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1. Introducción

La pandemia de COVID-19 evidenció las brechas 
de desigualdad que impactan directamente sobre 
los derechos humanos en la ciudad de Guayaquil. El 
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos 
Humanos (CDH) de Guayaquil ha registrado diversas 
vulneraciones: desalojos forzosos, represión a la 
protesta social, violencia contra población LGBTIQ+ 
en espacios públicos, crisis carcelaria, crisis de 
seguridad, entre otras (CDH, 2020).

Para el 58% de los jóvenes de Guayaquil, la equidad 
y los derechos humanos y sociales son uno de los 
cinco temas prioritarios para la nueva alcaldía. Se 
trata de la cuarta prioridad de la población entre 16 
y 35 años.Fo
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VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES

DESIGUALDAD Y 
DISCRIMINACIÓN 
A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, MINORÍAS 
ÉTNICAS, DIVERSIDADES 
SEXOGENÉRICAS Y NIÑOS/AS 

75,1%

99,1%

En este grupo, los subtemas 
considerados muy graves son: 
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2. Competencias de la alcaldía para la 
equidad, derechos humanos y sociales

Gráfico 1
Desigualdad en Guayaquil

Fuente: INEC, 2022.
Elaboración: Elaboración propia. 

1 Art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), de 2019.

Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión.

Implementar los sistemas de protección integral del cantón, que aseguren el ejercicio, la 
garantía y la exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales.

Desarrollar redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria.

SUBTEMA COMPETENCIA1

Violencia contra 
las mujeres

Desigualdad y 
discriminación 
a personas con 
discapacidad, 
minorías étnicas, 
diversidades 
sexogenéricas y 
niños/as 
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3. Inequidad, discriminación y violencia 
contra las mujeres y diversidades 
sexogenéricas

Gráfico 2
Violencias contra las mujeres en Guayas (2014-2019)

Fuente: INEC, 2019.
Elaboración: Elaboración propia.

Análisis del estado de la situación actual

En Guayas, las mujeres son víctimas de hasta cinco 
tipos de violencia de género. Sin embargo, las de 
mayor prevalencia son la psicológica (54,6%) y la 
gineco-obstétrica (40,5%).2

Por otro lado, existen 1843 casos de nacidos vivos 
de niñas de 10 a 14 años, producto de violencia 
sexual (ONU Mujeres, 2021).

Política pública o programas actuales vigentes 

En agosto de 2017, se aprobó la Ordenanza para 
la Igualdad entre los Géneros, la Prevención 
de la Discriminación y la Erradicación de todas 
las Formas de Violencia basada en Género en 
el Consejo Cantonal de Guayaquil (Alcaldía de 
Guayaquil, 2021a).

En diciembre, la Ordenanza de Prevención y Acción para combatir la Violencia contra 
las Mujeres en el Cantón Guayaquil (Alcaldía de Guayaquil, 2021b). 

En mayo de 2018, se creó el programa Amiga Ya No Estás Sola, con el propósito de 
eliminar la violencia contra las mujeres. 

En 2021, la Junta Cantonal de Protección de Derechos lanzó la Ruta Integral de 
Protección a la Mujer Víctima de Violencia.

En 2022, la provincia lideró la 
prevalencia de femicidios en el 
país. Hasta el 15 de noviembre, 
de los 272 casos registrados 
en el país, 93 ocurrieron en 
Guayas, seguido de 31 casos 
en Manabí (ALDEA, 2022). 
Algunos fueron cometidos 
por delincuencia organizada 
(Bazán, 2022).3

Seis de cada diez niños y 
niñas han sufrido algún tipo de 
violencia (MIESS, 2018).

Adicionalmente, se consideran 
los casos de transfemicidio,4 
delito que no se encuentra tipi-
ficado en la normativa nacional 
y, por ende, se subregistra.

