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Resumen 

 

Esta Tesis analiza la relación que existe, o no, entre la Violencia Doméstica y la 

Participación Ciudadana. La Tesis comienza dando un contexto de la Violencia 

intrafamiliar en el Ecuador, muestra cifras de la prevalencia de esta problemática y 

plantea la pregunta de Investigación. Posteriormente, se procede a la definición de 

términos, los cuales ayudarán a comprender diferentes tipos de terminologías 

utilizadas en la Tesis. En la parte medular de la tesis se analizan la Variable 

Independiente y la Variable Dependiente, para demostrar si existe relación alguna 

entre estas dos. Para esto se realizan encuestas, entrevistas de élite y revisión de 

documentación y literatura, lo cual dará mayor robustez a los resultados 

encontrados.  Finalmente, se presentan conclusiones acerca de las evidencias 

encontradas durante la investigación. 
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 Abstract 

 

The present thesis examines the relationship or not between Domestic Violence 

and Citizen Participation. The thesis begins by giving a context of family violence in 

Ecuador, shows figures for the prevalence of this problem and raises the question 

of Investigation. Later,  comes the definition of terms, which will help to understand 

different types of terminologies used in the thesis. At the core of the thesis, 

analyzes the Independent Variable and Dependent Variable, to show whether 

there is a connection between these two. In order to this, the thesis shows conduct 

surveys, elite interviews and review of documentation and literature, which give 

greater strength to the findings. Finally, are the conclusions about the evidence 

found during the investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La Violencia Doméstica es uno de los problemas más difíciles que tiene 

nuestra sociedad, no solo ecuatoriana, sino también Latino Americana, y que 

lamentablemente, es un tema pendiente todavía por ser resuelto. Una persona 

que sufre Violencia intrafamiliar o Violencia Doméstica, no se interesará por 

participar activamente en la sociedad, le es indiferente.  Por tal razón, ésta 

presente Tesis servirá para analizar la relación entre la influencia (o no) de la 

Violencia Doméstica en la participación activa de las personas en la sociedad, ya 

sea desde sus etapas más básicas como directivas barriales, o en instancias 

políticas superiores . Los ecuatorianos y ecuatorianas tienen el derecho de crecer 

y vivir en un ambiente que garantice el respeto, la paz y el buen vivir, comenzando 

en los propios hogares, los cuales deben ser una plataforma para el éxito y no una 

especie de “verdugo” que hipoteca el futuro de las personas1. 

 Es así como la presente Tesis pretende dar respuesta a las siguientes 

preguntas: ¿Qué es el Violencia Doméstica? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué se 

puede hacer en caso de ser víctima de un abuso? ¿Cuáles son las alternativas 

para reducir los índices de violencia intrafamiliar? ¿Influye el hecho de que una 

persona, hombre o mujer, al ser maltratad(a) pierda interés en participar en 

política? En el campo de la política social, dar respuesta a este tipo de preguntas 

                                                           
1 Paradójicamente, muchas veces los mismos hogares son el principal “obstáculo” para garantizar el éxito de 
sus miembros. Por ejemplo: menosprecios, subestimaciones, maltratos físicos, etc., hacen que el autoestima 
de la persona que sufre el maltrato decaiga , lo cual afecta a su correcto desenvolvimiento en la sociedad. 
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contribuye y enriquece al conocimiento general acerca de cuáles son las 

necesidades actuales de la sociedad ecuatoriana. 

 La preocupación de la Violencia Doméstica así como sus efectos negativos 

dentro de la sociedad, son procesos de reciente construcción, pues hasta hace 

pocos años atrás la violencia que se producía en el interior de la familia se lo 

dejaba en manos exclusivas de sus integrantes (Mateus, A. 2009). El carácter de 

tipo privado que se le ha dado históricamente al “seno” familiar no admitía la 

incumbencia de terceras personas que den su opinión ante cualquier tipo de 

maltrato.  

 El problema es que no existe la suficiente información y, sobretodo,  

concientización acerca de esta problemática y sus terribles consecuencias, y por 

tal razón, esta ha persistido de generación en generación. Producto de sufrir 

violencia doméstica, se pueden evidenciar problemas sociales (agresividad de las 

personas, resentimientos, baja autoestima, etc.), problemas educativos (bajas 

notas en los alumnos, deserción, falta de concentración), problemas de salud 

(golpes, cortaduras, quemaduras, fracturas), y que todo esto, sin duda alguna, es 

un problema que ha afectado negativamente a nuestra sociedad durante muchos 

años.  Un claro ejemplo de este “circulo vicioso” es que en un hogar donde existe 

un padre/madre maltratador(a), sus hijos aprenderán estos patrones violentos de 

comportamiento, lo asimilarán como algo “aceptable” y lo repetirán con sus 

propios hijos y así sucesivamente.  
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 Según algunas estadísticas del Departamento de Violencia Doméstica de la 

Provincia del Guayas, que reciben más de 1000 denuncias de violencia doméstica 

cada mes, hasta el mes de junio del año 2011, cerca de 6.853 denuncias fueron 

recibidas en esta dependencia por abuso sexual y psicológico recibidas en el 

hogar. El número de denuncias fue de casi 14.337 en 2010. (El Universo, 2011). 

Pero estas cifras son sólo los casos de abuso que fueron reportados, los datos 

ciertamente son más grandes, lo que pasa es que en muchos casos la gente no 

denuncia el abuso por vergüenza o miedo a posibles represarias. 

 En el Ecuador se han realizado campañas para tratar de eliminar el abuso, 

maltrato físico y violencia intrafamiliar, una de ellas es la campaña: “Reacciona 

Ecuador, el machismo también es violencia”. Pero, según mi perspectiva, aunque 

la iniciativa es buena, no es suficiente. El Gobierno nacional hizo campañas en 

televisión y radio, pero éstas se limitaron sólo a un tiempo determinado y ya no se 

siguen haciendo. Estas campañas deben ser más prolongadas, deben abarcar 

temas de abuso por parte del hombre y la mujer, y no solamente a unos de los dos 

sexos. 

