


Enfoque de
género

Enfoque de
Interculturalidad

EL MANUAL RECOGE LOS ENFOQUES Y PRINCIPIOS
CONSIDERADOS EN LA LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA PREVENIR
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LEYES
INTERNACIONALES

Enfoque de derechos
humanos

Permite comprender la construcción social y
cultural de roles entre hombres y mujeres,
que históricamente han sido fuente de
inequidad, violencia y vulneración de
derechos y que deben ser modificados a
favor de garantizar la plena igualdad de
oportunidades entre personas diversas y de
una vida libre de violencia. 

Determina como objetivo y
resultado, el reconocimiento, el
respeto irrestricto y la realización
plena de los derechos humanos de
todas las personas, incluidos el
derecho a la integridad y a una vida
libre de violencia.

Reconoce la existencia de las
distintas comunidades, pueblos y
nacionalidades que integran el
estado, respetando todas aquellas
expresiones en los diversos
contextos culturales. Bajo este
enfoque se rechaza la violencia y
las prácticas discriminatorias. 
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Considera que la violencia contra las
mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes,
adultas y adultas mayores es
estructural y multicausal y está
presente en todos los ámbitos de la
vida, por lo tanto, las intervenciones
deben realizarse en todos los espacios
en los que las mujeres se desarrollan. 

Enfoque
intergeneracional 

Reconoce la existencia de necesidades y
derechos específicos en cada etapa de la
vida (niñez, adolescencia, madurez y
adultez) y, establece la prioridad de
identificar y tratar las vulnerabilidades en
dichas etapas.

Enfoque de
integralidad

Identifica y valora las condiciones
sociales, económicas, políticas, culturales,
religiosas, étnicas, geográficas, físicas y
otras que son parte simultánea de la
identidad individual y comunitaria de las
mujeres y adecúa a estas realidades las
acciones, servicios y políticas públicas
destinadas a la prevención y erradicación
de la violencia contra las mujeres, así
como la atención, protección y restitución
de derechos de la víctima.

Enfoque de
Interseccionalidad 
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La contención emocional para mujeres víctimas de violencia de
género, se produce dentro de la Ordenanza para prevenir y erradicar
la violencia contra las mujeres en el cantón Mejía, que busca aportar
en la construcción de condiciones institucionales y sociales para la
prevención, atención y eliminación de la violencia de género.

Este manual es un instrumento que complementa la asesoría para el
fortalecimiento de la atención y contención de emergencia, escucha
activa y acompañamiento primario, como herramienta de consulta
constante, tanto de la comunidad como de las y los funcionarios que
desarrollan esta labor, y por lo tanto, tenga un efecto directo y
positivo EN la calidad y calidez de la atención a las mujeres en
situaciones de violencia, de manera que sea una puerta de entrada al
camino que les permitirá construir para sí mismas y sus familias, una
vida libre de violencias
.

¿ CÓMO USAR EL MANUAL?¿ CÓMO USAR EL MANUAL?
1. Leer con atención todo el contenido del manual.

2. Familiarizarse con los términos nuevos. 

3. Tener a mano los mensajes claves.

4 Lista de chequeo para evaluar una situación de violencia.
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¿QUÉ HACER?



Autodeterminación sexual y de género:
derecho a decidir y elegir de forma libre sobre
su sexualidad y/u orientación sexual, así como
sobre su identidad y expresiones de género.

Daño: menoscabo, dolor, angustia, humillación
y en general todo padecimiento que se ha
infligido a la persona como resultado de actos
de violencia de género, lesivos a sus derechos
humanos. 

Discriminación: distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo o género, que
tenga por objeto o resultado menoscabar o
anular el reconocimiento de las mujeres,
atentar contra sus derechos humanos y
libertades.

Empoderamiento de las víctimas: el Sistema
de Protección Integral contra la Violencia de
Género hacia los sujetos  de protección de esta
Ley, promoverá el poder de acción de las
víctimas o sobrevivientes durante la
investigación policial, el proceso judicial y la
reparación de derechos.

Estereotipos de género: atributos y/o roles
que, por construcción histórica, cultural y
social, son asignados al género masculino y
femenino.

 
Aprendiendo nuevos términos

 Femicidio: acto por el cual una persona da
muerte a una mujer por el hecho de serlo o por
su condición de género. 

