad del proyecto, en el ámbito 

financiero, social y ambiental. 

   

Las actividades son coherentes para el 

cumplimiento del objetivo general y específicos. 

   

2 Concurrente  

Cumplimiento de las actividades acorde al 

tiempo y presupuesto asignado. 

   

Utilización adecuada de los recursos didácticos 

para la ejecución de talleres y capacitaciones. 

   

Participación activa de los habitantes en cada 

actividad planificada. 

   

Se evaluó la capacidad de los responsables de 

ejecución para alcanzar los resultados. 

   

Se realizó un informe final por cada actividad 

ejecutada. 

   

3 Ex - post 

El cumplimiento de los objetivos planteados.     

Ejecución de todas las actividades establecidas.    

Se realizó un informe final con los resultados 

alcanzados. 

   

Evaluación del impacto económico, social y 

ambiental. 

   

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaboración: El autor 
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2.6 Recursos Logísticos 

2.6.1 Recursos humanos. En lo que respecta al recurso humano, se dispondrá del talento 

y el profesionalismo de los capacitadores que realizarán los talleres y que son un total de 

2 profesionales de diversas áreas. También se contará con la presencia de miembros del  

departamento de desarrollo social y productivo del GAD de Machala; y 

consecuentemente con varios jóvenes y mujeres que tienen diferentes talentos en diversas 

áreas como arte, ambientalismo y acción colectiva que pertenecen a varias organizaciones 

sociales y políticas de la ciudad. 

2.6.2 Recursos materiales. Los recursos materiales a utilizarse serán: hojas, lápices, 

sillas, mesas, pintura, brochas, cinta, rodillo, cinta, pinceles, carpetas, afiches. 

2.6.3 Equipos. En lo que se refiere a equipos se dispondrá de laptop, proyector, 

impresora, celular, cámara, micrófono, parlante. 

2.6.4 Presupuesto  

Matriz 13. Presupuesto 

Recursos Humanos 

No. Denominación Tiempo Costo mensual Total 

2 

 

Facilitadores 

 

2 meses $ 600,00 $ 1.200,00 

3 Artistas 1 mes 

 

$ 400,00 

 

$ 1.200,00 

Subtotal                                                                                                       $ 2.400,00 

Recursos materiales 

Descripción cantidad costo unitario Total 

 

Hojas de papel 

- 

2 resmas 

- 

$ 7,00 

- 

$ 14,00 

Alquiler de sillas y mesas 100 $ 0,50 $ 50,00 

pinturas 5 $ 5,00 25,00 

brochas 10 $ 5,00 50,00 

lienzos 5 $ 20,00 100,00 

escaleras 4 $ 50,00 200,00 

rodillos 10 $ 2,00 20,00 
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Lijas 

 
20 $ 0,50 10,00 

Subtotal                                                                                                          $ 1.105,00 

C. Otros  

Descripción Cantidad Costo mensual Total 

Servicios básicos  
varios 

 

$ 100,00 

 

   $ 200,00 

 

Movilización  varios 100,00 $ 200,00 

refrigerios varios 250,00 $ 500,00 

Subtotal                                                                                                          $ 900,00 

d. imprevistos 5% de A+B+C $ 75,00 

Costo total de la propuesta  $ 4.405,00 
Fuente: Resultados de la investigación 

Elaboración: El autor 

 

2.6.5 Financiamiento 

Matriz 14. Financiamiento 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE CANTIDAD 

Aporte del GAD de Machala $ 4.005,00 

Aporte de autor de la propuesta (autogestión)  $ 200,00 

Aporte de los organizaciones sociales (autogestión)  $ 200,00 

TOTAL $4.405,00 

 Fuente: Resultados de la investigación 

 Elaboración: El autor 
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3. VALORACIÓN DE FACTIBILIDAD 

 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta. 