 La poca respuesta ciudadana frente a abusos y casos de violencia es 

preocupante, dado a que en el 46% de casos de agresión física la gente no 

reacciona frente a este abuso y lo ve como algo normal, y tan sólo el 5% de los 

agredidos (en su mayoría mujeres) presenta una denuncia formal2.  

 Modificar las cifras y pasar del anonimato a la acción es la tarea de todos. 

Se debe crear una conciencia en la ciudadanía de que esto no es una cosa 

                                                           
2 Cifras proporcionadas por un oficial de Policía, quien prefirió que no se incluya su nombre. 
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natural. Cuando existan casos de violencia y/o atropello a los derechos 

ciudadanos, se debe hacer la respectiva denuncia. El agresor, a su vez, además 

de ser sancionado, es necesario que interiorice el hecho de que este tipo de 

prácticas no son normales y que mediante una correcta terapia, puede salir 

adelante. 

 En pleno siglo 21, donde las personas dicen estar en la cumbre del 

desarrollo humano, donde los políticos hablan de progreso socio-económico, 

donde el avance de la tecnología nos sorprende cada vez más, donde las 

personas reclaman como un “logro” la equidad hombre – mujer que se ha 

alcanzado hasta hoy en día, en pleno siglo 21 es mi deber moral y ético decir, a la 

sociedad en general, que la Violencia Doméstica ha persistido en la cultura de la 

humanidad. En pleno siglo 21 quiero decir a la sociedad ecuatoriana que todavía 

hay millones de mujeres abusadas cada día, todavía hay millones de niños 

golpeados, todavía existe violencia dentro de los hogares, todavía siguen impunes 

los(as) victimarios(as). 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 ¿Cuáles son las causas de la violencia doméstica? ¿Por qué la gente no 

denuncia los casos de abuso?.  

 No hay un factor que puede, por sí solo, explicar la violencia doméstica. Las 

investigaciones enfatizan la interdependencia entre distintos factores (Ver Tabla 

1). Factores, tanto sociales como culturales, complejos e interrelacionados, a 
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menudo “institucionalizadas”3, han mantenido a un grupo de personas 

(especialmente mujeres)4, en una posición de especial vulnerabilidad a la 

violencia. De acuerdo con la revista "Innocenti Digest" de UNICEF, los factores 

que influyen en este problema son principalmente dos: Socio-económicos y la 

Familia. Los factores socio-económicos influyen debido a que  la conexión entre la 

violencia y la falta de recursos económicos implica una dependencia del padre o 

de la madre (Innocenti Digest, 2006). Por un lado, si unos de los progenitores (o 

los dos) no tienen trabajo, deben sufrir la amenaza constante y maltrato para que 

consiga empleo, y por otro lado, a pesar de lograr la independencia económica, la 

mujer, los hombres o los niños no tiene ninguna posibilidad de escapar del abuso, 

debido a que este se ha convertido en una especie de “círculo vicioso”. Pero, en 

otros casos ocurre el argumento contrario, es decir que la independencia 

económica de uno de los padres (especialmente de la madre), es concebida como 

una “amenaza”, lo que propicia   la violencia5. (Innocenti Digest, 2006).     

  En segundo lugar, se enfoca a la familia como la causante misma de la 

violencia doméstica. Este estudio se enfoca principalmente en las familias donde 

existe una relación de poder6, el miedo a la sexualidad femenina o masculina, el 

control exagerado, la creencia en la superioridad inherente del hombre sobre la 

                                                           
3 Utilizo este término para referirme a que se ha vuelto una “práctica” tan común, que las mayoría 

de las personas lamentablemente lo aceptan y lo ven como algo normal. 
4 ¿La violencia contra los hombres ha aumentado en los últimos años? o, ¿Quizás los hombres han 

comenzado a denunciar? 
5 Este ocurre cuando el padre está desempleado y siente que su autoridad en el hogar está en 

peligro. 
6 (Padre Vs. Madre, Padre o Madre Vs. Hijos, Hijos vs Padres), 
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mujer y las sanciones legales y culturales tradicionalmente negadas a las mujeres 

y los niños.  

Tabla 1. Factores que promueven la violencia doméstica 

Culture -Socialization separately 

according to sex 

-Expectations assigned to 

different roles within 

relationships 

-Belief in the inherent superiority 

of males 

 -Value systems which they 

attribute to men the right to 

property on women and girls 

 -Conception of the family as a 

private sphere under the control 

of male 

-Acceptance of violence as a 

means to resolve conflicts 
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Economic -Economic dependence of 

women relative to men 

-Restrictions on access to cash 

and credit 

 -Discriminatory laws regarding 

inheritance,      property rights, 

use public land, and alimony 

payments to divorced and 

widowed 

-Restrictions on access to 

employment 

-Restrictions on women's access 

to education and training 

Legal -Legal inferiority of women 

-Divorce laws, child care, 

alimony and 

heritage 

-Legal definitions of rape and 

domestic abuse 

-Low level of legal literacy 

among women 

-Lack of  treatment of women 

and girls by police and judicial 
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staff 

 ( Resource: Innocenti Digest, 

1996) 

 

Otros factores que promueven la Violencia Doméstica 

 

 

 

 

Celos 

Los celos expresan el deseo de 

conservar lo que se tiene y el temor de 

perderlo (Sánchez, M., 2003). La 

mayoría de las investigaciones dicen 

que los celos se presentan cuando 

aparece una tercera persona en una 

relación, ya sea real o imaginaria, y son 

capaces de mover a la persona a 

cometer actos violentos7 (López, P. 

1995). 

  

                                                           
7 La envidia y los celos son sentimientos altamente generadores de violencia entre los miembros de 

una familia. Aunque la envidia está muy relacionado con los celos, se diferencia de éstos en que a 

través de la envidia se pretende conseguir algo que no se tiene, mientras que los celos expresan el 

deseo de conservar lo que se tiene.  
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La Competencia 

 

 Según Weber, el incremento 

progresivo de la competencia puede 

conducir a la rivalidad y finalmente el 

uso de ciertos medios violentos para 

salir vencedor (Weber, M. (1969). Sin 

duda alguna esto también pone en 

riesgo la tranquilidad y convivencia 

familiar. La repetición y permanencia de 

interacciones competitivas conducen a 

conflictos, que por lo general, se trtarn 

de resolver con comportamientos 

violentos. 

