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Uniones tempranas forzadas, embarazo en adolescentes, 
violencia sexual y suicidio: vínculos y correlaciones en la 
frontera norte de Ecuador

A menudo, los estudios e investigaciones abordan temas específicos sin necesaria-
mente establecer correlaciones con otros fenómenos o problemáticas. Muchos, 

sin embargo, podríamos preguntarnos qué relación tienen temas posiblemente disí-
miles, como el suicidio con la violencia sexual, las uniones tempranas o el embarazo 
en adolescentes; incluso, podríamos cuestionar si estas correlaciones son arbitrarias. 
Para el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII) y el Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidas (UNFPA), este estudio es una apuesta por investigar 
y reflexionar sobre algunas posibles respuestas y correlaciones. Además, pretende es-
tablecer algunas provocaciones conceptuales que puedan concretarse en la opinión 
pública y en los planes y programas públicos y privados.

A partir de información a escala regional, nacional y local, este documento establece 
un marco conceptual y analítico de acuerdo con un enfoque relacional entre los em-
barazos en adolescentes, muertes maternas, matrimonios infantiles, uniones tem-
pranas o forzadas y su incidencia en la vida de niñas, niños y adolescentes. También 
analiza el suicidio en adolescentes y su relación con la violencia basada en género, 
la dinámica de la violencia contra las mujeres, la violencia estructural y sus conse-
cuencias; todo esto, en un territorio que en los últimos años ha concentrado varias 
problemáticas sociales y ha recibido la atención de la cooperación internacional: el 
contexto de la frontera norte del Ecuador.

Este estudio propone un marco metodológico a través de herramientas explorato-
rias-descriptivas, y como tal, sus resultados no pueden ser generalizables; sin embar-
go, sí describen realidades concretas y lacerantes. Los insumos de información prima-
ria comprenden grupos focales y entrevistas grupales e individuales a profundidad 

PRÓLOGO
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aplicados a informantes clave, como los actores sociales que trabajan en la atención 
de estos casos y representantes de la sociedad civil, así como estudios de caso a partir 
de historias de vida de adolescentes pertenecientes a los 7 cantones de las 3 provin-
cias de frontera norte, seleccionados para esta investigación.

Los hallazgos logrados en campo, fruto de la aplicación de estos instrumentos de le-
vantamiento de información primaria, combinados con el análisis de información de 
fuentes secundarias, sustentan el análisis de estas realidades, con miras a identificar 
y analizar las variables e indicadores clave que determinan las uniones tempranas 
forzadas en adolescentes y el embarazo en adolescentes vinculado a la violencia se-
xual y el suicidio. Dado que el levantamiento de información implicó la obtención de 
datos y contenidos de índole privada, se aplicó una política de resguardo de la infor-
mación y manejo de protocolos de confidencialidad.

El análisis de la información y los resultados son presentados por provincia. En algu-
nos casos se encuentran elementos comunes entre territorios, pero no en todos. Así, 
por cada una de las provincias (Esmeraldas, Sucumbíos y Carchi), se presentan his-
torias personales; las percepciones de niñas, niños y adolescentes; un análisis de las 
relaciones afectivas de este grupo generacional; los principales problemas identifica-
dos; cifras sobre las variables de estudio, y la descripción y análisis de las relaciones 
entre dichas variables: violencia sexual, suicidio, embarazo en adolescentes y uniones 
tempranas forzadas.

Entre sus principales hallazgos, esta investigación pone de manifiesto la dinámica de 
la violencia, la relación causal y de consecuencias entre las variables investigadas, las 
prácticas y discursos que sostienen la violencia con enfoque de género, las uniones 
tempranas y el patriarcado como agentes que perpetúan la violencia sexual, el si-
lencio del suicidio, y la invisibilidad de la salud mental de niñas, niños y adolescentes. 
Además, expone todas las condiciones de vulnerabilidad que se (re)producen o incre-
mentan por el hecho de vivir en zonas de frontera, así como los factores de protección 
encontrados.

El capítulo sobre respuesta institucional es importante pues analiza las acciones de 
prevención y promoción de derechos, la detección temprana de casos, la atención y 
abordaje integral de los mismos, la articulación interinstitucional para la referencia 
y derivación de servicios, y el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de servicios 
para la protección y restitución de derechos. En todas estas categorías de análisis, se 
identifican nudos críticos, precisamente porque un estudio como este no tiene como 
único objetivo realizar aportes al conocimiento sobre una problemática o la identifi-
cación de variables y correlaciones, sino también contribuir con recomendaciones al 
accionar institucional y al fortalecimiento de políticas públicas, planes, y programas 
nacionales y locales para enfrentar estas situaciones.

