Proyecto “Prevención de las violencias y
fortalecimiento de los sistemas
especializados de protección de derechos
en la provincia de Galápagos”
Convenio de Cooperación entre Consejo de Gobierno del Régimen Especial
de Galápagos y el Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías de la
Universidad San Francisco de Quito

ANTECEDENTES
• En el Ecuador la situación de las mujeres,
niños y adolescentes y demás grupos en
condiciones de vulnerabilidad se ve afectada
por las limitaciones para la implementación de
políticas públicas con enfoque de género para
salvaguardar su seguridad y cambiar las
condiciones estructurales de violencia en
general de las que son víctimas en forma
cotidiana.
• Situación que se refleja en la carencia de un
adecuado y eficiente sistema de protección a
nivel nacional y local que permita un adecuado
registro, atención integral de víctimas de
violencia de género y sanción efectiva a los
responsables.

ANTECEDENTES

• En el marco del Convenio de Cooperación entre el Consejo de Gobierno del Régimen
Especial de Galápagos y el Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías de la
Universidad San Francisco de Quito, que se impulsa como parte de las acciones para
dar cumplimiento a los compromisos del Acuerdo 2030, específicamente al Eje 7.
Vida Libre de Violencias y de adicciones, se desarrolla el proyecto.
• El proyecto se basa en la coordinación interinstitucional entre el Consejo de
Gobierno de la Provincia de Galápagos, el Ministerio de Inclusión Económica y Social
y la Universidad San Francisco de Quito, para definir y promover a nivel político y
técnico acciones efectivas para dar atención a los grupos vulnerables y coadyuvar al
fortalecimiento de las instituciones que forman parte del sistema de protección
integral y justicia, generando espacios participativos con representantes
provinciales.

OBJETIVO
DEL
PROYECTO

• Esta investigación aborda la actual situación de

vulnerabilidad en materia de violencias y busca
tener una mejor definición de políticas
públicas, así como de estrategias y acciones
pertinentes para revertir la actual situación de
violencia en las poblaciones más vulnerables
en las islas.

CONTEXTO

• En términos poblacionales, las Islas
tienen una población de 25.244
habitantes
(INEC,
2016),
desagregada en:
• 12.318 mujeres (48.8% de
población)
• 12.926 hombres (51.2% de
población).
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Imagen 1. Mapa Geopolítico de las Islas Galápagos

• Necesidad de espacios de prevención, sensibilización
y acogida para evitar la violencia intrafamiliar.

NUDOS
CRÍTICOS

• Nociones de seguridad: la particularidad de vivir en
islas protegidas en donde por ejemplo, los asaltos y
robos son casi inexistentes.
• Diversidad funcional y adecuación de espacios.
• Impunidad
articulada.

y

falta

de

respuesta

institucional

• Narrativas de conservación y turismo vs derechos
sociales/políticos de las personas.

METODOLOGÍA Y
MÉTODOS
MUESTRA
CUANTITATIVA

La cantidad de encuestas realizada por isla consideró la proporción
poblacional de las islas en el total de la Provincia de Galápagos.

ENCUESTAS REALIZADAS: 858
400 HOMBRES
458 MUJERES

Metodología
cuantitativa
• Encuestas en base a un formulario con preguntas
abiertas y cerradas, referidas a la percepción de una
muestra a hombres y mujeres mayores de 18 años
respecto a tipos de violencia e instituciones de
protección y justicia, en las islas San Cristóbal, Isabela y
Santa Cruz.
• Las encuestas se realizaron considerando la
distribución poblacional por isla, la variable de edad de
los encuestados y una distribución territorial al aplicar
la encuesta en diferentes barrios o sectores de las islas.
• La aplicación de la metodología cuantitativa se
desarrolló de la mano de la aplicación de la
metodología cualitativa que incluyó la realización de
grupos focales a niñas, niños, adolescentes, personas
con discapacidad, y personas adultas mayores, y en
situación de movilidad, que permitirá realizar un
diagnóstico de la situación de vulnerabilidad en
materia de violencia y derechos.

INSTRUMENTO
CUANTITATIVO
ENCUESTA

1.

Información sobre diferentes tipos de violencia que
conozca, fue, o es víctima el encuestado, así como la
definición de personas con mayor vulnerabilidad a la
violencia, lugares identificados como más o menos seguros,
identificación de potenciales agresores y disparadores o
motivos de actos de violencia. Se incluyen también
preguntas referidas a la relación del encuestado con la
familia que vive o no en las islas y la permisividad o facilidad
de acceder a los familiares.

