Testimonios

Chimborazo
Las consecuencias de la violencia psicológica
incluyen: baja autoestima, la sumisión y el aislarse del
grupo de compañeras y compañeros. La Comisaria
señala que la violencia psicológica se da por medio
de la desvalorización y por los insultos. La
Defensora Pública, señala que el caso del bullying ha
conllevado a la muerte de varias personas por las
burlas que sufren por parte de otros.

Extracto del Estudio

Chimborazo
La violencia sexual (aunque en ninguna de las
comunidades que representan las personas
entrevistadas se señalan casos de violaciones de
niños o adolescentes hombres), sí se da en el caso de
las adolescentes mujeres, por parte de parientes
cercanos. En dichos casos, las familias solucionan
internamente, a través de pago o de animales, si es
un caso fuera de su entorno familiar, las obligan a
casarse. Sin embargo, las adolescentes sufren más
porque cuando quedan embarazadas deben retirarse
del colegio para dedicarse a la crianza de su hijo. Los
lugares más vulnerables para sufrir violación sexual
son los espacios alejados, los sitios oscuros. Las
niñas tienen que caminar solas, lo cual las ubica en
un lugar de vulnerabilidad alto para violaciones. A la
par, la policía evita, en muchos casos, involucrarse.
Los lugares donde mayoritariamente tienen lugar los
diferentes tipos de violencias son: la escuela, la casa
y el trayecto entre uno y otro.

Extracto del Estudio

Chimborazo
La fuerza la tiene el hombre, nosotras como mujeres
como digo ya viene desde la Conquista española nos
viene a la mujer inferiorizando, como que la mujer…
bueno nosotros como mujeres en nuestro medio por
ser mujer, ser indígena, pobre, analfabeta y encima la
religión nos discriminan, nos inferiorizan a nosotros,
aunque somos fuertes físicamente, nosotros tenemos
físicamente más fuerza que los hombres.
(Concejalía, Cantón Guamote).

Extracto del Estudio

Chimborazo
Si una mujer alza la mano al hombre ya es una mujer
cualquiera, considerada una mujer que no tiene
respeto. Cuántas cosas nos han dicho. Entonces por
eso aunque tengamos fuerza pero no es fácil alzar la
mano así como los hombres nos ponen la mano pero
para una mujer es difícil hacer eso porque nosotros
las mujeres culturalmente estamos dominadas e
inferiorizadas. La Biblia hasta con la religión nos
dice: la mujer tiene que estar sometida al hombre, la
Santa Biblia en la mano nos dice que las mujeres que
quieren saber algo no deben hablar en público, tienen
que ir a preguntar a la casa. Todo eso nos ha metido
en la cabeza que somos inferiores.
(Concejalía, Cantón Guamote).

Extracto del Estudio

Chimborazo
Un funcionario del Consejo de la Niñez y
Adolescencia señala cómo la violencia física se
demuestra en patadas: “muchas veces la facilidad
que tenemos como hombres y coger y pegar su
patada. Ese es otro también de los problemas, que
cogemos y pateamos y no sabemos en qué parte le
damos al niño y el niño posiblemente puede quedarse
fracturado la pierna, pie o una costilla”.

Extracto del Estudio

Chimborazo
En cuanto al tema de violencia sexual a un niño, el
Secretario Ejecutivo responde: “no hemos tenido acá.
Lo que se escuchó así que habían estado empezado
a manosearle un niño pero ha sido solamente
cuentos para joderle al maestro. No hemos tenido a
dios gracias porque si no sería terrible tener ese tipo
de problema”.