Así, sobre la base de evidencia principalmente cualitativa; es decir de situaciones con-
cretas identificadas, rostros, historias de vida, criterios y percepciones, el aporte de 
este estudio se concreta en recomendaciones que instan al desarrollo de sistemas 
de registro, sistematización y análisis de la información; coordinación y articulación 
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interinstitucional en todos los niveles; rutas y protocolos propuestos a partir de la 
identificación de riesgos; recursos humanos especializados, suficientes y estables; 
promoción y educomunicación sobre derechos, servicios y procesos, y mecanismos 
de protección y acceso a la justicia desde las comunidades. Asimismo, se incluye una 
recomendación final para el impulso de políticas y prácticas en el accionar institucio-
nal de las instancias públicas locales y nacionales: la participación activa de niñas, 
niños y adolescentes y otros actores clave en la propuesta e implementación de la 
normativa, política pública, servicios, herramientas y mecanismos para la protección 
de sus derechos.

De ahí la importancia de este tipo de estudios. Nos encontramos en una sociedad 
diversa con fenómenos y problemáticas sociales cada vez más relacionados. Estos 
son multicausales, por lo que su abordaje no debe ser diferente, sino multi o interdis-
ciplinario, interseccional, intergeneracional, intersectorial, interinstitucional.

Construir políticas públicas a partir de evidencia y promover una toma de decisiones 
informada son consignas que no pueden perder de vista las voces levantadas en este 
estudio; sus recomendaciones son aportes al conocimiento, provocan la reflexión y, 
finalmente, llaman a las instituciones públicas y privadas a responder para la promo-
ción, protección y reparación de derechos.

Francisco Cevallos Tejada 
Secretario Técnico 
Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional
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1.
MARCO CONCEPTUAL Y  
ANALÍTICO DEL ESTUDIO

1.1. Contexto regional y local

América Latina es la región que presenta los niveles más altos de desigualdad por ingresos en el 
mundo. De acuerdo con el informe Panorama Social de América Latina (CEPAL, 2013), las esta-

dísticas revelan que las niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 19 años son los grupos más afecta-
dos por la pobreza (CEPAL, 2013). Además, entre las personas indigentes y pobres no indigentes, el 
porcentaje de menores de edad es de 51% y 45%, respectivamente. Es decir, prácticamente la mitad 
de los niños, niñas y adolescentes son pobres (CEPAL y OIJ, 2014). En Ecuador, la pobreza siempre es 
mayor en el caso de estos grupos; precisamente, son los hogares más pobres en los que se registra el 
mayor número de hijos e hijas (ODNA, 2014). De acuerdo con cifras oficiales, el 58% de los niños, niñas 
y adolescentes de la región amazónica son pobres y, de ellos, el 25% se encuentra en condiciones de 
vulnerabilidad. En la Sierra, en cambio, el 44% de niños, niñas y adolescentes viven en condiciones 
de pobreza y el 34%, en condiciones de vulnerabilidad. Las estadísticas apuntan, por tanto, a que la 
pobreza se concentra sobre todo en zonas rurales y en provincias con un alto número de población 
indígena y afroecuatoriana.

Además de estas desigualdades, una de las brechas estructurales más complejas es la de género. 
De acuerdo con datos estadísticos, en Ecuador, el 57% de la población femenina es pobre, siendo las 
más pobres, las mujeres indígenas (86%), seguidas por las montubias (81%) y las afrodescendientes 
(68%). El porcentaje de pobreza en mujeres mestizas también es preocupante: 52%. Esto confirma 
que en el país está vigente un patrón de feminización de la pobreza (ODNA, 2014). 

Las niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe nacen, viven y se desarrollan en circunstancias 
particulares, en las que dos factores principales potencian su vulnerabilidad: ser mujeres y ser menores 
de edad. La experiencia de ser niña o adolescente se encuentra entonces condicionada por sistemas 
de discriminación y exclusión vigentes en nuestras sociedades y culturas, tomando en cuenta que, en 
la región, y en un país como Ecuador, las realidades no son homogéneas y que las limitaciones y barre-
ras aumentan si además se conjugan otros factores o determinantes de vulnerabilidad, como edad, 
etnia, zona de residencia, discapacidad, condición migratoria o de movilidad humana, entre otros.
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1.1.1. Embarazos en adolescentes y su relación con la muerte materna