Género: construcción social y cultural binaria,
que se basa en la diferencia biológica de los
sexos y ha determinado lo  que es masculino y
femenino dentro  de una sociedad, cultura y
tiempo específicos. 

Identidad de género: auto identificación de
género innata, interna e individual de una
persona, que puede o no  corresponder con la
fisiología de la persona o su sexo al nacer.
 
Persona agresora: quien comete una acción u
omisión que implique cualquier forma de
violencia contra las mujeres en razón de
género.

Revictimización: es la consecuencia de
conductas inapropiadas por parte de los
operadores de justicia y sus organismos
auxiliares como también por dificultades en el
balance de los derechos de la víctima y los
derechos del autor del delito.

Prevención: adopción de medidas encaminadas
a impedir que se produzca y reproduzca la
violencia de género contra las mujeres.

Relaciones de poder: acciones, omisiones y
prácticas sociales, políticas, económicas
culturales o simbólicas que determinan la
imposición de la voluntad de una persona o
grupo por sobre la de otro.

Sexo: se refiere a las diferencias y
características biológicas, anatómicas,
fisiológicas de los seres humanos que los
definen como hombres o mujeres.

Víctima: persona que ha sufrido daños en su
integridad física o mental, en su patrimonio o
cuando sus derechos fundamentales se ven
afectados sustancialmente.

Víctima directa: la mujer contra quien se ha
ejecutado algún tipo de violencia contemplado
en la presente Ley.

Víctima indirecta: los miembros del entorno
inmediato de la víctima directa, que hayan
sufrido cualquier clase de afectación como
consecuencia de la violencia ejercida contra
ella.



¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO?¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

Cualquier acción o conducta basada en su
género que cause daño y/o sufrimiento físico,
sexual, psicológico, económico o patrimonial,
gineco-obstétrico a las mujeres, tanto en el
ámbito público como privado.

Violencia sexual.- Acción que implique la vulneración o
restricción del derecho a la integridad sexual sin
consentimiento a través de amenazas, coerción, uso de la
fuerza e intimidación.

Violencia económica y patrimonial.- Acción u omisión que se
dirija a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos
y patrimoniales de las mujeres.

Violencia simbólica. - Conducta que, a través de mensajes,
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 contra
las mujeres.

Violencia política. - En contra de las mujeres que sean
candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan
cargos públicos, defensoras de derechos humanos,
feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su
familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el
ejercicio de su cargo.

Violencia gineco-obstétrica. - Se considera a toda acción u
omisión que limite el derecho de las mujeres embarazadas o
no, a recibir servicios de salud gineco-obstétricos. 

TIPOLOGÍA DE VIOLENCIASTIPOLOGÍA DE VIOLENCIAS

VIOLENCIA Y AGRESIÓNVIOLENCIA Y AGRESIÓN  

Violencia física. - Forma de interacción que
produzca daño o sufrimiento físico, así como
cualquier otra forma de maltrato que afecte la
integridad física.
Violencia psicológica. - Patrón de conducta
dirigido a causar daño psicológico o emocional,
disminuir la autoestima, menospreciar, degradar la
identidad cultural, controlar, mediante la
intimidación.

La violencia.- Es el uso
intencional de la fuerza o 
 abuso del poder, está
dirigida y va en aumento.

La agresión.- Conducta
hostil o destructiva con la
finalidad de producir daño a
otro. 
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Igualdad y no discriminación.- Se garantiza la igualdad y se prohíbe
toda forma de discriminación. Ninguna mujer puede ser discriminada,
ni sus derechos pueden ser menoscabados, de conformidad con la
Constitución de la República, instrumentos internacionales y demás
normativa vigente

No criminalización. - Las autoridades, de conformidad con lo que
establece el ordenamiento jurídico, no tratarán a la víctima
sobreviviente como sospechosa o responsable de los hechos que
denuncie.

No revictimización. - Ninguna mujer será sometida a nuevas
agresiones, intencionadas o no, durante las diversas fases de atención,
protección y reparación, tales como: retardo injustificado en los
procesos, negación o falta injustificada de atención efectiva, entre otras
respuestas tardías, inadecuadas por parte de instituciones públicas y
privadas. 