En el contexto de la presente propuesta, mediante los procesos metodológicos adecuados 

y por medio de las herramientas técnicas jurídicas especificadas en la normativa vigente, 

es viable ejecutar las actividades detalladas en relación a la violencia política contra la 

mujer. Por otro lado, el equipo que conforma el recurso humano es competente en el área 

de conocimiento que se va a impartir, y se dispondrá de la logística respectiva con apoyo 

de la entidad pública en cooperación con el colectivo social y juvenil Yo Joven, que es 

un actor social representativo en la ciudad de Machala. 

La planificación operativa cuenta con las respectivas normas técnicas y el sustento teórico 

que demanda la propuesta para cumplir con el objetivo de fortalecer el empoderamiento 

de las mujeres machaleñas mediante la organización social y capacitaciones. En cuanto a 

los recursos tecnológicos y la adecuación del espacio en donde se desarrollarán las 

diferentes actividades, es pertinente precisar que se cuenta con la disponibilidad de todos 

estos elementos incluyendo la logística de movilización. 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta. 

En el factor económico, la propuesta es viable, por lo que, la inversión que se especifica 

en el rubro es de $4,405, el cual será distribuido con la colaboración de la entidad pública, 

en este caso el Gobierno Autónomo Descentralizado de Machala y mediante la 

autogestión por parte del autor de la propuesta en conjunto con el colectivo Yo Joven. El 

recurso humano en su totalidad tendrá un equivalente de $2,400 que será financiado en 

mayor medida por el departamento de desarrollo social y productivo; y mediante la 

aportación de diversas organizaciones sociales que se han sumado a esta causa social. 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta. 

La ejecución de la propuesta es factible socialmente, puesto que, el enfoque está orientado 

a erradicar o minimizar el impacto que genera la violencia política contra las mujeres en 

la ciudad de Machala, en la que se ven comprometidos diversos actores sociales y 

juveniles que luchan por el cambio social y; más aún, en temáticas referidas a la equidad 

de género. Mediante la implementación de la propuesta se busca marcar un precedente y 
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la visibilización de estos actos que atentan contra los derechos políticos de las mujeres a 

desenvolverse en espacios seguros y libres de violencia. 

Por otro lado, se pretende crear conciencia a través de mensajes simbólicos que influyan 

en el inconsciente colectivo y hagan frente a los estereotipos que aún siguen impregnados 

en gran parte de la sociedad machaleña, toda vez que para estas actividades se dispondrá 

de los elementos necesarios para la comunicación por medio del arte, la cultura y la 

educación. Por todo lo expuesto, es viable en el ámbito social el desarrollo de la 

propuesta. 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta. 

La implementación de la propuesta genera un impacto leve al medio ambiente, por lo que, 

se llevará a cabo todas las actividades mediante el uso adecuado de los materiales y las 

herramientas tecnológicas descritos en la planificación. Todos los materiales físicos que 

se utilicen serán debidamente reciclados y reutilizados con el fin de no afectar al medio 

ambiente. Por otra parte todos los alimentos o refrigerios que se brinden a los asistentes 

serán correctamente separados en relación al tipo de material del cual este elaborado, 

aplicando todas las normas de cuidado ambiental y de reciclaje. 
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ANEXOS 

 

Anexo nº 1. Instrumento: Cuestionario del Grupo Focal “Mujeres que han participado en 

procesos políticos” 

FACTORES SOCIALES INCIDENTES EN LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER 

1.- INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre y Apellidos Edad 

  

 

                                    Nivel de estudios 

    Ninguno Primaria Secundaria Superior 

    

 

2.- DATOS INFORMATIVOS 
 

  

 Preguntas Respuestas 

1  ¿Usted pertenece a algún movimiento político? 

¿Cuál?  

 

2 ¿Qué la motivo a participar activamente en un partido 

o movimiento político? 

 

3  ¿Usted ha sido objeto de comentarios 

discriminatorios por participar en procesos políticos? 

 

4  ¿Qué dificultades usted experimentó por ser mujer 

durante su participación en procesos políticos? 

