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Todo	acto	que	pueda	

tener	como	

resultado	un	daño 
físico, sexual, 
psicológico o 
emocional para la 
mujer, inclusive	las	
amenazas;	tanto	si	se	

producen	en	la	vida	

pública	como	en	la	

privada.	

Qué es la Violencia de Género? 



Los	tipos	de	violencia	

más	comunes	son:	

Cómo identifico esta violencia? 

•  Física.	

•  Sexual.	

•  Psicológica	o	

Emocional.		

•  Simbólica	y	

•  Violencia	

Económica	o	

Patrimonial.	



Violencia Física. 
	

Todo	acto	u	omisión	

que	produzca	o	

pudiese	producir	daño 
o sufrimiento físico, 
dolor o muerte, así	
como	cualquier	otra	

forma	de	maltrato	o	

agresión,	castigos	

corporales,	que	afecte	

la	integridad	física,	

provocando	o	no	

lesiones.	

Tipos de violencia 



Violencia Psicológica. 
	

Cualquier	acción	u	

omisión	que	cause	

daño	mental,	disminuir	

la	autoestima,	afectar	

la	honra,	menospreciar 
la dignidad personal, 
degradar la identidad 
cultural, controlar la 
conducta, las	creencias	
o	las	decisiones	de	una	

mujer,	mediante	la	

humillación,	

intimidación,	encierros,	

aislamiento.	

Tipos de violencia 



Violencia Sexual. 
	

Toda	acción	que	

vulnere	el	derecho a la 
integridad sexual y a 
decidir 
voluntariamente sobre 
su vida reproductiva, a	
través	de	amenazas,	

uso	de	la	fuerza	e	

intimidación,	

incluyendo	la	violación	

exista	o	no	convivencia,	

así	como	la	prostitución	

forzada	y	la	trata	con	

fines	de	explotación	

sexual.	

Tipos de violencia 



Violencia Simbólica. 
	

Toda	conducta	que,	a	

través	de	la	producción	

o	reproducción	de	

mensajes,	símbolos	e	

imposiciones	de	

género,	

socioeconómicas,	

políticas,	culturales	y	

de	creencias	religiosas,	

transmitan y 
consoliden 
predominancia, 
desigualdad y 
discriminación de las 
mujeres. 

Tipos de violencia 



Violencia Económica. 
	

Es	toda	acción	u	

omisión	que	se	dirija	a	

ocasionar un 
menoscabo en los 
recursos económicos y 
patrimoniales de las 
mujeres,	incluidos	
aquellos	de	la	sociedad	

conyugal	y	de	la	

sociedad	de	bienes	

muebles	e	inmuebles	

de	las	uniones	de	

hecho.	

Tipos de violencia 



Ámbito donde se desarrolla la violencia 

Se	puede	presentar	

en	diversos	espacios:	

•  Intrafamiliar.	

•  Educativo.	

•  Laboral.	

•  Deportivo.	

•  Estatal	

•  Cibernético	

•  Espacios	públicos.	

•  Centros	de	salud.	



Objetivo: 
Ley	para	Erradicar	y	Prevenir	la	Violencia	contra	la	Mujer,	art.	#2.	

Transformar	los	

patrones	

socioculturales	y	

estereotipos que 
naturalizan, 
reproducen y 
perpetúan la 
desigualdad	entre	
hombres	y	mujeres,	

así	como	atender,	

proteger	y	reparar	a	

las	mujeres	víctimas	

de	violencia...	



Ordenanza Municipal: 
Prevención	y	Erradicación	de	la	Violencia	en	contra	de	las	Mujeres,	art.	#2.	