2.

Información sobre conocimiento de acciones legales para
enfrentar la violencia y perspectiva respecto al desempeño
de las instituciones que forman parte del sistema de
protección en la provincia, así como el nivel de confianza
hacia ellas y la capacitación recibida.

3.

Información de ecología política que incluye preguntas
sobre la perspectiva de los encuestados respecto a la
prioridad de atención en las islas a las personas en
contraposición de los animales, restricciones en las islas y
afectaciones a su calidad de vida.

Metodología
cualitativa

• Entrevistas a profundidad
• Participación observante
• Grupos focales.

MARCO
CONCEPTUAL

VARIABLES Y
EJES DE
ANÁLISIS

• Narrativas conservacionistas y de
turismo
• Violencia Estructural
• Tejidos sociales de la impunidad
• Sufrimiento y desprotección

ANÁLISIS DE LOS
DATOS

Tipos de violencia
1 de cada 3 mujeres
sufren violencia en las
Islas Galápagos

Tipos de violencia

Los retos de crecer en las Islas Encantadas

Contexto General
Población:
Tercer año de EGB
Séptimo año de EGB
Décimo año de EGB
Madres y Padres de Familia de
CDI, CNH
• Adultos Mayores
• Personas con Discapacidad
•
•
•
•

Metodología

PERCEPCIONES
DE MADRES Y
PADRES DE
FAMILIA

Infraestructura:
retos en la
enseñanza

Sistema de salud

Personas con
Discapacidad

Medicinas costosas y en su mayoría deben traer
del continente
Falta de recursos

Conservación vs. Derechos
sociales/políticos de las personas

Narrativas
conservacionistas
“A los animales les pasa algo y hay
multas hasta de 11.000 USD, vuelta a
uno lo matan por ahí y no pasa nada”
(hombre encuestado, San Cristóbal)

●

71% de los encuestados hombres y 75% de las encuestadas
mujeres señalaron que las leyes de Galápagos priorizan
mucho los casos de violencia contra animales.

●

Los habitantes de Galápagos comprenden que se priorice la
conservación y preservación de las especies animales y
vegetales de las islas, pero siempre está latente el
cuestionamiento de que los humanos importan menos que
los animales.

●

Las políticas de conservación de la mano de los discursos
turísticos han contribuido a esta aparente contradicción
entre habitantes humanos en un parque protegido como son
las Islas Galápagos, a tal punto que internacionalmente se
piensa que no existen habitantes en las islas.

Violencia(s)

• En los hallazgos de esta investigación, tanto hombres como
mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia.
Estadísticamente, 31% del total de mujeres y el 24% de los
hombres encuestados ha sufrido algún tipo de violencia; donde
las mayores agresiones corresponden a físicas, psicológicas y
simbólica. Sin embargo, los datos cualitativos revelan violencias
basadas en género que no son nombradas ni reconocidas en los
números.
• Al preguntar a las autoridades y otras mujeres entrevistadas
sobre casos de violencia en Floreana decían que en la isla “se vive
tranquilidad, todos nos conocemos entre todos y no hay
violencia de género… estamos alejados de todo eso […]
machismo tal vez hay puertas adentro pero no podemos saber
lo que pasa en las casas” (María José Pilataxi Teniente Política
Floreana, 7 de enero de 2020).
• La incapacidad de identificar con claridad las violencias dificulta la
capacidad de afrontarlas tanto a nivel personal (emocional y
psicológicamente) como a nivel institucional.

Violencia(s)
• Nociones de seguridad (familia, redes de
confianza y continente)
“La vida en el territorio continental es una
violencia que mata [...] aquí no hay violencia
de las que matan, pero si hay violencia.”
(Mujer encuestada isla Santa Cruz, diciembre
2019).