 

  

 . Según una investigación del Observatorio de Seguridad de Quito, revela 

que en esta ciudad son las mujeres las que más frecuentemente son vulneradas y 

“atacadas” en el espacio público. Tres de cada cuatro han sido ofendidas 

verbalmente, siete de cada diez han sido atacadas físicamente con empujones o 

tocamientos no consentidos, y nueve de cada diez declararon haber recibido 

agresiones de carácter sexual en el transporte público  

 En el artículo titulado “The invisible adjustment: Poor women and economic 

crisis”, la UNICEF señala que las políticas macroeconómicas tales como los 

programas de ajuste estructural, impuestos,  globalización  y  el crecimiento de la 
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brecha de inequidad social han provocado una relación directa con el incremento 

del nivel de violencia en ciertas regiones, especialmente en Latinoamérica, África y 

Asia. (UNICEF 1999). En este artículo se dice que “[…] The transition process that 

are passing Central and South American countries … accompanied by an increase 

in poverty, unemployment, deprivation, inequality of income, stress and abuse of 

alcohol, has generated an increase of violence in the society in general.” (UNICEF 

1999). A partir de esta afirmación, se puede evidenciar que existen otros factores 

que causan violencia doméstica además de los factores económicos y familias 

disfuncionales, y son los “factores sociales”.  Dentro de estos factores sociales 

encajan: Falta de empleo, estrés en el trabajo, educación nula o deficiente, 

alcoholismo8, herencia violenta9.”   

 En un estudio realizado en Colombia, se encontró que la violencia en el 

interior de la familia sigue creciendo en proporciones alarmantes10. En 1995 se 

encuestaron 11000 hogares alrededor de todo el país, y se observó que de cada 

cuatro mujeres, al menos una mujer había sido golpeada por su esposo o 

compañero sentimental (Medina, A., 2001).  En el año 2000 se repitió la misma 

encuesta pero los resultados fueron diferentes: de 100 mujeres, 41 habían sido 

                                                           
8  En un estudio realizado por la revista “Innocenti Digest” acerca de violencia doméstica en 

México, obtuvieron que la mitad de los casos denunciados ante la policía o comisaría estaban 

asociados al consumo de alcohol por alguno de los cónyuges. 

9 Es decir ese círculo vicioso que se forma porque en la historia familiar han existido:  Abuelos 

violentos- Hijos violentos- Nietos violentos, el cual se transmite de generación en generación 
10 Tomo como dato al estudio realizado en Colombia, debido a la cercanía geográfica con Ecuador y su 
similitud cultura. 
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víctimas de maltrato físico11. De estas víctimas,43 fueron golpeadas físicamente 

por el abusador, 8 amenazadas con armas de fuego, a 5 estuvieron a punto de 

perder la vida y 11 fueron violadas sexualmente (Medina, A., 2001)12.   

 Lo que resalta hacerca de esta problemática, es que la Violencia Doméstica 

se repite en varios países latinoamericanos. Por ejemplo en Uruguay13, de cada 

100 mujeres, 36 manifestaron haber sufrido violencia psicológica, y 11 dijeron 

haber sufrido agresión física por parte de sus compañeros sentimentales (Medina, 

A., 2001)14. En Chile, en un estudio realizado por una encuestadora 

independiente, llegaron a la cifra de que por cada 100 hogares, 60 respondieron 

afirmativamente a la pregunta de si alguna vez habían visto o habían sido víctimas 

de algún tipo de violencia o abuso. (Larrain, S., 2004). En Estados Unidos, los 

psicólogos y autoridades están preocupados, pues estiman que alrededor de 3,5 

millones de mujeres son maltratadas físicamente por sus compañeros 

sentimentales. Lo alarmante de estas cifras, es que según una investigación 

realizada en varios hospitales alrededor de Estados Unidos, las atenciones de 

personas que acuden por algún tipo de herida causada por la violencia doméstica 

                                                           
11 Es decir una de cada dos mujeres ha sido maltratada por su cónyuge. Cabe señalar que esta 

encuesta arrojó estps datos de las mujeres que decidieron aceptar el maltrato, seguramente la cifra 

es mayor. 
12 En otro estudio realizado en el mismo país colombiano, la encuestadora encontró que de cada 

100 mujeres encuestadas, 64 admitió haber golpeado a sus esposos durante una pelea. Catorce 

manifestaron que ellas agredían físicamente a sus esposos, a pesar de que ellos no les agredían a 

ellas. (Medina, A., 2001).   
13 Otro caso que demuestra que la Violencia de Género es un problema que involucra a Latinoamérica en 

general. 
14 En otro estudio realizado en el mismo país colombiano, la encuestadora encontró que de cada 

100 mujeres encuestadas, 64 admitió haber golpeado a sus esposos durante una pelea. Catorce 

manifestaron que ellas agredían físicamente a sus esposos, a pesar de que ellos no les agredían a 

ellas. (Medina, A., 2001).   
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son mayores que la suma total de personas que se atienden por accidentes 

automovilísticos o por consecuencias de asaltos (Hormaechea, D., 2001).15  

 La violencia familiar en sí misma se entiende como “un tipo de relación 

destructiva entre los miembros de una familia, ya sea que compartan o no la 

misma vivienda” (Medina, A., 2001). Esta violencia se caracteriza por el uso y 

abuso del poder las cuales llevan al maltrato físico o psicológico, en primera 

instancia a la víctima pero también al agresor (Medina, A., 2001). Sin embargo, 

aunque en todas las familias se presenten actitudes violentas, esto no es un 

indicador de que todas las familias sean violentas. El que se presenten conflictos 

entre los miembros de una familia no es un indicador de violencia, desde mi 

perspectiva, el conflicto que surge entre dos o más individuos es parte natural de 

la interacción humana. El problema surge cuando las personas usan la violencia 

como un método para resolver sus problemas. Cuando este tipo de  interacciones 

violentas se presentan con cierta frecuencia, las personas involucradas adoptan 

esto como algo “normal”, como la “única manera” de resolver los problemas y los 

patrones de conducta  violentas se transmiten de generación en generación. En 

este tipo de familias la violencia se convierte en parte de su estilo de vida, 

haciendo daño no solo a las víctimas, sino también a los actores de ella, porque el 

ser humano se destruye a sí mismo cuando trata de destruir a otros.  