Declara	como	política	

pública	del	Cantón	

Milagro,	la 
prevención y 
erradicación de la 
violencia contra las 
niñas, adolescentes, 
jóvenes, mujeres 
adultas y personas 
adultas mayores 
mediante	programas,	

mecanismos	y	

acciones,	para	

contribuir	en	una	

cultura	de	paz	y	libre	

de	toda	violencia…	



Se	disponen	de	

manera	inmediata,	

cuando	existe	una	

agresión	o	

vulneración	a	la	

integridad	de	la	mujer	

víctima	de	violencia.	

Serán	otorgadas	por	

los	Tenientes	

Políticos,	a	nivel	

parroquial;	y,	a	nivel	

cantonal,	las	Juntas 
Cantonales de 
Protección de 
Derechos. 

Medidas Administrativas de Protección 
¿Qué	son?	



Cualquier	persona	o	

grupo	de	personas	

que	tengan	

conocimiento	del	

hecho	violento	en	

contra	de	las	mujeres.	

Se	solicitan	de	manera	

verbal	o	por	escrito,		

sin la necesidad de un 
abogado 
representante,	y	la	
atención	es	

totalmente	gratuita.	

Quiénes pueden solicitar 
las	medidas	de	protección	emergentes	e	inmediatas?	



El	procedimiento	será	

expedito	e	informal;	es	

decir,	sin obstáculos, 
estorbos o 
inconvenientes en	
todas	sus	fases.	La	

autoridad	competente	

tendrá	la	obligación	de	

adoptar	las	medidas	

que	correspondan	

para	garantizar	la	vida	

e	integridad	de	los	

sujetos	protegidos.	

Procedimiento para solicitar 
las	Medidas	Administrativas	de	Protección.	



Requisitos para denunciar  
ante	la	Junta	Cantonal	de	Protección	de	Derechos.	

Se	debe	presentar	lo	

siguiente:	

•  Cédula	del	

denunciante.	

•  Número	de	

contacto	del	

denunciante.	

•  Copia	de	cédula	o	

partida	de	

nacimiento	del	

niño/niña.	

•  Nombre	de	la	

persona	que	va	a	

denunciar.	

•  Dirección	de	la	

persona	que	se	va	a	

denunciar.	



Medidas Administrativas de Protección 
¿Cuáles	son?	

Emitir	la	boleta de 
auxilio y la orden de 
restricción de 
acercamiento a	la	
víctima	por	parte	del	

presunto	agresor,	en	

cualquier	espacio	

público	o	privado;	

1.- 



Medidas Administrativas de Protección 
¿Cuáles	son?	

Ordenar	la	restitución 
de la víctima al 
domicilio habitual, 
cuando	haya	sido	

alejada	de	este	por	el	

hecho	violento	y	así	lo	

solicite,	con	las	

garantías	suficientes	

para	proteger	su	vida	

e	integridad;	

2.- 



Medidas Administrativas de Protección 
¿Cuáles	son?	

Prohibir a la persona 
agresora esconder, 
trasladar, cambiar la 
residencia o lugar de 
domicilio, a sus hijas 
o hijos o	personas	
dependientes	de	la	

misma,	sin	perjuicio	

de	otras	acciones	que	

se	puedan	iniciar;	

3.- 



Medidas Administrativas de Protección 
¿Cuáles	son?	

Prohibir al agresor 
por sí o por terceros, 
acciones de 
intimidación, 
amenazas o	coacción	
a	la	mujer	que	se	

encuentra	en	

situación	de	violencia	

o	a	cualquier	

integrante	de	su	

familia;	

4.- 



Medidas Administrativas de Protección 
¿Cuáles	son?	

Ordenar al agresor la 
salida del domicilio 
cuando su presencia 
constituya una 
amenaza para	la	
integridad	física,	

psicológica	o	sexual	o	

la	vida	de	la	mujer	o	

cualquiera	de	los	

miembros	de	la	

familia;	

5.- 



Medidas Administrativas de Protección 
¿Cuáles	son?	

Y	todas	las	demás	que	

ameriten	para	

garantizar la 
restitución de los 
derechos de las 
mujeres víctimas de 
violencia. 