Violencia(s)
• Masculinidades
❖ Hombres de mar y su impacto
• Marcada división en género
• Al ser las mujeres quienes se quedan en las islas
mientras los hombres se movilizan, hace que sean
ellas quienes están encargadas del cuidado de los
niños.
“este [isla San Cristóbal] es un buen lugar para
criar a niños pequeños, porque como puedes
ver pueden estar jugando aquí en la vereda y
no pasa nada… es súper seguro, pero también
vas a ver que muchas de las mujeres en los
locales tienen niños que pasan ahí con ellas
porque como se mudan para acá sin la familia
no tienen con quién encargarles y eso si
dificulta un poco las cosas.” (testimonio)

Violencia(s)
Masculinidades
❖ Percepción de infidelidad y su impacto
• Los “hombres de mar” que viajan al continente por
largas temporadas, o los marineros que faenan en
el mar, únicamente reconocen la infidelidad
femenina ya que ellas “se quedan”. Según varios
encuestados, ellos son
• “los principales afectados” (hombre encuestado,
Isabela, diciembre 2019)
• Estas nociones de infidelidad y víctima/victimario
se usan para tratar de explicar/justificar la razón
de violencia intrafamiliar hacia mujeres y niños/as.

Violencia(s)
Linajes, lazos de sangre y familias
• Debido a la impunidad que existe en casos de
violencia, el cuidado de las personas recae en la
institución de la familia que utiliza en su mayoría
una estructura patriarcal sobre la sexualidad
femenina como algo a ser controlado bajo la
responsabilidad de un hombre.

Tejidos sociales de la impunidad
• Impunidad y falta de respuesta institucional
articulada
• La realidad social y el tamaño de la población en
Galápagos crean lazos de clientelismo político e
instituciones débiles encargadas de la protección
de derechos, que dificultan respuestas efectivas a
las violencias presentes en las islas. Estos tejidos,
sociales y afectivos, en las islas terminar por
corromper procesos de justicia llevado a cabo por
víctimas de violencia. Las personas encargadas de
ejercer la justicia como psicólogos/as o
médicos/as, terminan por ser amenazados por
buscar espacios de reparación.

Fortalecimiento de Capacidades
Locales
• Visibilización de trayectorias de liderazgo
de mujeres galapagueñas que contribuyen
desde su accionar a romper con
estereotipos de género y a la eliminación
de las violencias basadas en género.

Entrevistas y videos con lideresas
galapagueñas
•
•

Enfoque de territorio.
Lideresas de las 4 islas.
•

Criterios de diversidad:
• Etaria
• Lugar de procedencia
• Origen étnico/racial.
• Tipos de liderazgos.

Entrevistas y videos con lideresas
galapagueñas
• Historias de vidas con recorridos migratorios, laborales,
académicos, activistas, políticos.
• Dificultades como mujeres, políticas, algunas de ellas jóvenes o
adultas mayores.
• Logros alcanzados pese a dificultades como brechas de género:

•

Académica: 15% de los hombres culminó la universidad, frente al 6% de las
mujeres.

•

Salarial: el 29% de los hombres reciben entre 2 y 3 salarios básicos, frente al
7% de las mujeres.

•

Laboral: el 5% de los hombres está desempleado, frente al 10% de las
mujeres.

• •Recomendaciones para que otras mujeres ocupen puestos de
liderazgo en la Provincia.

Mesa redonda
Mujeres, Derechos y Territorio: Voces desde las islas
Galápagos
• Objetivo del espacio: visibilizar desde sus propias voces en el
espacio de la USFQ las experiencias y trayectorias de mujeres
galapagueñas que lideran instituciones públicas, asociaciones y
colectivos de la sociedad civil, con la finalidad de seguir
generando capacidades locales y la acción eficaz a favor de los
derechos humanos de los grupos más vulnerables como son las
mujeres.

Conclusiones

• La ausencia de políticas que consideren el contexto particular de las Islas
Galápagos en su estatus de parque protegido, generan no solamente
violaciones a los derechos humanos sino la ausencia de los mismos. La
aplicación de la justicia se torna frágil además por políticas de protección
diseñadas en el continente para el continente.
• Las políticas escritas en y para el continente relacionadas con prevención de
violencias sobretodo basadas en género para grupos vulnerables, no son
aplicables al contexto de las Islas Galápagos, como se visibiliza con la la
boleta de auxilio.
• Los discursos conservacionistas tanto como los turísticos invisibilizan a las
personas habitantes de las islas, únicamente mostrándoles como instrusos,
lo cual dificulta aún más la institución de políticas para sus habitantes. La
percepción de las personas entrevistas es que los habitantes no humanos
de las islas tienen más derechos que las personas.