América Latina y el Caribe es la región con la segunda tasa más alta de embarazos en adolescentes 
del mundo, lo que se relaciona con la violencia sexual y el matrimonio infantil o uniones tempranas, 
ya sea como causa o consecuencia (Banco Mundial, 2016). En el año 2016, 2.115 niñas de 10 a 14 años 
dieron a luz, siendo sus hijos e hijas producto de violaciones o uniones tempranas forzadas. El mismo 
año, 23.809 adolescentes de 15 a 17 años parieron hijos e hijas, cifra altamente significativa para ado-
lescentes, quienes no deberían afrontar una maternidad temprana. Cabe destacar que los embarazos 
en adolescentes menores de 14 años tienen una alta correlación con la violencia sexual. El sistema 
de salud y la fiscalía registran que entre el 30% y 50% de los casos reportados de violencia física, se-
xual o psicológica corresponden a niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la Política Intersectorial 
de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes (PIPENA) (UNFPA/OMS/OPS, 2018). Si bien en 
Ecuador, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) (INEC, 2018) la Tasa Global de 
Fecundidad (TGF) se redujo de 3 a 2,2, de 2012 a 2018, este comportamiento varía según determinan-
tes socioeconómicos y culturales. Por eso, en poblaciones amazónicas con dificultades para acceder a 
educación, servicios básicos e información, estas cifras aumentan.

En cuanto a la mortalidad materna, en América Latina y el Caribe, esta se ubica entre las tres primeras 
causas de muerte de las adolescentes entre 15 y 19 años y menores de 15 años; para estos grupos, el 
riesgo de fallecer por causas relacionadas con el embarazo es hasta tres veces mayor que para mu-
jeres mayores de 20 años. Adicionalmente, llama la atención la muerte de mujeres adolescentes por 
suicidio ya que, a pesar de no existir evidencia de que esta se relacione con embarazos no deseados o 
violencia basada en género, existen muchos países en los que su relevancia hizo que la OMS la inclu-
yera como parte de las causas de muerte materna directa (OMS, 2012). Varios estudios en América 
Central muestran que la principal causa de intentos de suicidio en mujeres adolescentes embarazadas 
es no desear el embarazo, así como su imposibilidad de abordar la situación familiar y social (Flacso 
Guatemala, 2019).

En Ecuador, las muertes en adolescentes se concentran principalmente en Carchi, Sucumbíos, Ore-
llana, Santo Domingo y Cañar, provincias fronterizas o con altos índices de migración. En cuanto a la 
hospitalización de adolescentes, el país registra un alto riesgo de hospitalización por género, cuyas 
principales causas son el embarazo, el parto y el puerperio (50%) (ODNA, 2014).

1.1.2. Matrimonio infantil, unión temprana o unión forzada y sus determinantes

El matrimonio infantil se entiende como cualquier unión, formal (legal) o informal (unión temprana), 
en la que una persona menor de 18 años convive en una relación de pareja con otra persona que puede 
o no ser mayor de edad.

Constituye una práctica nociva que, por su condición de vulnerabilidad, afecta 
especialmente a las niñas y las adolescentes, al limitar sus oportunidades de 
desarrollo, exponerlas a la violencia, al abuso sexual y al embarazo precoz. El 
matrimonio infantil, incluidas las uniones tempranas, se considera una mani-

https://lac.unfpa.org/es/temas/adolescencia-y-juventud
https://lac.unfpa.org/es/temas/adolescencia-y-juventud
https://lac.unfpa.org/es/temas/embarazo-en-adolescentes
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festación de la violencia de género que sufren más de 650 millones de niñas 
y adolescentes en todo el mundo, de las cuales 60 millones viven en la región 
latinoamericana, impidiendo la realización de sus derechos (UNICEF, 2018).

A pesar de los avances regionales en materia de igualdad de género y de su visibilización en los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS), la tasa de prevalencia del matrimonio infantil y las uniones tem-
pranas ha permanecido estancada durante los últimos 10 años en América Latina y el Caribe. Hasta 
ahora, este tema sigue siendo invisible y hay muy poca información para mostrar la realidad actual. 
“Se entiende que, si continúan las tendencias actuales, cerca de 20 millones de niñas en la región se 
habrán casado antes de los 18 años para el 2030” (UNICEF, 2014).

Más del 60% de las mujeres casadas en América Latina y el Caribe lo hacen antes de los 18 años y 
pertenecen a los quintiles de ingresos más bajos; de ellas, el 36% vive en zonas rurales. Cabe recal-
car además que las niñas indígenas tienen mayor riesgo de unirse tempranamente (UNICEF/UNFPA/
ONU, 2018). El 23% de las mujeres en edades entre los 20 y 24 años contrajeron matrimonio antes 
de cumplir los 18 años y el 5%, antes de cumplir los 15 (UNICEF, 2016). Es necesario anotar que, para 
algunos países, sobre todo del Caribe, no hay datos disponibles con respecto al matrimonio infantil. 
Como resultado, es posible que se subestime la magnitud de esta práctica en la región.