                                                           
15 Lo asombroso de estos datos, es que la violencia o abuso, en su gran mayoría, es producida por 

personas conocidas (familiares, amigos cercanos), y no por extraños. 
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 Según los psicólogos, para facilitar el estudio de la violencia doméstica, 

ésta se la ha clasificado bajo las categorías de: física, psicológica, sexual y por 

negligencia16 (Medina, A., 2001).  

Violencia Física 

Este tipo de violencia se caracteriza porque el agresor le produce en el cuerpo de 

la víctima: cortaduras, fracturas, moretones, hasta inclusive llegar a la muerte 

(Medina, A., 2001). También entra dentro de esta categoría cuando el agresor 

utiliza objetos para lanzar o lastimar a su víctima con ellos. 

Violencia Psicológica 

 Este tipo de violencia es la más generalizada (Ojeda, G., 2000). Se define 

como “[…] las acciones u omisiones dirigidas a otra persona que afectan directa o 

indirectamente su salud mental y emocional, y producen daño en su autoestima y 

en sus capacidades como ser humano” (Medina, A., 2001). Se caracteriza por el 

uso de palabras hirientes, insultos, lenguaje grotesco y despectivo, amenazas 17 

(Medina, A., 2001).  La forma en que va expresar la persona que recibe la violencia 

verbal es a través de: tristeza, frustración, subvaloración, humillación, soledad, 

miedo, rechazo, agresividad (Medina, A., 2001).    

 

 

                                                           
16 Sin embarga esta categorización no es rígida, estas se entrecruzan ya que cuando una persona es 

maltratada a nivel físico, sexual o po omisión, se la está violentando psicológicamente también. 
17 Algunos autores incluso califican como violencia psicológica a todo tipo de expresiones no 

verbales como: gestos, miradas despectivas y silencios. 
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Violencia Sexual 

 Se caracteriza porque el agresor(a) realiza actos que combinan la violencia 

física y psicológica para lograr contacto sexual con su víctima (Medina, A., 2001). 

Dicho contacto puede ser de cualquier forma, sin la aceptación de la persona y, 

generalmente, el abusador utiliza el chantaje o las amenazas para cometer su 

abuso. (Medina, A., 2001).   Generalmente, este tipo de violencia se evidencia en 

personas que tienen baja autoestima, están en situaciones de vulnerabilidad 

(como niños, ancianos), y por personas que están bajo autoridad (Medina, A., 

2001) 

Negligencia Física o Psicológica  

 Este tipo de violencia se caracteriza porque la persona que está a cargo de 

velar por el bienestar físico y emocional de otras, le es completamente indiferente 

si se encuentran bien o no, si tienen alguna necesidad o no, si necesitan ayuda o 

no. (Medina, A., 2001).  Principalmente, se evidencia este tipo de maltrato cuando 

el Padre o Madre está a cargo de niños pequeños y no los alimentan bien, no les 

pagan sus estudios, no los llevan al médico, etc., y también cuando tienen a su 

cvargo personas de las etrcera edad o con algún tipo de discapacidad y los dejan 

abandonados y no les interesa su bienestar o necesidad. 
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De dónde surge la Violencia Doméstica? 

 Según investigaciones históricas se describe a la violencia intrafamiliar o, 

doméstica, desde tiempos de la Colonia18 (Mateus, A. 2009). Aunque su origen es 

incierto, existen dos pistas: 1) como legado de la colonización española y 2) una 

costumbre de las culturas indígenas. (Ramírez, M. 2000). Años después a la 

colonización y, con la finalidad de consolidar la clase burguesa, se construye un 

concepto de “intimidad de la familia”, la cual se caracterizaba en la protección de 

la privacidad y en el cumplimiento de ciertas reglas de convivencia que 

constituyen, hasta hoy en día, la estructura patriarcal de la familia19 (Mateus, A. 

2009). Una vez colocado el “supremo poder” del hombre sobre el resto de la 

familia, añadido al deseo de guardar siempre una “imagen cristiana”, es decir de 

guardar las apariencias ante la sociedad, los maltratos a mujeres y niños dentro de 

la misma familia se hicieron cada vez más frecuentes. Esta conducta no recibía 

castigo, pues en esta época era entendida como un comportamiento normal. 

 Es de esta manera como la historia de la humanidad latinoamericana 

adquirió este legado lleno de antecedentes de violencia intrafamiliar y, sobretodo, 

de hijos que repiten este patrón de comportamiento en sus casas. Sin embargo, a 

partir de la década de los años 30, se realizan algunos cambios legislativos en las 

constituciones de los países latinoamericanos que permiten mayor equidad social 

(Mateus, A. 2009). Entre algunos cambios en aquella época podemos resaltar: 

                                                           
18 Inclusive algunos sociólogos van más atrás en el tiempo, y se remontan a épocas bíblicas donde la mujer 
estaba rezagada a un segundo plano. Hoy en día inclusive existen ciertas civilizaciones en donde la mujer no 
puede salir a la calle sin su esposo, no puede andar con el rostro descubierto y no puede ocupar cargos 
públicos. Es esto una democracia? 
19 Esto implica la potestad masculina sobre la mujer, y los niños. Esto se puede evidenciar en las primeras 
Constituciones del Ecuador donde se le consideraba tan sólo alfabeto al hombre y con derechos exclusivos. 
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 Se expide la Ley que suprime la suprema potestad del hombre sobre 

la mujer (aprox. Década de 1930) 

  Se le otorga a la mujer la capacidad de adquirir, administrar y 

disponer de sus propios bienes (aprox. Década de 1940) 

 Se reconoce la condición de ciudadanía a la Mujer con derecho a 

elegir y ser elegida en la vida política ( aprox. Década de 1950) 

 Se empieza a tener más cuidado y atención que requiere la niñez. 

(aprox. Años 60) 

 Se otorga la patria potestad sobre los hijos tanto al padre como a la 

mdre, permitiendo el establecimiento de una mayor equidad de género 

(Mateus, A. 2009). 