Confidencialidad. - Nadie podrá utilizar públicamente la información,
antecedentes personales o el pasado judicial de la víctima para
responsabilizarla por la vulneración de sus derechos. La
estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo
quedan prohibidos. 
 
Gratuidad. - Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y
cualquier otro trámite derivado, realizado por entidades públicas
integrales del Sistema y reconocido por esta Ley, serán gratuitos. 

¿ Q U É  P R I N C I P I O S  A P L I C O ?¿ Q U É  P R I N C I P I O S  A P L I C O ?
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CICLO DE
VIOLENCIA

 

El ciclo de la violencia es una forma de
control masculino que va en aumento y
colocan en riesgo la vida de las mujeres.
Reduce su autoestima y genera
dependencia. 

La comprensión del ciclo de la violencia es muy
importante para saber cómo detener o prevenir los
incidentes de agresión: 

1. Tensión Creciente: las tensiones se construyen 
2. Agresión Aguda (Explosión): la violencia estalla 
3. Remisión (Luna de Miel): fase de calma o de
interludio amoroso.

CICLO DE
VIOLENCIA
DE GÉNERO

1
Elaboración

de la
tensión

2
Explosión

de la
violencia y
agresión

3
Calma o

reconciliación
"Luna de miel"
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RECUERDE: 
El ciclo de la violencia en la pareja

es un círculo perverso que ocasiona
mayor riesgo de escalada de la

violencia y puede ser fatal.



Las mujeres víctimas de violencia crean una serie de habilidades
para enfrentar la situación que viven, a través de hechos no
conscientes, como minimizar el dolor, distorsionar, negar o
justificar la realidad, pueden desarrollar los síntomas del trastorno
de estrés postraumático, como sentimientos depresivos, rabia,
miedo, baja autoestima, culpa y rencor. 

MUJERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL
 VULNERABILIDAD:

MUJERES EMBARAZADAS.-

Esta etapa puede ser de especial vulnerabilidad y de riesgo. La
violencia empieza a ser franca y evidente. Asimismo, un porcentaje
importante de malos tratos por parte de la pareja se inician en este
periodo: violencia física y sexual. A su vez, el embarazo añade
dificultad a las posibilidades de separarse de la pareja.

NI IÑEZ Y ADOLESCENCIA:

Niños, niñas y adolescentes son sensiblemente vulnerables al
riesgo de la violencia por parte de sus cuidadores principales y de
los miembros de la familia, debido a su dependencia y su limitación
ante las interacciones sociales fuera del hogar. 7

L O S  S Í N T O M A S  D E  L A  M U J E R  Q U E
S U F R E  V I O L E N C I A



MOTIVOS P
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R
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O
S 

Q
U

E 
UNA MUJER PERMANECE C

O
N

 SU
 VICTIMARIO

Menor capacidad para defenderse.
Dificultad para expresarse.
Bajo nivel de credibilidad en su relato, especialmente en
mujeres con discapacidad intelectual 

MUJERES CON DISCAPACIDAD.- 

Las mujeres con algún tipo de discapacidad se encuentran
en una situación de especial vulnerabilidad a la violencia
física, sexual y psicológica, por tener:

ADULTAS MAYORES. -

En las mujeres adultas mayores pueden confluir factores
que aumentan la vulnerabilidad a la violencia de género,
conllevan una mayor dependencia y dificultan las
posibilidades de poner fin a una relación de maltrato.

Pueden haber estado sufriendo maltrato durante muchos
años, aún sin ser conscientes de ello, desarrollando
sentimientos de indefensión, incapacidad e impotencia que
les impiden plantearse alternativas a su situación.

Baja autoestima.
Sentimiento de culpabilidad del fracaso
conyugal.
Tiene que hacer frente a las consecuencias
económicas de la separación.
Sentimiento de indefensión, se siente
desprotegida y asustada ante el temor de
ser violentada de nuevo por la pareja que,
con frecuencia, sigue acosándola.

Las principales razones que retrasa o impide el
alejamiento de la mujer en situación de
violencia es el temor a las represalias,
dependencia socio económica y el miedo a
perder a sus hijas e hijos. También se puede
mencionar otras razones:
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HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN Y
CONTENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
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Brindar información comprensible y
adecuada acerca de sus derechos y de
los recursos o servicios a los que puede
acudir para su recuperación.