 

5  ¿La han desprestigiado o han realizado campañas de 

rumores en su contra por participar en política? 

 

6  ¿Ha sufrido algún tipo de agresión o perjuicios a la 

moral a través herramientas digitales por participar en    

contiendas político-electorales?  

 

  7  ¿Qué frases han usado las personas para subestimar o 
deslegitimar su trabajo dentro de la política? 

 

8  ¿La confrontación política con actores de otras tiendas 

partidistas ha afectado su estado emocional? 

 

9 ¿La confrontación política con otros actores ha 
afectado las relaciones con los integrantes de su 
núcleo familiar? 

 

10 ¿Ha sido objeto de persecución a causa de su 
posición ideológica y política? 
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Anexo nº 2. Instrumento: Cuestionario del Grupo Focal “Mujeres que no han participado 

en procesos políticos” 

 

 

 

 

 

 

FACTORES SOCIALES INCIDENTES EN LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER 

1.- INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre y Apellidos Edad 

  

 

                                       Nivel de estudios 

Ninguno        Primaria Secundaria Superior 

    

 

2.- DATOS INFORMATIVOS 
 

  

 Preguntas Respuestas 

  1 ¿Qué opina de la política?  

2  ¿Ha pertenecido a alguna organización social, 
comunitaria? 

 

3 ¿Consideran que existe suficiente representación de 
la mujer  en la política? 

 

4 ¿Por qué no ha participado en procesos político-
electorales? argumente 

 

5 ¿Considera usted que para la mujer es difícil 
participar en procesos políticos? 

 

6 ¿Considera usted que la mujer tendría un mejor 
desempeño que los hombres en las dignidades de 
elecciones popular? 

 

7 ¿Ha considerado participar en la actividad política a 
través de un partido político como candidata a una 
dignidad? 

 

8 ¿Considera que la mujer debería organizarse y 
fortalecer la participación para lograr el control del 
poder político? 

 

9 ¿Le gustaría participar en capacitaciones referidas a 
temas como la igualdad de género y la participación 
política? 

 

10 ¿Estaría dispuesta a conformar un colectivo que 
visibilice y erradique  los actos de violencia política 
hacia la mujer en la ciudad de Machala? 
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Anexo nº 3. Instrumento: Cuestionario del Grupo Focal “Mujeres expertas en la 

temática” 

 

 

 

FACTORES SOCIALES INCIDENTES EN LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER 

1.- INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre y Apellidos Edad 

  

 

                                       Nivel de estudios 

Ninguno Primaria Secundaria Superior 

    

 

2.- DATOS INFORMATIVOS 
 

  

 Preguntas Respuestas 

1 ¿Qué tipos de violencia política ha percibido en la 
ciudad, provincia o el país? 

 

2 ¿Qué factores cree usted que inciden en la violencia 
política contra la mujer? 

 

3  ¿Cree usted que la intervención del Estado ha sido 

eficaz frente a casos de violencia política en contra de 

la mujer?   

 

4  ¿Cree usted que la ciudadanía machaleña valora los 

hechos históricos en relación a la participación de la 

mujer en la política? 

 

5 ¿Cree usted que es necesario la formación política en 
las organizaciones sociales y partidarias? 

 

6 ¿Qué estrategias cree usted que son pertinentes para 
disminuir o erradicar la violencia política contra la 
mujer? 

 

7 ¿Considera usted que existe violencia y/o agresión  
política expresada en la supremacía del hombre hacia 
la mujer? argumente 

 

8 ¿Ha presenciado o conoce de casos de mujeres que 
han sido excluidas de participar en procesos 
electorales por su condición de género? 

 

9 

 

¿Considera usted que los medios de comunicación 
contribuyen a reforzar la exclusión de la 
participación de la mujer en la actividad 
político/partidista/electoral? 

 

10 ¿En qué ámbitos del desarrollo considera usted que 
más se propicia la exclusión de la participación 
política de la mujer? 

 