País 
Frecuencia del 

matrimonio infantil 
(%) 

Nicaragua 41 

República Dominicana 37 

Brasil 36 

Honduras 34 

Guatemala 30 

Belice, Cuba, Panamá 26 

Uruguay, El Salvador 25 

Colombia, Guyana, México 23 

Bolivia, Ecuador 22 

Costa Rica 21 

Perú, Surinam 19 

Haití, Paraguay 18 

Barbados 11 

Jamaica, Trinidad y 
Tobago, Santa Lucía 8 

 
Fuente: USAID, Child, early, and forced marriage resource guide, 2015.

En Ecuador, según la reforma del Código Civil en 
el 2015, a partir de las observaciones del Comi-
té de los Derechos del Niño, se dictaminó que 
los matrimonios y uniones de hecho de perso-
nas menores de edad son nulos. Sin embargo, 
las uniones tempranas siguen produciéndose 
al margen de la ley, lo que por un lado dificulta 
contar con cifras claras y reales que permitan 
dimensionar la problemática y, por otro, posi-
bilita que el tema se mantenga oculto, lejano 
e invisible.

Se puede inferir e intentar analizar los datos a 
partir de la última ENSANUT (2012), así como 
utilizar datos relacionados con violencia basa-
da en género. Según dicha encuesta, el 7,8% de 
las mujeres que se embarazaron antes de los 
15 años lo hicieron de una persona de 30 años 
o más. Esto refleja una problemática poco es-
tudiada y profundizada en el país. Las uniones 
tempranas forzadas son un tema aún vigente, 
basado en expresiones de desigualdad de géne-
ro como, por ejemplo, la doble moral sexual, el 
control de la sexualidad de las niñas, patrones 
socioculturales patriarcales y adultocéntricos, 

TABLA 1.  Frecuencia de matrimonio infantil 
                      por país
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que llevan a estas niñas a establecer este tipo de relaciones. En el país se han registrado matrimo-
nios de 6.740 niñas y adolescentes mujeres entre los 12 y 17 años (CARE, 2017). Esta realidad es dife-
rente para los niños y adolescentes hombres, quienes registran un menor número de matrimonios.

Las uniones tempranas son un determinante estructural importante del embarazo en adolescentes. 
A partir de la base de datos de nacidos vivos de 2017, se identifica que el 34% de mujeres menores 
de 14 años menciona estar casada o en unión libre y el 41% entre 15 y 19 años reporta estar en unión 
(UNFPA/MSP, 2020). Asimismo, de acuerdo con la ENSANUT 2012, el 89,9% de adolescentes mujeres 
menores de 15 años tuvieron su primera relación sexual con personas mayores que ellas. De estas, el 
9,1% las mantuvo con una persona mayor de 24 años (Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Repro-
ductiva 2017-2021). Otro dato relacionado es que el 18,3% de las mujeres de 15 a 19 años reportan ha-
ber tenido un/a hijo/a. Esta cifra ha aumentado en cinco puntos porcentuales (13,3) según la Encuesta 
Demográfica y de Salud Materna e Infantil, ENDEMAIN - 2004 (CEPAR, 2005).

Muchos estudios e investigaciones recientes demuestran la interrelación entre las múltiples manifes-
taciones de la violencia basada en género que viven las niñas y adolescentes, los embarazos tempra-
nos, no planificados o no deseados, el abandono escolar y la precarización de las vidas de las mujeres, 
como causas y, a su vez, consecuencias de las uniones tempranas en América Latina y el Caribe. Todos 
estos son factores que determinan las oportunidades y el potencial de desarrollo de las adolescentes 
hoy, pero también sus oportunidades futuras de desarrollo como mujeres adultas.

1.1.3. El suicidio y su relación con la violencia basada en género/estructural

El suicidio y los intentos autolíticos son considerados como algunos de los problemas de salud actua-
les más graves. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente, cerca de 800.000 
personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. En 2016, el suicidio fue la segunda causa 
principal de muerte en la población joven; es decir, en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo. 
Esto pone en evidencia los contextos de vulnerabilidad de este grupo poblacional. Más del 78% de los 
suicidios a nivel mundial tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medios (OMS, 2014).

Se estima que alrededor del 30% de todos los suicidios se cometen por autointoxicación con pla-
guicidas y que la mayoría ocurre en zonas rurales agrícolas de países de ingresos bajos y medios. 
Otros métodos comunes de suicidio son el ahorcamiento y las armas de fuego (OMS, 2014). Llama la 
atención que algunos estudios en la región demuestren que “las mujeres cometen suicidios en mayor 
porcentaje a edades tempranas (entre 11 y 20 años), en cambio los hombres cometen suicidios más 
frecuentemente en edad adulta (entre 41 y 50 años)” (Egea Garavito, 2011).

