
 

 

 

Quito, 19 de marzo de 2012 

6 de cada 10 mujeres sufren Violencia de Género en Ecuador 

El 90% de las mujeres casadas o unidas que ha sufrido violencia no se ha separado de su pareja 

 
El 60,6% de las mujeres en Ecuador ha vivido algún tipo de violencia. La violencia contra la mujer 
no tiene mayores diferencias entre zonas urbanas y rurales: en la zona urbana el porcentaje es de 
61,4% y en la rural 58,7%, según la Primera Encuesta de Violencia de  Género realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
 
El Ministerio de Interior, el INEC y la Comisión de Transición Hacia el Consejo de las Mujeres y la 
Igualdad de Género informaron en Rueda de Prensa los resultados de la Encuesta de Violencia de 
Género contra las Mujeres. 
 
La encuesta, que se desarrolló desde el 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2011,  se realizó a 
mujeres de más de 15 años de 18.800 viviendas, a nivel nacional, urbano y rural. Esta es la primera 
encuesta de este tipo en el país y la segunda en Latinoamérica después de México. 
 
El 90% de las mujeres que ha sufrido violencia por parte de su pareja no se ha separado, de este 
grupo el 54,9% no piensa separarse, el 23,5% se separó por un tiempo y regreso con su pareja y el 
11,9% piensa separarse. 
 
Según este estudio, el 52,5% de las mujeres (a pesar de ser sujeto de violencia) no se separa 
porque consideran que “las parejas deben superar las dificultades y mantenerse unidas“, el 46,5% 
piensa que  “los problemas no son tan graves“ y el 40,4% “quiere a su pareja“, mientras el 22% “no 
se puede sostener económicamente“. 
 
Según la encuesta, una de cada cuatro mujeres ha vivido violencia sexual, el tipo de violencia más 
común es la psicológica con el 53,9% . 
 
Las provincias con mayor porcentaje de violencia de género son: Morona Santiago, Tungurahua, 
Pichincha, Pastaza y Azuay mientras que Orellana, Manabí y Santa Elena son las provincias con 
menor índice de violencia contra la mujer. 
  
Según el estado civil, 8 de cada 10 mujeres divorciadas han vivido algún tipo de violencia de 
género, seguido por las separadas con el 78%. Las mujeres solteras registran la menor tasa de 
agresión. 
 
 De acuerdo a la etnia, el porcentaje más alto que ha vivido algún tipo de violencia se concentra en 
la población indígena con el 67,8% seguida de la mujer afroecuatoriana con el 66,7%. 



 Si clasificamos a las mujeres por nivel de instrucción, el 70% de las que asisten a centros de 
alfabetización ha sufrido algún tipo de violencia y aunque las que más educación tienen sufren 
menos violencia, los porcentajes no bajan del 50%. 
 
 De las mujeres que han sufrido violencia el 76% ha sido por parte de su pareja o ex parejas, 87,3% 
de ellas ha vivido violencia física y el 76,3% violencia psicológica, la que menos sufren es la 
patrimonial con el 28,9%. 
 
 Las mujeres que se han casado o unido por primera vez entre los 16 a 20 años son las que mayor 
violencia han vivido con el 70,5%, seguidas de las de 21 a 25 años con el 69,2%, las que menos 
violencia sufren son la que se casaron entre los 26 a 30 años con el 51%. 
 
El Ministerio de Interior, el INEC y la Comisión de Transición Hacia el Consejo de las Mujeres y la 
Igualdad de Género, presentan este estudio a la ciudadanía, en el cual se puede acceder a los 
principales resultados, en el marco de la democratización de la información y ratificando nuestro 
compromiso con el  país de entregarle cifras de calidad, de manera adecuada y oportuna. 
 
La información completa puede encontrar en: http://www.inec.gob.ec/sitio_violencia/. Durante 
las siguientes semanas, el INEC presentará esta información con desagregación local en otras 
ciudades del país. 
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