Extracto del Estudio

Chimborazo
“El sexo más fuerte es el sexo masculino porque
desde tempranas edades en la familia les inculcan de
esa manera. De esa forma de que por ser varoncitos
tienen voz y voto sobre el sexo femenino y sobre todo
también en la distribución de las actividades. Acá los
varoncitos tienen un poco más de privilegio en lo que
es educación, en lo que es el trato mismo en sí ya que
las niñas son un poco discriminadas por ser más
débiles que el sexo opuesto en este caso el
masculino los niños. Igualmente en las actividades,
anteriormente acostumbraban que las niñas sean las
que se encarguen de pastar los animales, de que
sean las que cocinan, lavan mientras que los
varoncitos son los que tienen que estar en las aulas
educativas, en las escuelas, en los colegios”.
Funcionaria del Consejo Nacional
de la Niñez y Adolescencia

Extracto del Estudio

Chimborazo
“En los casos que hemos investigado el momento de
que se muestra la agresión que tienen los hijos como
que un poquito empiezan ellos a tomar conciencia,
pero el momento de ya seguir el proceso legal
entonces a veces ellos tienen la manera cómo
convencer al maestro. Van negocian y después
retroceden y ese es uno de los problemas que tuvimos con un señor que le reventó aquí, dos partes en
la pierna reventó y el papá negoció con este maestro
y no nos dejó a nosotros hacer el proceso, y en la
dirección teniendo todo el caso archivaron por el
tiempo”.
Secretario Ejecutivo del Consejo
de la Niñez y Adolescencia, Guamote
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Chimborazo
“Me da la impresión de que a las mujeres les gusta el
maltrato como parte de una naturalización de la
violencia. Hay un esquema que denuncian al
golpeador, una señora y después van detenidos y le
perdona y sale libre y sigue con los golpes”. También
afirma que la violencia simbólica y psicológica es: “la
pobreza pues no pueden pagar la pensión
alimentaria, cuando les encarcelan a los jóvenes por
no pagar los padres les sacan pero tienen que pagar
y es difícil, por esa razón muchos chicos deben salir
de su cantón para trabajar. También casos en donde
una joven casada se fue a vivir a Cuenca porque la
comunidad le presionaba para que se quede con su
pareja maltratadora”.
Funcionario Defensoría Pública
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Chimborazo
“En Riobamba existen casos de suicidios por malas
notas, en el caso de las niñas es por las burlas de
sus compañeras. A las jóvenes les prohíben a veces
estudiar, les controlan, les celan, muchas veces son
hombres mayores”.
Defensoría Pública

Extracto del Estudio

Cañar
El fiscal cantonal, considera que en términos de la
violencia sexual, la sufren más las niñas por el tema
de la migración, al quedar al cuidado de familiares
cercanos, quienes abusan de las niñas. En cuanto a
la violencia sexual hacia los niños considera que:
“es mucho más terrible para un niño, es obvio,
imagínese usted un varón que sea agredido por otro
varón”.
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Cañar
“El niño desde pequeño sabe que en casa tiene a su
padre y a su madre que duermen juntos. El niño sabe
que su padre y su madre son fruto de un matrimonio
con la bendición de Dios porque el niño asimila eso
En cambio el hecho de que lo agreda un varón
sexualmente, imagínese… son consecuencias
graves y por eso es que el gobierno habla
actualmente tanto de la población GLBT. Conozco
que hay muchas personas que en su infancia fueron
vulnerados sus derechos es decir fueron violados y
hoy prácticamente se han convertido en
homosexuales porque nunca tuvieron una orientación
psicológica que les permita salir de ese trauma.
Entonces ¿qué quieren hacer? Lo mismo que me
hicieron yo tengo que hacer, por eso para mí el
impacto es mayor en un varón que en una mujer”.
Representante fiscal cantonal.
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Cañar
“En caso de padres, hermanos o tíos como que
buscan una tercera persona a quién acusar ya
cuando salió a la luz pública el caso de violación que
se ha dado. Tratan de esconder en este caso al
esposo o al hermano, sobre todo al esposo. Yo pienso
que se busca esta actitud porque los siguen mirando
como que es el único sustento de la familia. Entonces,
si es que yo le denuncio me voy a quedar sin el
sustento de la familia, es más, cuando él salga de la
casa va a venir a maltratarme, o sea pierdo
prácticamente al jefe de hogar; en esos casos
nosotros hemos tenido que incidir, insistir tanto para
que se pueda realizar la misma denuncia”
Funcionaria del Consejo Cantonal
de la Niñez y Adolescencia
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Cañar
“En algunas comunidades indígenas muy lejanas
cuando nos han llamado y algunos casos que se han
presentado, se presume que el papá ha abusado de
la hija y la hija tiene discapacidad. Entonces cuando
conversan con los profesores, con los dirigentes
comunitarios, según algunas orientaciones que les
damos, está ya la señora dispuesta a hacer la
denuncia pero yo creo que es la familia del esposo o
el mismo esposo o el mismo criterio de ella que pueda
perder el sustento de familia o voy a tener conflictos
con la familia de mi esposo entonces optan por no
denunciar y decir que comentamos nada más y de
pronto a lo mejor no llegan a hacer la denuncia
Funcionaria del Consejo Cantonal
de la Niñez y Adolescencia
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Azuay
La forma de castigar, usualmente, cuando se portan
mal los niños y las niñas es el baño en agua fría y con
la ortiga: “Con el látigo hay acá personas que
golpean acá con el látigo, que golpean con esto que
llamamos y que es para los borregos. Por el mismo
hecho de que la gente acá no tiene la capacidad o
no ha tenido los recursos de saber cómo tienen que
criar a un hijo, yo creo que nadie nos enseña a ser
padres pero si no aprendemos a hacer lo adecuado
con los niños o a las niñas es bien complicado”
Jefatura política de Nabón