La persona que dará la contención
debe presentarse (dar su nombre) y
debe explicar cuál es el objetivo del
apoyo y que tipo de casos se atiende
(en caso de ser entidad de protección)

Preservar la confidencialidad
del servicio o ayuda para
lograr que las víctimas lo
acepten.

1

Contar con un directorio
actualizado de instituciones de
protección para realizar las
derivaciones correspondientes. 

Brindar una atención
personalizada que
contemple las necesidades
de cada mujer víctima de
violencia. 

CRITERIOS QUE
RIGEN LA

CALIDAD DE LA
ATENCIÓN

2
3

45

7
6

8

 Llamar a la persona por su nombre y
hablar en voz calmada y baja. 

 Se debe solicitar los datos de la
persona que acude al lugar de apoyo
y posteriormente consultar en que se
le puede brindar orientación.

Brindar un trato digno,
respetuoso y comprensivo que
reconozca a la víctima como
sujeto de derecho.
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¿ QUÉ ES LA CONTENCIÓN
EMOCIONAL?

Se describe como una respuesta de apoyo a
una persona que se encuentra atravesando
una fuerte crisis emocional, con el objetivo
de tranquilizarla y devolverle la confianza.

¿Cómo impactan las emociones
en las personas?

Las emociones: construyen, potencializan y desarrollan o
destruyen, reducen y obstaculizan la forma como nos sentimos
y, por lo tanto, como nos relacionamos con los demás.

Las emociones:
Son reacciones que experimentamos 
a las relaciones con el entorno.

¿Para qué sirven las emociones?

Su labor primordial es darnos información de nosotros y del
otro, lo que nos permitirá reaccionar ante situaciones gratas o
amenazantes.
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ETAPAS DE CONTENCIÓN
EMOCIONAL 

Escucha y contención.
 

Primer encuentro o entrevista
inicial.

ETAPA 1

Análisis de la situación y
canales de ayuda

Acompañamiento/
seguimiento

ETAPA 2

Escucha activa

Empatía 

Respeto 

Atención 

Otros

ETAPA 3

Identificación de
riesgo

Instituciones de
protección y apoyo

Terapia

Otros

ETAPA 4
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¿QUÉ NECESITO
PARA DAR

CONTENCIÓN A
VÍCTIMAS DE

VIOLENCIA DE
GÉNERO?

INTERÉS 
GENUINO. 

 
Observar, escuchar y

ayudar al otro. 
Ser honestos y
conscientes de

nuestros propios
prejuicios.

 

ESCUCHA
 ACTIVA

 
Prestar interés al
mensaje emitido,

entender lo que desea
expresar y así poder

responder con claridad
 

ACTITUD NEUTRAL.
 

 Escuchar sin opinar
ni emitir juicios de

valor. Tener en
cuenta y respetar las

diferencias culturales. 
 

EMPATÍA
 

Hacerle sentir que se
le está escuchando y

comprendiendo.
 

FLEXIBILIDAD
 

Acercarse
afectivamente al

problema y en otros
momentos alejarse

emocionalmente para
escucharla con

objetividad. 
 
 

IDENTIFICAR EL
PROBLEMA

 
 Cuándo sea necesario
realizar la derivación a

servicios
especializados.
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Impedir que la víctima exprese sus
pensamientos y sentimientos.
Poner en duda a la víctima, pedirle “pruebas” o
hacerle preguntas intimidatorias.
Minimizar o justificar la violencia del agresor. 
Criticar la actitud o la poca respuesta de la
mujer. 
Restarle importancia a la sensación de peligro
que refiere tener la mujer. 
Citar al agresor cuando la situación es de alto
riesgo. Esto puede delatar a la víctima, romper
el clima de confianza y de confidencialidad
entre el profesional y la mujer, aumentar la
gravedad de las lesiones y poner en peligro la
propia integridad. 
Recomendar terapia familiar en situaciones de
crisis o de alto riesgo
En caso de que la persona afectada esté
enojada u hostil no responda de la misma
manera, y no permita que esto le aqueje.
Acelerar la contención o la escucha, no darle el
tiempo y espacio requerido.