 A partir de los años 80 en adelante, como producto de estas reformas 

sociales, se comienza a tratar en la mayoría de países latinoamericanos incluido el 

Ecuador, a la Violencia Intrafamiliar como un problema público. El hecho de la 

inserción de la mujer en el mercado laboral, la proclamación de derechos y niños, 

las defensorías, etc., hicieron que esta estructura patriarcal del padre en el hogar 

se redistribuya de una forma más equitativa. Esto se radicaliza aún más en los 

años 90 con el apoyo de la ONU y ciertas ONGs, las cuales denunciaban antes el 

mundo el maltrato al cual ciertos sectores de la sociedad estaban expuestos20. 

(Ojeda, G. 2000). 

                                                           
20 Es importante señalar también que en los años 90 comienzan a “formalizarse” los movimientos feministas, 
quienes cada vez más hacen escuchar sus protestas, denuncias y deseos de una igualdad social con los 
hombres, y cada vez más adquieren más protagonismo.  



24 
 

 
 

 Hoy en día, el nuevo Código de la infancia y la adolescencia garantiza la 

protección integral de niñas y niños, para que estos alcancen su pleno desarrollo 

tengan derechos y obligaciones. En el caso de las mujeres y la familia en general, 

se han creado numerosas defensorías y comisarás las cuáles están destinadas a 

velar por la integridad, salud, bienestar y protección de las personas con más 

vulnerabilidad21    

¿Qué es Participación Ciudadana? 

 Para la presente Tesis, me referiré como Participación Ciudadana, a todos 

los impulsos, deseos, iniciativas y acciones de las personas por impulsar el 

desarrollo individual y colectivo de las personas, tanto social como 

económicamente, a través de la integración con el resto de la comunidad y que 

manejan prácticas democráticas, en cualquier instancia de la sociedad. 

La importancia de las Participación Ciudadana radica en la presencia de los 

mismos ciudadanos en los asuntos públicos, sean políticos o no, lo que a su vez 

resulta en una de las condiciones necesarias para poder lograr una gobernabilidad 

democrática en un país (Universidad Simón Bolívar, 2012). El consenso social, la 

expresión ciudadana, la voluntad del pueblo, dará legitimidad a sus gobernantes, 

                                                           
21 Pero estos nuevos avances no significan un “seguro” para evitar casos de violencia intrafamiliar. Si bien es 
cierto se ha adelantado mucho y lo que se ha hecho a permitido tener una sociedad más equitativa con 
respecto al pasado, desde mi punto de vista, todavía falta mucho por hacer. El actual Gobierno en el Ecuador 
ha favorecido la contratación de mujeres en el servicio público mediante políticas de Acción Afirmativa. 
Según el presidente nunca antes las mujeres han tenido mayor reconocimiento que en su gobierno. Pero, 
¿Realmente pasa por ahí la solución del problema de la violencia? ¿No genera esto más resentimiento y 
hostilidad en la sociedad? Personalmente creo que son buenas decisiones, pero no la solución. El tema pasa 
por la educación de la sociedad, por romper esquemas establecidos erróneamente, por cambiar el 
pensamiento en las generaciones  
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pues el poder radicará en el pueblo que activamente participa , y no a través de la 

fuerza o autoritarismo. 

 En una democracia, la poca participación ciudadana o su desinterés, dará 

como resultado una “auto-exclusión”en la toma de decisiones sobre asuntos 

públicos, por lo que ciertos temas de mucho interés para la ciudadanía, serían 

tomadas por minorías no representativas, quienes adoptarían medidas los cuales 

muchas veces no representan a los intereses societarios. Al suceder esto, surge el 

descontento en las personas, decae la confianza hacia los políticos (la cual es 

generalizada y no focalizada),   y finalmente, las personas terminan por 

decepcionarse del sistema político, pues piensan que nada va a cambiar y que no 

sirve de nada participar activamente en la sociedad. El problema de esta 

“generalización” del descontento y falta de confianza hacia cualquier tipo de 

participación ciudadana, lamentablemente también se evidencia en la falta de 

interés por formar parte de directivas básicas como en el barrio, escuela, colegio, 

universidades, etc. 

¿¿Porqué las personas optan por marginarse de cualquier tipo de 

Participación Ciudadana? 

 Desde mi punto de vista, por un problema de doble vía. Primero, por una 

falta de información de las diferentes organizaciones hacia la ciudadanía, y 

segundo, por una falta de interés de la colectividad por informarse. Las personas 

al carecer de información acerca de cuáles son sus posibilidades de que sus 

opiniones sean escuchadas y atendidas, pierden la oportunidad de formar 
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activamente en los diferentes espacios de participación ciudadana, lo que conlleva 

a su vez a una falta de interés. 

 Por otro lado, cuando las personas tienen la información necesaria y 

conoce cómo cuándo y dónde participar, las diferentes instancias públicas y no 

públicas, deben facilitar el acceso y conformación en los centros de decisión 

(Universidad Simón Bolívar, 2012).. De esta manera las personas se sentirán 

capaces de incidir en la voluntad sobre las decisiones a nivel local en primera 

instancia, y posteriormente, llegar a instancias más altas como las decisiones a 

nivel Estado Nación.  

 El activista político costarricense, Rafael González Billar define la 

Particapación Ciudadana como: 

 “ Un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma 

individual o  participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la 

fiscalización, control y  ejecución de las acciones en los asuntos públicos y 

privados, que lo afectan en lo político,  económico, social y ambiental para 

permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el  de la comunidad en que se 

desenvuelve."  (Universidad Simón Bolívar, 2012). 

 De tal manera que el grado de importancia de la Participación Ciudadana es 

fundamental, pues a través de su involucramiento y de los diferentes procesos se 

produce una generación nueva y constante de ideas, se produce una conciencia 

crítica en las mentes de las personas, se procura siempre la mejora de la sociedad 

en general, y los gobernantes se legitimizan . 
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Tres tipos de Participación Ciudadana. 