Extracto del Estudio

Azuay
“Una distinción entre las personas indígenas y las
mestizas es que las personas mestizas sí acuden a
las autoridades competentes en caso de sufrir una
violación, mientras que las primeras personas
mencionadas no”
Jefatura política de Nabón
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Azuay
“En el caso de una violación sexual se ortiga, se le
manda hacer trabajo comunitario. ¿Usted cómo
garantiza el adecuado buen vivir de su comunidad
cuando los violadores están sueltos? porque el
violador mañana va y viola y le van a mandar a cortar
leña y se acabó. Entonces también eso pasa acá en
las comunidades indígenas. Los cabildos deben
darse cuenta que ellos no tienen capacidad porque la
Constitución no les da a que ellos den prisión.
Entonces yo creo que ahí debería haber una
coordinación en la ley ordinaria y la ley indígena y
mandar esos casos a la ley ordinaria y que tengan la
adecuada sanción”
Jefatura política de Nabón
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Cotopaxi
Conforme una de las funcionarias del Consejo de
Niñez y Adolescencia del cantón Pujilí, otro de los
graves problemas es que sólo un 20% de las niñas
indígenas tiene la oportunidad de estudiar lo cual
las hace más vulnerables a los distintos tipos de
violencia. Otra variable de complejidad es la que
reproduce la violencia en instituciones de prestación
de servicios como centros de salud, ya que se
discrimina a las personas por su etnicidad, en este
caso por ser indígenas.