¿Qué es lo que no
debemos hacer cuando

intervenimos con mujeres
afectadas por violencia?

 

Recibirla en un lugar privado sin
distracciones. 
Preparar un ambiente tranquilo y
afable, que generé armonía y
brinde seguridad.
Evitar las interrupciones durante
el desarrollo de la contención
/entrevista.

¿Cómo preparo el espacio
de atención a víctimas de

violencia de género?
 

La contención como
primera ayuda tiene las

siguientes
características:

Se brinda en el inicio de la crisis.
Es inmediata y de corta
duración. 
Están dirigidas a la persona que
haya vivido un incidente crítico. 
Es facilitada por una persona
que esté capacitada, aunque no
tenga formación como
psicóloga o psicoterapeuta,
(padres, agentes comunitarias,
líderes comunitarios, etc.). 
Vincular a la persona en crisis
con los recursos de ayuda que
existen en el entorno (redes de
apoyo e instancias de
protección).
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¿Qué es una crisis
emocional?

¿Cómo se reconoce una situación de crisis? 

Señales que pueden indicar una posible situación de crisis
emocional:

Incapacidad para afrontar los problemas, se siente impotente y
no puede pensar con claridad en las posibles soluciones.
Atraviesa un estado de desorganización y desequilibrio y, por
tanto, no puede realizar sus tareas habituales.
Se muestra cansada y agotada. Tiene problemas para dormir.
Muestra síntomas de ansiedad, aprensión intensa o angustia.
Presenta agresividad y confusión.
Presenta problemas físicos tales como: taquicardia, palpitaciones,
náuseas, sensación de ahogo, dolor de cabeza constante y
sensación de debilidad, asociados a los estados de angustia.
Se siente incómoda, abrumada y desamparada.

Se conoce como crisis emocional a un
estado temporal de agitación y
desorganización en el que se ve descontrol
en las emociones a la hora de afrontar una
situación o problema.  No todas las personas
afrontan una situación que generé estrés de
la misma manera, y con el mismo grado de
éxito.
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1. Contención emocional en crisis.-

Se trata de la asistencia pronta o la primera ayuda que se brinda a mujeres que
han padecido un suceso traumático y están en situación de crisis para evitar
riesgos y darles seguridad. 
No es una tarea que corresponde exclusivamente a profesionales, sino que más
bien constituye una parte esencial del trabajo de una persona que pueda dar
atención directa a las mujeres. 

2. Intervención en crisis más especializada.-

es una intervención psicológica breve, que va más allá de los primeros auxilios
psicológicos, cuyo objetivo es facilitar la elaboración del suceso crítico vivido, lo
que implica procesar los impactos del suceso e incorporar la experiencia a la
historia personal. Esta intervención es ejercida por personal especializado, y puede
tardar semanas a meses. 

La intervención en crisis se realiza de dos maneras,
y en dos momentos

¿Qué es intervención en crisis? 

Es una estrategia que se realiza cuando
una mujer no pueda afrontar una
situación de manera eficiente. Está
enfocada en ayudar a la persona a
estabilizarse, establecer un equilibrio
emocional y óptimo en el manejo y
entendimiento del hecho.
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Si se cuenta en ese momento
con el recurso para poderle
invitar un vaso con agua con la
finalidad de que se tranquilice y
podamos iniciar una
conversación.

Buscar contacto visual con la persona
(en llanto), posteriormente con voz
firme( no alta, no grosera) hacerle
saber que no escuchas lo que te está
diciendo, se puede utilizar las
siguientes frases: ejemplo: “Elízabeth,
no escucho lo que me está diciendo”,
“Estoy muy interesado/a en poderla
ayudar”. Se debe utilizar su nombre
para mostrarle interés a la persona.

Pedirle que respire y que cambie de
posición, si se encuentra sentada
pedirle que se ponga de pie y señalar
un nuevo lugar para que se siente, si
se encuentra de pie, invitarla a que se
siente y en su caso cambiarle de
posición con algún pretexto, ejemplo:
“Elízabeth le pido por favor que se
siente de este lado para que yo le
pueda escuchar mejor y esté más
cómoda.