Altas tasas de suicidio

En Ecuador, se evidencia el aumento de los suicidios de adolescentes: de una tasa de 8 por cada 100 
mil habitantes, en 2010, esta incrementó a 10 por cada 100 mil habitantes en 2016 (OSE, 2018). Adi-
cionalmente, se observa que el porcentaje de suicidios de adolescentes registra un mayor incremento 
en los grupos indígenas (26%) y mestizos (21%). En la población adolescente afro/negra, se registra 
5% (INEC, 2017). Las provincias de la frontera norte presentan estos porcentajes: Esmeraldas, 3%; 
Carchi, 14% y Sucumbíos, 10,5%. El sucidio es la pimera causa de muerte en adolescentes de nuestro 
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país. En el año 2006 murieron 137 y en el 2016, 192. De estos, 83 fueron cometidos por mujeres y 109 
por hombres. El número de casos de mortalidad por suicidio de los jóvenes y adolescentes mostró 
variaciones entre 2010 y 2018, pero, a partir de 2015, la tendencia en jóvenes comenzó a aumentar, así 
como en adolescentes, a partir de 2016 (MSP y CNII, 2019).

Cabe mencionar que en Ecuador y muchos otros países de la región, la información sobre suicidio o 
no está disponible o es insuficiente. Claramente, hay un importante subregistro de estos datos, lo que 
imposibilita estimar tasas de suicidio precisas o caracterizar la problemática sin necesidad de levantar 
información específica y a profundidad. Esta información es relevante ya que evidencia un problema 
que toda la región enfrenta; sin embargo, por el estigma y ocultamiento de este fenómeno, es aún 
más difícil obtener datos reales. Afortunadamente, se cuenta con algunos acercamientos y resultados 
de estudios e investigaciones cualitativas en la región (sobre todo en América Central) que permiten 
reflexionar sobre algunos determinantes de esta problemática (MTM, 2014).

Gracias a dichos estudios, se sabe que las experiencias relacionadas con la violencia de género, vio-
lencia sexual, abusos, pérdidas y sensación de aislamiento están estrechamente ligadas a conductas 
suicidas. Las tasas de suicidio también son elevadas entre los grupos en situación de mayor vulne-
rabilidad (por ejemplo, personas refugiadas y migrantes, pertenecientes a comunidades indígenas, 
personas privadas de libertad o aquellas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+), ya que son sujetos 
de discriminación. Otras investigaciones resaltan el impacto emocional de ciertas experiencias de vio-
lencia como uno de los factores principales en el caso de suicidios de niñas y adolescentes mujeres. 
Dicho impacto se manifiesta de distintas maneras y el contexto es determinante, así como la continui-
dad de la violencia experimentada, la relación con el agresor, el peso de los mandatos impuestos por 
el poder patriarcal, los prejuicios y estereotipos sociales, los sentimientos de culpa, miedo y vergüenza. 
Así, pueden aparecer cuadros de estrés postraumático, ansiedad, angustia, depresión, delirios de per-
secución, paranoia, fobias, alteraciones del sueño y la alimentación, etc.

Es importante considerar el vínculo entre el suicidio con los derechos sexuales 
y derechos reproductivos y las relaciones de poder basadas en género, puesto 
que por lo general y lo que evidencia la literatura, las decisiones de quitarse la 
vida son producidas por un embarazo no planificado, no deseado, que a su vez 
devela la limitada autonomía y empoderamiento de las adolescentes sobre 
sus cuerpos y decisiones, la violencia sexual de la que pueden ser víctimas y la 
limitada educación sobre una sexualidad integral, escaso acceso a servicios de 
salud y ausencia de información en anticoncepción, prevención y otros cuidados 
de la salud (Castro, 2017).

A partir de esta realidad, tanto en la región como en Ecuador, se han planteado varias políticas para 
responder a las demandas y necesidades de las mujeres y, sobre todo, de aquellas en mayores condi-
ciones de vulnerabilidad. Si bien hay avances, las condiciones de desigualdad y brechas de inequidad, 
las barreras de acceso a servicios y las violencias sistemáticas y estructurales continúan afectando la 
salud y vida de las mujeres. En Ecuador, 65 de cada 100 mujeres han experimentado por lo menos un 
hecho de algún tipo de violencia a lo largo de su vida. De ellas, el 56,9% ha sufrido violencia psicológi-
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ca; 35,4%, violencia física; 16,4%, violencia patrimonial y 32,7% –es decir, 1 de cada 4 mujeres– ha su-
frido violencia sexual (ENVIGMU, 2019). A esto se suma que las mujeres reflejan los peores indicadores 
socioeconómicos en cuanto a analfabetismo y que en los hogares con jefatura de familia femenina se 
presentan mayores niveles de pobreza, así como mayor carga de trabajo no remunerado ni reconocido 
para las mujeres (INEC, 2010).