Habitualmente, los politólogos dividen a la Participación ciudadanas en tres formas 

de involucramiento: 

Participación Privada 

En esta forma de Participación están involucradas la mayoría de las personas, 

conciente o inconscientemente. Se caracteriza por el conocimiento y respeto a las 

leyes, el poseer un trabajo honrado, el pago de impuestos, el pago por el uso de 

servicios básicos, etc.    

Participación Social 

En este campo de acción las personas procuran el mejoramiento de calidad de 

vidad, solución de problemas, etc., no sólo a nivel propio, sino también de la 

colectividad cercana. Aquí aparecen diferentes tipos de organizaciones como por 

ejemplo: directivas barriales, sindicatos, grupos ecológicos, Comités de padres de 

Familia, etc. 

Participación Política 

Este es el nivel máximo de Participación Ciudadana. A este nivel las personas 

buscan a través de medios democráticos y/o a través de diferentes canales 

institucionales del Estado, representar a una colectividad (por ej. parroquias, 

ciudades, provincias, Nación), y formar parte de la toma de decisiones importantes 

y de interés.  
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DESARROLLO 

Hipótesis: 

La Violencia Doméstica inhibe la Participación Ciudadana debido a que crea en las 

personas una predisposición constante de negativismo y falta de credibilidad a que 

alguien pueda solucionar sus problemas y/ayudarlos. Generalmente esta 

percepción no es focalizada, sino que se generaliza hacia todas las Instituciones 

públicas. 

Hipótesis Nula: 

La Violencia Doméstica no influye en la Participación Ciudadana 

Variable Independiente: 

Violencia Doméstica  

Variable dependiente: 

Participación Ciudadana  

Variables de Control: 

Años de educación formal de las personas 

Ingreso económico 

Actitud de las personas hacia cualquier tipo de participación con la colectividad 

Alcoholismo y drogadicción. 
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Metodología 

Para realizar la investigación se llevará a cabo en la ciudad de Quito. Para esta 

investigación utilizaré dos técnicas: Cualitativas y Cuantitativas, lo cual dará mayor 

precisión a mi Tesis. La una  es de tipo descriptivo pues intenta describir la 

Violencia Doméstica y la Participación Ciudadana. Esto dará un valor científico a 

mi investigación pues analiza los diferentes tipos y conceptos de cada variable y 

las consecuencias dentro de la sociedad ecuatoriana.  Esta investigación se lo 

realizará a través de un estudio descriptivo, a nivel individual para realizar 

encuestas, pues considero que es necesario conocer las características (si las 

personas son o han sido abusadas) y su concepto acerca del involucramiento con 

el resto de la sociedad (Participación Ciudadana). Utilicé como herramienta al 

estudio de tipo descriptivo porque este pretendo recoger información de manera 

independiente  sobre las variables a los que se refiere esta tesis, además de que 

busco especificar propiedades, características y rasgos importantes de los 

fenómenos que analizo. Se logra también llegar a un estudio de tipo correlacional 

porque intenta determinar la relación que existe entre dos variables: la violencia 

doméstica que posiblemente sufren las personas y como resultado su grado de 

participación en la política. Un estudio correlacional tiene como propósito evaluar 

la relación que existe entre dos o más variables o conceptos (Johnson, J., 

Reynolds, H. 2008)., y es una correlación significativa, pues a través de las 

variables de control, se controló cualquier relación espuria.  La investigación se 

desarrollará mediante un diseño no experimental, ya que no se va a manipular 

deliberadamente las variables, sino ver cómo se dan los resultados en su contexto 
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natural, para después analizarlos, de esta manera pretendo eliminar cualquier tipo 

de sesgo.  Este es también un estudio de corte transversal (cross section), puesto 

que se está midiendo varias variables en un mismo tiempo. (Johnson, J., 

Reynolds, H. 2008). 

 Con el propósito de alcanzar los objetivos, así como para responder a la 

pregunta de investigación, esta Tesis también se desarrollará bajo un estudio 

metodológico de tipo cualitativo teniendo en cuenta que el interés del proyecto es 

realizar un análisis interpretativo sobre el objeto de estudio. Por medio además de 

entrevistas, indagación y descripción de los puntos de vista de los actores 

involucrados, se espera interpretar y comprender la mejor manera para poder 

estructurar y conformar un plan de solución. 

Población y muestra 

 Para el  trabajo de investigación el universo es de 50 personas de la 

Fundación AVA22, ubicada al centro-norte de la ciudad de Quito. . El investigador 

con la ayuda de dos asistentes, utilizarán una muestra simple de 50 personas23, 

tanto hombres como mujeres, para obtener un Confidence level del 99% y un 

Confidence interval (margen de error) de 0.05 

Formato de la Encuesta (Ver Nexo 1) 

 

                                                           
22 Es una fundación sin fines de lucro cuya misión es ayudar mediante terapias grupales a hombres y mujeres, 
a salir de abusos, maltratos y traumas familiares 
23 Este número fue calculado a través del Sample size calculator 
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Porqué realizar esta encuesta? 

Mediante estas preguntas se podrá: 

 Conocer el porcentaje de personas que conocen lo que es la Violencia 

Doméstica y los tipos de abuso que existen 

 Si les interesa la vida política o cualquier tipo de participación ciudadana 

 Si son conscientes de alguno de los programas sociales para erradicar la 

violencia que el gobierno ha estado implementando 

 Si asistirían a foros de capacitación sobre la Violencia Intra Familiar 

 

A quién afecta la relación Violencia Doméstica-Participación Ciudadana? 

 Al momento de analizar la violencia doméstica y su influencia en la 

participación ciudadana, pude observar que esta afecta a todos los estratos de la 

sociedad y que es una variable independiente del ingreso económico y/o 

educación de las personas. También he observado que el agresor no es 

únicamente el hombre (como históricamente se lo ha identificado) y la mujer y 

niños como las víctimas, sino que la mujer muchas de las veces adopta el papel 

de victimaria y el hombre el de víctima.  

Cómo se manifiesta la violencia doméstica? 

 Como expliqué anteriormente en la Revisión de la Literatura, existen 

diversas manifestaciones de este problema. Por tal razón, no voy a profundizar en 

este tema. Tan sólo me gustaría poner de relieve que cuando analizo este 
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problema, no sólo me refiero a maltrato físico, sino también a todo tipo de maltrato 

o abuso psicológico, emocional o sexual.  