FA
SE 1 2 3FA
SE

FA
SE

PASOS BÁSICOS PARA DETENER UNA CRISIS EMOCIONAL

NOTA
Cuando haga contacto con niños, niñas o adolescentes, es recomendable hablar primero con
el padre o adulto que los acompañe para explicarle su rol y solicitar su autorización. Cuando
hable con un niño angustiado sin ningún adulto presente, busque a los padres o cuidadores lo
antes posible y déjeles saber sobre su conversación.
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Cómo ayudar a las mujeres a hacer frente a losCómo ayudar a las mujeres a hacer frente a los

sentimientos negativossentimientos negativos
  

Adormecimiento emocionalAdormecimiento emocional
(disminución de la intensidad(disminución de la intensidad
de la expresividad emocional)de la expresividad emocional)1
“Esta es una reacción habitual
ante las situaciones difíciles. Sin
embargo, volverá a tener
sentimientos y emociones; todo a
su debido tiempo”

AnsiedadAnsiedad2 “Es común sentirse así, sin
embargo podemos hablar de
cómo disminuir la ansiedad.”

Cambios del estado de ánimoCambios del estado de ánimo3 Explique que son habituales y que
irán mejorando con el proceso
curativo.

Sentimientos deSentimientos de
impotencia o desamparoimpotencia o desamparo4
 “Estamos aquí para ayudarla”

Rabia contra el agresorRabia contra el agresor5 Reconozca que es
un sentimiento
válido.

18



Minimizar lo que la persona está narrando al decir frases como:
“Eso no es tan importante”, “Por favor ya no llore o no exagere”. 

Decidir por ella, o condicionar la ayuda, es decir colocarse ante
ella como alguien que le está haciendo el favor de ayudarla 

Emitir juicios de valor. 

Realizar promesas que no se pueden cumplir.

Aumentar el tono de voz para hacernos oír.

Revictimizar.

IMPORTANTE
EVITAR

Conocer y utilizar una herramienta como la contención emocional puede hacer la diferencia para que
quien apoya a la mujer se convierta en parte de la solución a un problema tan complejo como la

violencia.
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La mayoría de las mujeres
están dispuestas a hablar de
la violencia que sufren
cuando se les pregunta de
forma respetuosa, directa y
sin enjuiciarlas. 

¿POR QUÉ ES NECESARIO
PREGUNTAR? 

20



“Me preocupa que esto pueda estar
afectando su salud.”

“Todas las personas tienen derecho a
sentirse a salvo en casa.”

 “Su vida, su salud y usted valen
mucho.”

“No está sola. Desafortunadamente,
muchas otras mujeres

han sufrido el mismo problema.
 

 “No es su culpa. Usted no es
culpable.”

“Está bien hablar.”

 “Podemos ayudarla.” [Diga esto
solo si es verdad.]

 “Ninguna mujer merece que su pareja
la maltrate.”

NO JUZGAR Y VALIDAR

COSAS
IMPORTANTES

QUE USTED
PUEDE DECIR
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ESCUCHA ACTIVA 

Permita que existan
momentos de silencio. 

Dele tiempo para pensar.

Mantenga la concentración
en la experiencia de la mujer
y en ofrecerle apoyo.

Reconozca lo que desea la
mujer y respete su voluntad.

No le cuente la historia de otra
persona ni le hable de sus propios
problemas.

No trate de completar las frases por
ella.

No piense ni actúe como si usted
tuviese que resolver los problemas
en lugar de ella.

QUÉ HACER QUÉ NO HACER
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Intimidación y amenazas, insultos y
gritos, crítica demoledora, burlas y
menosprecio,chantaje y manipulación,
la persecución o vigilancia constante,
restringir la libertad recurriendo al
miedo o la violencia. 

Golpear, mordidas, tirar del pelo,
abofetear, escupir, agarrar con fuerza,
empujar, provocar abortos, tirar objetos
con violencia para dar o atemorizar,
intentos de estrangulamiento, utilizar
armas, quemar.

Violencia Física

Violación por parte de desconocidos, violación
dentro del matrimonio o noviazgo,
hostigamiento o acoso sexual, exigencia de
mantener relaciones sexuales a cambio de
favores, cuando la víctima es una persona con
discapacidad mental, el matrimonio o la
cohabitación forzada, violación sexual por
amenazas de grupos delictivos u organizados,
obligar a la víctima a ver pornografía..