Extracto del Estudio

Cotopaxi
Las madres son las que más denuncian y las que
sufren más maltratos: en algunas comunidades
indígenas del sector los papás no quieren que las
niñas estudien (Junta Cantonal). En un caso
específico de denuncia hacia un profesor acosador, el
agresor permaneció en el colegio hasta la sanción del
juez, mientras tanto, en el colegio: “los profesores
dicen que se desprestigia a la institución con las
denuncias” (Junta Cantonal).
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Cotopaxi
“Como le digo pues para ellos lastimosamente esto de
la justicia indígena muy pocos son los que en
cualquier caso de vulneración de derechos de la
parte indígena hacen sus denuncias y bajan acá a las
autoridades competentes. Ellos simplemente llegan a
arreglos entre ellos con el líder de la comunidad o el
cabildo mayor que se lo conoce allá llegan a
acuerdos y punto, y como le digo nosotros desde la
experiencia que tuvimos llegamos allá, tuvimos
conocimiento del caso, pudimos acudir con el fiscal y
todo pero lastimosamente no hicieron la denuncia y
no pudimos hacer nada. Entonces en base a esa
problemática se inicia esto que son las defensorías
comunitarias porque un poco tenemos que cambiar
ese pensamiento y la idea de la gente”.
Funcionario de la Junta Cantonal de Cotopaxi
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Pichincha
“La negligencia se considera como otra forma de
violencia, aparte de la violencia psicológica. Además,
el abandono emocional físico y la migración hacia
otras provincias y parroquias al centro de la ciudad
hacen que los padres descuiden a sus hijas e hijos y
las niñas de 9 años ya se hacen cargo de sus
hermanos menores. Hay madres que trabajan en las
florícolas y, al no tener opciones de cuidado, los dejan
encerrados. Las niñas de entre 9 y 15 años de edad
tienen responsabilidades de adultos, es decir, que no
corresponden a su edad. En el caso de las niñas, son
ubicadas en las florícolas, en el sector de servicio
doméstico, en restaurantes, en el mercado, y afines,
mientras que a los niños les envían a vivir solos para
que estudien en Cayambe”
Junta cantonal provincial de Cayambe
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Pichincha San Roque
“Son casi la mayoría, pero que en las tardes ya tienen
que regresar no a hacer deberes sino a vender, a
deambular, ir a desgranar y están ahí. Entonces, en
las tardes donde se encuentra más adolescentes
mujeres, los jóvenes se dedican casi los mandan a
hacer de cargadores, algunos no se sabe tampoco
dónde están o como hay más libertad en el tema de
ser hombre para ellos. Él ya deambula, se va dónde
quiere, llevará a veces algo de dinero a la casa y le
da a la familia”
Promotora del Centro Integral
de la Niñez y Adolescencia (CENIT)

Extracto del Estudio

Pichincha San Roque
“La diferencia entre el trato de las niñas con los niños
es muy notorio. Las niñas tienen que hacer todo,
mientras a los niños no se les exige lo mismo, como
permitirles a los niños que se vayan de paseo. El
acceso a la escuela es muy limitado, la mayoría no
estudia, se dedican las niñas a vender frutas,
verduras, mientras que los niños trabajan de
cargadores. Las niñas y adolescentes les tienen en el
trabajo doméstico, o madrugan a la fruta en el
mercado, tienen falta de sueño, se les aprovechan los
papás. Los papás tienen de 4 a 8 hijos y les ocupan
para trabajar”.
Promotora del Centro Integral
de la Niñez y Adolescencia (CENIT)
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Pichincha San Roque
Los y las promotoras del Centro Integral de la Niñez y
Adolescencia (CENIT) de San Roque coincidieron en
que otro de los problemas es que las mamás no
denuncian y se quedan calladas porque es un
estigma. Conforme las entrevistas, este
comportamiento “viene de la idea de la hacienda
como patrón común y el limitante es el idioma pues
hablan Quichua”.
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Guamote (Chimborazo)
El presidente del Parlamento Indígena, manifiesta que
en el cantón de Guamote se encuentran 170 comunidades y uno de los mayores problemas del cantón es
el problema de trata de niñas y niños: “hay acá el
problema de llevarse a los guaguas a otros países
para trata, a Venezuela, a Colombia, les pagan como
$800 y $1,000, están tratando de capacitar a las
familias, de tener control. Les llevan a trabajar en esos
países, pero las familias no denuncian. La alta
migración hacia las ciudades de Los Ríos, Ambato,
Quito y Guayaquil de los jóvenes que van en busca
de trabajo en la construcción es una manera de
visibilizar la violencia”.