 

Otros factores que inciden en la Violencia doméstica 

 

   Alcoholismo            Desempleo Justicia deficiente 

 

         Violencia Doméstica 

 

 

Grupo beneficiario y posibles interesados en poner en práctica mi Tesis 

 Las mismas familias son los beneficiarios directos: hombres, mujeres y 

niños, y al ser este un tema de interés social y nacional, las autoridades 

gubernamentales en todos sus niveles (al haber comenzado ya programas contra 

la violencia), estarían dispuestas a trabajar en un programa nacional de 

concientización y, sobretodo, de erradicación de este problema. Otro grupo de 

personas a quienes les interesaría trabajar en este proyecto serían los  centros 

educativos en todos los niveles: primarias, secundarias y Universidades.  
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Meta y Objetivos  

Meta:  

 Demostrar si existe o no una relación de influencia de la Violencia 

Doméstica y la Participación Ciudadana. 

Objetivos: 

1. Recopilar la suficiente información la cual me ayude a comprender si existe 

una relación fuerte entre mi Variable Independiente y la Variable 

Dependiente 

2. Utilizar los datos obtenidos de las encuesta con honestidad, respetando 

siempre el anonimato de las personas y la autenticidad de la información 

que recoja 

3. Adquirir más conocimientos acerca de los diferentes tipo de Violencia 

Doméstica, así como adquieir más conocimientos acerca de las diferentes 

formas de Participación Ciudadana.  

4. Utilizar esta presente tesis, para en un futuro, poder realizar programas 

prácticos y plausibles los cuáles ayuden a disminuir la violencia de Género. 

(Ver Nexo 2)  

 

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Para fines de esta Tesis, la Violencia Doméstica se definirá como todo tipo 

de abuso ya sea verbal, físico/sexual y emocional, que afecta la dignidad y 
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autoestima de la persona que lo recibe. Para analizar cómo la Violencia Doméstica 

influye en la Participación Ciudadana, es necesario primero conocer el perfil de 

una persona abusada24: 

 Aislamientos 

 Apatía 

 Sobreprotección hacia los hijos 

 Indecisión 

 Dependencia del violento 

 Volver al hogar 

 Abandono de actividades 

 Solicitar ayuda de manera indirecta 

 Actuar de acuerdo con las expectativas de los demás 

 Tendencia a comunicar sus actos 

 Abandonar los grupos de ayuda mutua 

 Realizar actos en contra de su voluntad 

 Realizar conductas no asertivas 

 Tener conductas autodestructivas 

 Trasladar la violencia recibida hacia otros 

 Tener conductas altruistas y solidarias 

 Descuidar su físico 

 Estar alerta a los estímulos externos 

                                                           
24  Estas características fueron tomadas de: Revista Rostros & Rastros: Violencia Familiar, Editorial 

Fundamento S.A, Agosto de 2003. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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 Trastornos del sueño 

 Comportamientos suicidas. 

 En un alto porcentaje (7 de cada 10), las personas que han sido abusadas 

no participan con el resto de la colectividad y son indiferentes a cualquier tipo de 

Participación Ciudadana25. El hecho pasa que al tener un autoestima bajo, las 

personas abusadas aceptan su condición de víctimas permanentes, no creen que 

su situación puede cambiar y tampoco confían en el sistema que puede, en primer 

lugar, defender a las víctimas y, en segundo lugar, castigar a los victimarios o 

abusadores. Esta falta de confianza en que alguien puede ayudarlos y que su 

situación trágica puede cambiar, se traslada a su vez en una desconfianza al 

sistema político en sí26. La confianza o no en un sistema político, es la percepción, 

positiva o negativa, que las personas tienen de que las Instituciones del Estado 

están cumpliendo con las expectativas de las personas. Sin duda alguna, uno de 

los temas más importantes para la ciudadanía es el sentirse protegido y 

respaldado. Cuando esto no sucede, las personas no trasladan únicamente su 

desconfianza al sistema judicial o a la Policía, sino que desconfían en todo el 

sistema y creen que ni el gobierno ni sus Instituciones pueden ayudarles y mejorar 

su situación. Por tal razón, consideran innecesario involucrarse en la política para 

intentar cambiar esta situación y terminan aceptando el problema como algo 

                                                           
25 Datos proporcionados por la Psicóloga Katty Moncayo, experta en temas de abuso y Violencia Familiar 
26 La desconfianza no se basa en lo que es, sino en lo que se percibe que es. 
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normal. Sin duda alguna, la falta de confianza daña y perjudica al sistema 

democrático, pues disminuye la participación ciudadana27. 

 Que las personas no participen con el resto de la colectividad perjudica no 

únicamente a la política de un país, sino que daña las bases mismas de una 

sociedad. La participación ciudadana no significa únicamente ocupar puestos 

públicos o participar en elecciones políticas, sino que también  implica todo tipo de 

participación desde sus inicios como mingas, directivas barriales, consejo 

universitario, etc.  

 Robert Putnam, sociólogo y politólogo estadounidense, en su obra  

"Bowling Alone: America's Declining Social Capital" publicada en 1995 en el 

Journal of Democracy, analiza la importancia del Capital Social. Este tema se 

refiere a lo que hace que las personas quieran actuar de manera colectiva y no 

individual. Putnam sostiene la idea que cuando alguien pertenece a un grupo, ya 

no le interesa únicamente maximizar sus beneficios propios, sino también el de 

sus amigos y de los demás. Este Capital Social se construye mediante la 

interacción humana. En el caso de las personas abusadas, ellos prefieren aislarse 

del resto de la sociedad, su autoestima baja les hace pensar que son inútiles, que 

no sirven para nada, que su opinión no va a ser tomada en cuenta y que van a ser 

maltratados. Por eso, su mejor opción, desde su perspectiva distorsionada, es 

alejarse de todo tipo de participación colectiva con la única finalidad de no sentirse 

rechazadas o abusados nuevamente. Las personas abusadas en consecuencia no 

                                                           
27 En las democracias latinoamericanas no existe una clara diferenciación entre confianza en el líder de turno 
y confianza en el sistema político. Su desconfianza no es focalizada sino general. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
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forman parte de este Capital Social que invita a que se junten y participen 

activamente en la sociedad. Lo grave de esto, es que en las sociedades 

latinoamericanas, el índice de abuso es muy alto, lo que significa que una gran 

mayoría de la población le es indiferente participar o no en la política. 