1.2. La violencia basada en género y dinámicas de la violencia  
contra las mujeres

La violencia contra las mujeres es una forma de violencia basada en el género y se ejerce específica-
mente contra las mujeres por el simple hecho de serlo. Analizarla permite evidenciar la manera sis-
temática de ejercerla en contra de estas vidas y estos cuerpos. Una de las principales definiciones de 
“violencia contra la mujer” es la que plantea la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará), que señala que esta implica 
cualquier acción o conducta, basada en género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Es posible mencionar, por tanto, 
que es una forma de violencia específica, producto de las relaciones de poder históricamente desigua-
les entre mujeres y hombres. Esto se evidenciará más adelante, cuando se analice la vida de las niñas 
y adolescentes de las provincias de la frontera norte del país.

Es importante notar que todas las prácticas de dominación masculina, la discriminación hacia las 
mujeres y la permanente vulneración a sus derechos no obedecen a las características biológicas de 
unos y otras, sino que más bien son el resultado de procesos de socialización y de la construcción so-
cial y cultural de las identidades de género que se han desarrollado a lo largo de la historia de nuestras 
sociedades. Por eso, es necesario analizar nuestro entorno y contexto para entender cómo se repro-
ducen estas prácticas discriminatorias y, así, proponer cambios con respecto a las relaciones entre las 
personas. La Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género Contra las Mujeres 2019 
(ENVIGMU) revela que la violencia contra las mujeres es un problema grave que afecta a la mitad de 
la población de nuestro país. Si se analizan los últimos 12 meses de dicha encuesta, 41 de cada 100 
mujeres entre los 18 y 29 años han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia 
en algún ámbito de su vida. Ana Carcedo (2011) manifiesta:

La violencia contra las mujeres no es otra cosa que el control que los hombres 
ejercen, en función de ese orden patriarcal, sobre las mujeres, sus vidas, sus 
cuerpos, sus tiempos, sus decisiones con el propósito de mantenerlas en un 
lugar inferior socialmente asignado. El grito, la bofetada, el puñetazo, el in-
sulto, la humillación, la violación o el femicidio son manifestaciones de esa 
violencia, pero también son los recursos para ejercer ese control y mantener 
la subordinación.

La violencia contra las mujeres es multicausal, se expresa en todos los ámbitos y atraviesa toda la vida 
de las mujeres; por tanto, es necesario identificarla y, sobre todo, generar estrategias para erradicarla.
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1.3. La violencia sexual/estructural y sus consecuencias

La violencia sexual es una de las manifestaciones más extremas de la violencia basada en género y, 
según el Código Orgánico Integral Penal, constituye un delito que debe ser sancionado; de acuerdo 
con su gravedad, la pena máxima es la reclusión social. Para la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres expedida en 2018, la violencia sexual se define como: 

toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integri-
dad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva, 
a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación, incluyendo 
la violación dentro del matrimonio, o de otras relaciones vinculares y de pa-
rentesco, exista o no convivencia, la transmisión intencional de infecciones de 
transmisión sexual (ITS), así como la prostitución forzada, la trata con fines 
de explotación sexual, el acoso sexual y otras prácticas análogas. También es 
violencia sexual la implicación de niñas y adolescentes en actividades sexua-
les con un adulto o con cualquier otra persona que se encuentre en situación 
de ventaja frente a ellos, sea por su edad, por razones de su mayor desarrollo 
físico o mental, por la relación de parentesco, afectiva o de confianza que lo 
une al niño o niña, por su ubicación de autoridad o poder. También constituyen 
formas de violencia sexual, entre otras, el abuso sexual, la explotación sexual 
y la utilización de la imagen de las niñas, niños y adolescentes en pornografía. 
Además, se encuentra dentro de este tipo de violencia, el embarazo infantil 
(Art 10. Literal c).

Según la ENVIGMU 2019, de las mujeres que han experimentado violencia a lo largo de su vida, el 
32,7% ha sido víctima de violencia sexual. Este dato evidencia la grave situación que enfrentan las 
niñas y mujeres de nuestro país que, en esta investigación, se aborda como un problema estructural. 
En efecto, se considera que la violencia sexual es una violencia estructural debido a que se funda-
menta en las relaciones de poder establecidas social e históricamente y asumidas como normales, 
entendiendo que “el poder es una construcción social e histórica, es una categoría relacional y dialéc-
tica que las personas no la poseen sino que la ejercen al interactuar con otras y con su entorno [sic]” 
(Camacho, 2003). En el tema que nos ocupa, es evidente que el poder se ejerce como un mecanis-
mo de dominación en contra de las mujeres. En palabras de Bourdieu (2000), poseer sexualmente 
significa “dominar en el sentido de someter a su poder”; es decir obligar, valga la redundancia, con 
carácter coercitivo, a que la otra persona, en este caso la mujer, se someta al poder masculino que 
controla su cuerpo.