Violencia Psicológica

Violencia sexual
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INDICADORES DE RIESGO



Tiene que ver con los mensajes que reproduce
estereotipos de género y refuerza relaciones de
dominio-sumisión, los pensamientos,
imágenes y conductas para excluir, mediante
la humillación y la discriminación,

Violencia simbólica

 
INDICADORES DE RIESGO

Descalificación intelectual y
descalificación profesional, alto
riesgo de ser violentadas en la
participación política, por la
doble discriminación a la que
están expuestas.

Impedir manejar sus propios ingresos,
intentar manejar los recursos de ambos
sin permitir dar opiniones sobre cómo y
en qué usar el dinero, retener las tarjetas
de crédito, ocultar el dinero que gana.

Violencia económica y
patrimonial

Violencia política

No atender oportuna y eficazmente las
emergencias obstétricas, obstaculizar el
apego precoz del niño o niña con su
madres, alterar el proceso natural del
parto de bajo riesgo, mediante el uso de
técnicas de aceleración, sin obtener el
consentimiento voluntario, expreso e
informado de la mujer, practicar el parto
por vía de cesárea, existiendo
condiciones para el parto natural.

Violencia gineco-
obstétrica
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

! CUIDADO !
LA VIOLENCIA
ESTÁ PRESENTE

! REACCIONA !
DENUNCIA Y
PIDE AYUDA

! ALÉJATE !
TU VIDA ESTÁ 
EN PELIGRO

VIOLENTÓMETRO

CHANTAJEAR

MENTIR, ENGAÑAR

IGNORAR

CELAR

OFENDER, HUMILLAR

INTIMIDAR, AMENAZAR

CONTROLAR, PROHIBIR

DESTRUIR ARTÍCULOS PERSONALES

MANOSEAR

AGREDIR "JUGANDO"

EMPUJAR

GOLPEAR

ENCERRAR, AISLAR

AMENAZAR CON OBJETOS O ARMAS

AMENAZAR  DE MUERTE

ABUSAR SEXUALMENTE

VIOLAR

ASESINAR

Por el derecho a vivir sin violencia
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Análisis de la situación y canales de
ayuda

En esta etapa debemos analizar las posibles soluciones:
averiguar ¿qué es lo que las personas han intentado hacer

hasta ahora? informar qué es lo que pueden o podrían hacer y
proponer nuevas alternativas, por ejemplo: Ser una guía para

que la persona pueda realizar una denuncia ante una instancia
correspondiente.
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Instituciones a las que se
puede remitir una denuncia

Junta Cantonal de Protección de
Derechos 

 

Tenencias políticas (Alóag, El Chaupí,
Aloasí, Tambillo, Cutuglagua,

Uyumbicho, Tandapi).

Fiscalía del Cantón Mejía.

Unidad Judicial de Mejía

Policía Nacional del Ecuador

En casos de emergencias al Servicio
Integrado ECU 911
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LA VALORACIÓN DEL RIESGO Y DE LAS
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS
VÍCTIMAS
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RECORDATORIO PARA
GARANTIZAR UNA ATENCIÓN

EFICAZ Y OPORTUNA 

La Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres (art. 56) dispone que la instancia que
otorgue las medidas administrativas de protección inmediata
utilice los parámetros de valoración de riesgo establecidos en
su Reglamento (art. 43) y la condición de vulnerabilidad de las
víctimas de violencia de género (art. 44).

Orientación y acompañamiento legal

Explicar en qué consiste la orientación y acompañamiento legal.

Identificar el nivel del riesgo.

Las medidas administrativas de protección se dispondrán de manera
inmediata cuando exista vulneración a la integridad de la víctima.

Conocer y aplicar la Ley y el Reglamento a la Ley Orgánica Integral para
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Realizar una ampliación de la entrevista con el propósito de verificar el
mecanismo legal más idóneo para atender el caso y a la vez para
explorar las expectativas de la mujer. 

Orientar a la mujer sobre sus derechos, y otras diligencias, explicando el
desarrollo de las mismas y los posibles resultados.

Si siente que la situación de violencia que atiende le rebasa, busque
apoyo en su equipo.