2 Les siguen la violencia sexual (35,3%), la física (32,6%) y la patrimonial (17,2%).

3 La presencia de delincuencia organizada favorece los hechos de violencia extrema contra las mujeres, entre ellos, los femicidios.

4 Término que han asumido las organizaciones de defensa de los derechos humanos, de mujeres y de personas LGBTIQ+.

http://www.grupofaro.org
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4. Inequidad, discriminación y violencia 
contra personas con discapacidad, 
minorías étnicas, niños/as y personas de 
la tercera edad

Análisis del estado de la situación actual

En Monte Sinaí, estudiaban 119 000 niños, niñas y 
adolescentes (NNA) en 2019. Por el aumento de la 
deserción escolar, en 2022 el número de NNA que 
estudiaban disminuyó a 111 000. Además, nueve de 
cada diez no cumplen con el estándar mínimo de 
lectoescritura establecido para un niño de siete años 
(El Universo, 2021). 

Esto se debe a la falta de condiciones de vivienda 
digna, lo cual se relaciona con un modelo de ciudad 
excluyente, inequitativo y discriminatorio, sobre todo 
para personas del grupo de atención prioritaria. No 
existen programas que visibilicen y den respaldo a las 
minorías étnicas.

Política pública o programas actuales vigentes 

De  enero a octubre de 2022, la Dirección de 
Inclusión Social del Municipio de Guayaquil registró 
19 244 beneficiarios directos de los servicios y 
programas gratuitos para niños, adolescentes y 
jóvenes con discapacidad.5

5 El Centro Municipal de Apoyo para Personas con Discapacidad Visual Cuatro de Enero cuenta con los servicios terapéuticos, de rehabilitación básica funcional, escolaridad especializada y del programa de inclusión educativa. El Centro Municipal de Apoyo para Personas con Discapacidad Auditiva, Audición 
y Lenguaje registra servicios terapéuticos y de escolaridad especializada. El Centro Municipal de Desarrollo de Habilidades Valientes cuenta con los programas de desarrollo de habilidades; artístico; de prevención, diagnóstico y tratamiento de trastornos de depresión y ansiedad, y de autonomía y vida independiente.

Tabla 1
Principios del derecho a la vivienda digna

Gráfico 3
Personas con discapacidad en Guayas

Fuente: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1991.
Elaboración: Elaboración propia.

Elaboración: Elaboración propia con datos del MSP y CNID (2015).

En 2022, 4772 personas 
recibieron asistencias 
directas (Alcaldía de 
Guayaquil, 2022).

Con el Programa Terapéutico 
de Servicio Itinerante, la 
Dirección de Inclusión Social 
atiende a 243 personas con 
discapacidad.  

De  enero a octubre de 
2022, se registraron 19 244 
beneficiarios directos. 

477224319 244

Seguridad jurídica de la tenencia 

Gastos soportables

Adecuación cultural

Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades 
e infraestructura

Lugar (que la vivienda esté en un lugar que 
permita acceder a varios servicios)

Habitabilidad (vivienda con condiciones para 
desarrollar la vida)

Asequibilidad (el costo de acceso a una 
vivienda no debe poner en peligro otros 

derechos)
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5. Conclusiones

Por ejemplo, Guayaquil concentra el mayor número de femicidios del país, con un 
aproximado del 40%. De ello se infiere que las políticas públicas locales no han sido 
suficientes y requieren una reforma acorde a las necesidades actuales.  

Por un lado, si bien la ordenanza que promueve la igualdad de género está vigente, se 
requieren programas específicos de sensibilización y líneas de atención a las diversidades 
sexogenéricas. Estos deben dirigirse principalmente a los sectores más vulnerables y que 
sufren mayores índices de violencia.

Por otro lado, la violencia sistemática documentada por organismos de derechos humanos 
en Guayaquil es el resultado de un modelo de ciudad excluyente y discriminatorio.

Por último, no existen programas municipales que visibilicen las realidades, las necesidades 
y la atención prioritaria que requiere la población perteneciente a las minorías étnicas.
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