Las consecuencias generadas por la violencia sexual contra las mujeres son múltiples y comprenden 
afectaciones fisiológicas, psíquicas y emocionales. Este tipo de violencia, al igual que todos los demás, 
constituye un delito que atenta contra varios derechos humanos de las mujeres: el derecho a la vida, 
a la integridad física y psíquica, a una vida libre de violencia, a la libertad, a la seguridad personal, a 
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la autonomía, entre otros. El 90% de las mujeres víctimas de violencia sexual reportan haber sentido 
angustia, miedo, tristeza o aflicción; el 77,8% menciona haber tenido problemas nerviosos. El 58,4% 
sostiene haber sufrido insomnio y el 49% señala haber perdido el apetito. Todas estas manifestacio-
nes evidencian el nivel de afectación psicológica de las víctimas, las cuales influyen en su calidad de 
vida, así como en la consecución de sus proyectos personales. El 59,9% de las mujeres víctimas de 
violencia sexual dice que en algún momento de su vida pensaron en quitarse la vida, lo que refleja el 
sufrimiento que estos actos causaron (Camacho, 2014).

1.4. Las violencias en el contexto de frontera

El cordón fronterizo colombo-ecuatoriano abarca 586 kilómetros y cuenta todavía con territorios de 
difícil acceso, incluso para las instituciones estatales que brindan servicios de atención. En Ecuador, 
la zona se caracteriza por los elevados niveles de exclusión e inequidad social, una marcada debili-
dad institucional y la vecindad con una zona en conflicto armado y actividades ilícitas. A pesar de los 
esfuerzos de varias instituciones por impulsar un proceso de paz, desarrollo y seguridad integral en 
la frontera norte de Ecuador, el drama humanitario de las personas desplazadas y refugiadas por el 
conflicto armado colombiano y, además, la crisis política de Venezuela, lo han convertido en un sector 
priorizado por las políticas públicas nacionales y organizaciones de cooperación internacional, pues 
existen situaciones de graves vulneraciones de derechos humanos de las personas que transitan por 
la frontera (UNICEF, 2020).

A partir del año 2000, la migración forzada ha provocado cambios significativos en la zona, tanto en 
sus dinámicas cotidianas como en los procesos de estructuración social. Las condiciones sociopolí-
ticas vinculadas a la violencia estructural que experimenta la frontera generan grandes retos para 
hablar sobre problemáticas tan específicas como el embarazo en adolescentes, la violencia sexual, las 
uniones tempranas forzadas y otras condiciones de vulnerabilidad a las que niñas y adolescentes se 
encuentran expuestas en esta zona. De esta manera, “la frontera constituye un espacio continuo de 
alteridad, donde se encuentran los universos simbólicos diferentes y desiguales, los cuales deben ser 
explorados y estudiados, para luego ser franqueados e integrados” (Carrión y Espín, 2011) y donde es 
necesario que se generen propuestas de intervención ante la violencia contra las mujeres de la zona.

Actualmente, allí existe una gran población de personas venezolanas que viven en condiciones de pre-
cariedad. Según datos estadísticos, “los saldos migratorios desde el año 2015 hasta octubre del 2018 
dan cuenta de la presencia de 223.024 personas venezolanas en el Ecuador” (ONU Mujeres, 2018). 
Estas cifras muestran una realidad compleja: la frontera “se constituye en un espacio continuo de 
articulación de realidades desiguales y asimétricas” (Carrión, 2013) en el que los elementos estruc-
turales de la violencia sexual se expresan en la vida de niñas y adolescentes mediante embarazos no 
intencionados, uniones tempranas forzadas y suicidios, entre otras problemáticas sociales graves, a 
pesar de que esta población sea considerada prioritaria en nuestro país.

Es necesario además contextualizar la situación estructural de pobreza que se evidencia en las 3 pro-
vincias fronterizas del país estudiadas, lo que favorece a que la situación de esta zona sea específica-
mente compleja. En el año 2014, el porcentaje promedio de población con Necesidades Básicas Insa-
tisfechas (NBI) era de 43,3%. El mismo año, la pobreza extrema afectaba al 11,6% de la población de 

Daniela
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dichas provincias, mientras que a nivel nacional alcanzaba el 5,7% (ONU Mujeres, 2018).  Todas estas 
condiciones (las complejidades geográficas, las actividades ilícitas, la pobreza extrema y la permeabi-
lidad que caracteriza a la frontera) hacen que, en este territorio, se expresen diversos tipos de violencia 
contra las mujeres, los cuales se abordarán a lo largo de esta investigación.
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN2.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

2.