Garantizar que las JCPD, Tenencias Políticas, estén disponibles para
todas las víctimas sin excepción alguna. (no importa la hora y el día).

Realizar el seguimiento adecuado de las medidas dictadas.

 

RECUERDE:
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Intenta escapar si crees que
estás en peligro, sal con tus
hijos e hijas.
Grita lo más fuerte que
puedas, pide auxilio. NO TE
CALLES. Haz todo el
escándalo posible, en ello
está tu salvación. 
Mantente alejada de la
cocina. 
Enciérrate en el baño (o en
cualquier habitación con
cerradura), si es posible con
el teléfono.
Llama a la policía en cuanto
te sea posible y pide ayuda. 
Vete a casa de un familiar o
amigo/a. 
Confía en tu propio juicio. Lo
único que necesitas es
sobrevivir. Lo importante es
protegerte.

Actuar después de un
ataque violento

 

Registra la situación de
violencia vivida, con fecha y
detalles. Guarda las pruebas
(ropa rota, fotos de las
lesiones). 
Busca ayuda, denuncia y
solicita medidas de
protección..

Técnicas de
autoprotección a

víctimas de violencia

Si comienza la
agresión:

Identifica amigos, números
de teléfono y lugares seguros
para ir.
Enseña a tus hijos a
identificar episodios violentos,
a conseguir ayuda y a
protegerse.
Acuerda con tus vecinos o
familiares una señal o código
para que llamen a la policía
cuando necesites ayuda. 
Haz una lista de las cosas que
puedes llevar contigo si debes
irte rápidamente,
documentos de identidad
importantes y dinero son
prioridad.
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Sea calmado y paciente.
Confíe en los propios recursos, aún en
circunstancias difíciles de contención.
Acompañe en el dolor sin tratar de quitarlo de
inmediato.
Vele por su propia seguridad, es decir, si ante la
situación en la que se encuentra siente que su vida
corre peligro inmediato, tome las debidas
precauciones. Si lo mencionado en este hecho no
es el caso, puedes intervenir según el plan original
de la contención en crisis.
Utilice técnicas de relajación.

Tener una buena actitud, proporcionar la información
que la mujer necesita.
Ser honesto y brindar confianza en todo momento.
Respetar las decisiones que pueda tomar la persona.
Dejar claro a las personas que, aunque ellos rechacen
la ayuda ahora, pueden beneficiarse de ésta en un
futuro.
Respetar la privacidad y la confidencialidad.
Actuar apropiadamente considerando la cultura,
edad y sexo.
Derivar a instituciones de protección.
Garantice la información y condiciones de dignidad y
respeto. 
Iniciar el proceso de medidas de protección (si es
entidad de protección)

  
Es importante que se tome enEs importante que se tome en
cuenta lo siguiente:cuenta lo siguiente:  

  
Si es quien ofrece contención aSi es quien ofrece contención a
mujeres víctima de violencias:mujeres víctima de violencias:1 2

 
RECORDATORIO PARA GARANTIZAR

UNA ATENCIÓN EFICAZ Y OPORTUNA 
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Preguntas para evaluar el riesgo
inmediato de violencia

SI NO

 ¿Los maltratos físicos han sucedido con mayor frecuencia
o han empeorado en los últimos seis meses?

 

¿Su pareja ha utilizado alguna vez un arma o la ha
amenazado con un arma?

 

¿Su pareja ha intentado estrangularla alguna vez?

¿Cree que su pareja sería capaz de matarla?

¿Su pareja tiene celos violentos y constantes?
 

¿Su pareja le ha pegado alguna vez estando usted
embarazada?

 

La mujer que responda afirmativamente al menos a tres de las siguientes preguntas
puede correr un riesgo inmediato particularmente alto de sufrir violencia.
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El Consejo Cantonal para la protección de Derechos del catón Mejía, garantiza la
protección y restitución de derechos de las víctimas de violencia de género, asegurando

el funcionamiento del sistema de protección Integral y las competencias que las
sustentan.

 
Dirección: Calle García Moreno y Antonio José de Sucre. Esq. Capa Redonda

Teléfonos: 2310- 994
info@coprodem.gob. ec
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ComunícateCOPRODEM

02 2310 994 Alcaldía de Mejía