Testimonio Líderes y Lideresas

Extracto del Estudio

Guamote (Chimborazo)
El presidente del Parlamento Indígena afirma que: “en
cuanto a la violencia sexual se da en los festivales,
en las fiestas de agosto, matrimonios, carnaval, fin de
año. En estas fiestas son más vulnerables los jóvenes.
“También en asambleas comunales en la noche, salen
jóvenes, hay miradas, chistes, en la noche, alcohol
hace daño. Después tienen relaciones [sexuales].
Entonces viene el embarazo adolescente. A las
jóvenes ahora les gusta meterse con uno y con otro.
Los matrimonios se dan en adolescentes muy jóvenes
entre los 12 a 15 años, aunque todavía se espera que
la joven sea virgen aunque las leyes dicen que no hay
que hablar nada de las mujeres”.

Testimonio Líderes y Lideresas

Extracto del Estudio

Nabón (Azuay)
La mayoría de las lideresas asumían que,
actualmente, la violencia se ha reducido si se
compara con años anteriores, porque antes “pasaban
haciendo verde los ojos” y antes en las escuelas
“daban con palo en la cabeza”, “antes aguantábamos
como taradas”. Los cambios en la disminución de la
violencia son “porque una ya se defiende por las
leyes y derechos”, “antes no servía para nada la
mujer, ahora la mujer trabaja más que el hombre y
¿por qué el hombre debe ser el rey?”.

Testimonio Líderes y Lideresas
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Cañar
Los líderes dicen que uno de los problemas de que
exista violencia física contra la mujer y los hijos e
hijas dentro de la familia es el consumo del alcohol y,
a veces, también el consumo de drogas por parte de
los padres. Dicen también que la angustia y
desesperación por la falta de trabajo hace que el
hombre se torne violento y se descargue en sus seres
queridos. Mencionan también que la falta de conocimiento y la ignorancia influyen en esta actitud y
también están conscientes de que esa violencia trae
problemas, angustia y desesperación.

Testimonio Líderes y Lideresas
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Cañar
En cuanto a la violencia sexual, comentan que la falta
de conocimiento de los padres forma parte de las
desigualdades estructurales. Las mismas se
derivan, por ejemplo, en no aceptar la educación
sexual porque consideran “que les están despertando
o insinuando la sexualidad y que hay que tener
mucho tino… para tratar estos temas”. Además,
afirman que “existe mucha migración y eso trae como
consecuencia de que los padres y madres que están
lejos les compren teléfonos, aparatos electrónicos,
que unido a la falta de control, los niños, niñas,
jóvenes, miren pornografía por internet”. Los líderes
también comentan que “hay padres y madres que
hacen que los niños y niñas falten a clases por
mudar el ganado, ellos creen que este trabajo les
corresponde más a los niños”.

Testimonio Líderes y Lideresas
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Cañar
Al referirse a la violencia sexual, las líderes y
lideresas señalaron que muchas veces los niños son
llevados a los prostíbulos, en contra de su voluntad.
“Aquí no se han dado esos casos, porque no hay
prostíbulos y que tal vez debería haber como una
manera de prevenir los embarazos adolescentes y las
violaciones, debido a que los hombres tienen que de
alguna manera desahogar sus instintos”.

Testimonio Líderes y Lideresas
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Cañar
Uno de los líderes comunitarios cree que es absurdo
que los papás no hagan trabajar a los hijos, porque
trabajando los niños y las niñas aprenden a ganarse
la vida, “con qué vamos a vivir, con qué vamos a
comer entonces” y dice que los niños y las niñas se
forman mejor cuando aprenden a trabajar.

Testimonio Líderes y Lideresas
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Nabón (Azuay)
El tema de la violencia está latente en las
comunidades, saben que los golpes (violencia física)
no son aceptables, pero que hay otras formas de
violentar y que esas formas se han naturalizado, por
esta razón estas prácticas de violencia no se
visibilizan y se tornan cotidianas. “Ya no hay golpes,
se han cambiado por las palabras”

Testimonio Líderes y Lideresas

Extracto del Estudio