 En el Ecuador al ser el sufragio obligatorio, las personas deben acudir a 

votar quieran o no, pues si no lo hacen, no podrán realizar los diferentes trámites 

que necesitan. Pero, más allá de que las personas acudan a votar 

obligatoriamente, es importante observar que en nuestro país no existe una 

verdadera renovación política. En cada elección los ecuatorianos deben elegir 

entre los mismos políticos de siempre (o al menos malo), y a pesar de 

escandalosos casos de corrupción estos son reelegidos continuamente. Es 

precisamente por esta falta de confianza en el sistema que los nuevos políticos se 

levantan únicamente a manera de “chispazos”, pero rápidamente son absorbidos 

por las “coaliciones antiguas” pues las nuevas carecen de apoyo popular28.         

 Una de las consecuencias de la desconfianza de las personas hacia su 

sistema político es lo que el sociólogo Edward Banfield denomina como 

“Familismo Amoral” el cual lo describe en su obra “The moral bases of a backward 

society”, publicado en 1958.  Banfield dice que el Familismo Amoral es un 

fundamento moral de una sociedad atrasada, en el cual los individuos velan sólo 

por ellos mismos, por su familia, y cualquier cosa que hagan en beneficio propio o 

de los parientes próximos y amigos. Por tal razón, cualquier cosa que hagan para 

                                                           
28 Una vez más es importante recordar que la desconfianza en el sistema político en general, surge de 
necesidades insatisfechas, como el derecho a vivir seguros y protegidos. 
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engañar o aprovecharse de las Instituciones del Estado o de cualquier instancia 

pública, ya sea fiscal, legal o administrativa, será prueba de habilidad y de 

inteligencia y reconocida como valor positivo. En consecuencia, explica Banfield, 

en una sociedad de familistas amorales, nadie procurará el interés de grupo o de 

la comunidad excepto si encuentra alguna ventaja privada.   

 Entre las personas que son abusadas, no todas son indiferentes a la 

participación ciudadana y/o política.(como se indicó anteriormente), 

aproximadamente 3 de cada 10 se involucran en este campo. Como se ha 

indicado, la Violencia Doméstica se traduce como desconfianza en el sistema 

político en general y hace que las personas sean indiferentes hacia todo tipo de 

Participación.   Pero, ¿Cómo influye el hecho de haber sufrido Violencia 

Doméstica en su Participación Ciudadana? Precisamente con el surgimiento de 

Familismo Amoral. 

 Lo que sucede con la mayoría de políticos en el Ecuador es precisamente 

esto. Una vez que llegan al poder, lo único que les interesa es acomodarse ellos, 

sus familias y a amigos cercanos. Poco o nada les interesa el resto de la sociedad 

que le dio su voto. Este Familismo Amoral de Banfield es todo lo contrario del 

capital Social de Putnam. Mientras que el primero promulga la prioridad de los 

intereses propios por sobre el de los demás, el segundo manifiesta que lo más 

importante no son las ganancias/beneficios individuales, sino las de toda la 

colectividad.  
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Conclusiones 

Después de haber investigado, haber analizado diferentes perspectivas y haber 

comparado mis dos varibales, la Violencia Doméstica sí influye en la Participación 

Ciudadana en una sociedad, debido a que:  

1.- Compromete su participación al crear pensamientos de inferioridad en la 

mente de la víctima, haciéndole pensar que no puede cambiar su situación 

y que cualquier intento no será tomado en cuenta y, por lo tanto será en 

vano. Causa daño al sistema democrático de un país, pues genera 

desconfianza generalizada y no focalizada, dando como resultado la no 

participación ciudadana. 

2.- La Violencia Doméstica hace que las personas sea auto-aíslen y tengan 

temor. Esto causa que el Capital Social de una sociedad decaiga 

notoriamente,  lo que se traduce como poca o nula participación ciudadana, 

pues al aislarse de los demás no conocen los problemas de otros y nos le 

interese maximizar los beneficios del colectivo 

3.- La Violencia Doméstica genera una Familismo Amoral en las personas 

que han sido abusadas y que deciden participar en la política. Esto causa 

que cuando una persona llega al poder, lo único que intenta es maximizar 

los beneficios propios y de familiares cercanos, lo que causa otro tipo de 

problemas como corrupción, nepotismo, etc. Esto a su vez genera más 

desconfianza en el resto de la colectividad, hacia el sistema político, 

generando rechazo a todo tipo de Participación Ciudadana, pues la imagen 
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negativa que tienen hacia un político mediocre, lo trasladan hacia todos y, 

por lo tanto, piensan que es mejor no participar.      
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 NEXO 1 

Encuesta 

 

Edad:        Sexo: 

 

 

Ha escuchado usted el término “Violencia Doméstica”? 

SI   NO    

 

Qué formas de abuso considera usted que son las más comunes? 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Quiénes cree usted que son las personas más vulnerables a sufrir abuso? 
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Mujeres  Hombres  Niños 

 

Conoce usted a una persona que haya sido abusada? 

SI   NO 

 

Si una persona es maltratada físicamente por un familiar, sabe usted a dóne debe 

acudir por ayuda? 

 

SI   NO 

 

Si respondió SI en la anterior pregunta, especifique por favor el (los) lugares (es) 

 

  

 

Es usted parte de alguna directiva barrial? 

SI   NO 
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Le gustaría en un futuro trabajar en la Alcaldía, Gobernación, Asamblea o 

Presidencia de la República? 

SI    NO 

 

Según su opinión, el Gobierno actual está trabajando para erradicar la violencia 

intra- familiar? 

SI   NO 

 

Si respondió SI a la anterior pregunta, qué programas ha escuchado? 

 

 

Si existieran foros gratuitos en su barrio dados por Profesionales, para capacitar a 

las personas de lo que es la Violencia Doméstica, usted asistiría? 

SI   NO 
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