Conclusiones

• Las mujeres mantienen una tasa superior de desempleo
que los hombres y el 23% indicó que su actividad son las
labores domésticas, así mismo se observaron diferencias
importantes entre los hombres y mujeres que están
empleados en el sector público y privado, lo que se
relaciona con los niveles de ingresos que indicaron las
encuestadas en dónde son también los hombres quienes
reciben salarios superiores.
• La gran mayoría de los encuestados y encuestadas tienen
vida en pareja o han tenido pareja alguna vez, lo que
implica la necesidad de sensibilizar y generar mecanismos
para una convivencia basada en el respeto que mitigue los
altos índices de violencia intrafamiliar existentes.
• El 70% de hombres y el 81% de las mujeres encuestadas
indicaron tener hijos. Un alto porcentaje de las mujeres
encuestadas (21%) que indicaron haber tenido su primer
hijo entre los 14 y 17 años siendo menores de edad, en
relación al 5% de los hombres, lo que ratifica que existió y
existe un problema de embarazo adolescente en las islas.

Conclusiones

• La población de las tres islas demarcó la prioridad que se otorga al
cuidado del ambiente y los animales en ésta zona priorizada; el reto
para las instituciones que forman parte del sistema de protección es
trabajar bajo el enfoque de derechos donde se coloque en el centro
a hombres y mujeres, y construir un esquema en donde se evidencie
que es posible la implementación de políticas de conservación
articuladas a las necesidades de los grupos vulnerables presentes en
la isla. El reto incluye fomentar una mayor participación en lo local
con los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la definición de
las políticas de manera de integrar a las personas que habitan en
Galápagos con enfoque de género, que implica una mayor
participación y liderazgo de las mujeres.
• La implementación de un trabajo de sensibilización frente a la
violencia de género es indispensable, así como el abordaje de la
atención a otros grupos vulnerables que son invisibilizados a pesar
de tener una mayor vulnerabilidad como las personas con
discapacidad, personas de la tercera edad, mujeres migrantes, etc.
• El estudio ha sido planteado para evidenciar no solamente el tema
de género desde las mujeres, sino también desde los hombres, como
resultado en ambos grupos se evidencia un desconocimiento sobre
los diferentes tipos de violencia, incluso la violencia sexual. El
conocimiento de los tipos de violencia y sus implicaciones es clave
como un mecanismo de sensibilización a los mismos infractores, así
como las sanciones a los que están expuestos.

Recomendaciones

• La fragilidad institucional se alimenta del estigma social y del tejido social que
protege a victimarios y estigmatiza a las víctimas. El sistema de protección
alimenta este imaginario social en lugar de confrontarlo. Es urgente fortalecer el
Estado de derecho en el Régimen Especial de las Islas Galápagos, y con ello la
Reforma a la Ley del Régimen Especial de Galápagos
• Es central el rol de la Mesa técnica para una mejor y mayor articulación entre las
organizaciones de protección para que las responsabilidades de cada una puedan
ir mejor coordinadas. De igual manera para la creación de alianzas estratégicas
con las organizaciones civiles que se encuentran trabajando temas de violencia de
género, para desfavorecer la impunidad, y fortalecer espacios de prevención y
atención a casos de violencia.
• Es nodal que cada institución siga los protocolos de protección y de
confidencialidad, que evitan que las personas víctimas acudan al sistema, pues en
una buena mayoría, una vez que acuden son re-victimizadas por el mismo sistema
al ser estigmatizadas por recibir violencia. Los perpetradores de violencia
nuevamente guardan impunidad social y legal.
• Campañas de concientización y educación en temas sociales, de derechos, justicia,
etc. deberían realizarse con más asiduidad en escuelas y colegios. Se aprecia que
las campañas realizadas son raquíticas, individualistas y muy limitadas. La
educación y la falta de una evolución y progreso en formas de pensamiento son
un gran problema en las islas. En este sentido, se considera fundamental la
creación de escuelas para padres y madres, a modo de capacitar y sensibilizar en
temas de violencia.
• Se recomienda que las personas que se encuentran en puestos de protección y
acompañamiento de víctimas de violencia, como psicólogos, médicos,
especialistas, sean rotativos y de preferencia del continente. Esta medida busca
romper los tejidos sociales complejos y de impunidad que existen en las islas, con
el objetivo de fortalecer las instituciones y el sistema de protección de derechos.