Para el desarrollo de esta investigación, se propuso un marco metodológico y herramientas ex-
ploratorias-descriptivas, como la utilización de instrumentos para el levantamiento de infor-

mación primaria y el análisis de información de fuentes secundarias para complementar los hallaz-
gos logrados en campo.

2.1. Objetivos del estudio

Identificar y analizar las variables e indicadores clave que determinan las uniones tempranas forzadas 
y el embarazo en adolescentes, vinculados a la violencia sexual y el suicidio en la frontera norte.

2.2. Preguntas de investigación

1. ¿Cuáles son las principales condiciones (determinantes sociales) y/o dinámicas de la violencia se-
xual que influyen en la vida de las niñas y adolescentes de las provincias de la frontera norte para 
que se presenten altos índices de embarazos en adolescentes y se mantenga la práctica de las 
uniones tempranas forzadas?

a. ¿Cuáles son los factores protectores que permiten prevenir posibles vulneraciones de los dere-
chos de niñas y adolescentes?

b.  ¿Cuáles son los factores facilitadores que permiten la vulneración de derechos de niñas y ado-
lescentes?

2. ¿Cuáles son las consecuencias y afectaciones en las niñas y adolescentes de 10 a 19 años de las 
provincias de la frontera norte que han tenido uniones tempranas forzadas y embarazos vincula-
dos a la violencia sexual? ¿Cuál es su relación con el suicidio?
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2.3. Hipótesis

Las uniones tempranas forzadas y los embarazos en niñas y adolescentes se relacionan de manera 
directa, como causa o consecuencia, con la violencia sexual, lo que afecta gravemente la salud integral 
y la vida de las mujeres quienes, en algunos casos, optan por el suicidio.

2.4. Componentes del estudio cualitativo

2.4.1. Dimensiones de análisis

A partir de las preguntas de investigación, se plantearon 3 dimensiones de análisis y las variables co-
rrespondientes, para profundizar sobre el objeto de estudio y las dinámicas de la violencia sexual que 
implican a niñas y adolescentes en los territorios de la frontera norte. Para esto, se adaptaron los 
conceptos de los estudios de género del modelo clásico propuesto por Bronfenbrenner (1987) según 
el cual la comprensión ecológica del fenómeno de la violencia contra las mujeres se enmarca en 
un sistema ambiental y social en el que la violencia se puede expresar en diferentes niveles. Este 
planteamiento, proveniente de los aportes de autoras como Heise (asumido por la OMS en 2003), 
permite revisar la multiplicidad de formas de relación (individual, familiar, comunitaria, institucional 
y cultural) en las que se expresa la violencia basada en género, sus factores de riesgo y sus conse-
cuencias en las esferas del desarrollo cognitivo, moral y social del sujeto mujer. En este estudio, se 
enfatiza también en la dimensión contextual de la frontera norte, tomando en cuenta sus particula-
ridades y dinámicas locales.

En el siguiente gráfico se presentan las dimensiones, variables y factores de análisis de esta investi-
gación. Se consideró el análisis ecológico para contar con una mirada integral de la realidad que se 
quiere investigar.

Variables  
de análisis

Dimensiones de 
análisis

Dinámicas de la violencia sexual 
en niñas y adolescentes en 
frontera norte 

Vinculación entre la violencia sexual, 
uniones tempranas forzadas y 
embarazos en adolescentes 

Determinantes sociales y factores de 
mayor vulnerabilidad para que las 
niñas y adolescentes sean víctimas 
de violencia sexual

1.

2.

3.

• Relaciones afectivas
• Relaciones de dependencia
• Relaciones de desigualdad de poder
• Patrones socioculturales
• Barreras de acceso

• La asociación de estas variables
• Orden de factores de riesgo y 

vulnerabilidad
• Consecuencias/suicidio

• Factores protectores que evitan la 
violencia sexual en relación con uniones 
tempranas, embarazo en adolescentes 
y suicidio.

• Factores facilitadores que generan 
violencia sexual y su relación con uniones 
tempranas, embarazo en adolescentes y 
casos de suicidio.

Factores  
de análisis

Contextual 
frontera norte

Familiar

Individual

GRÁFICO 1. Dimensiones, variables y factores de análisis de investigación

Fuente: equipo consultor, 2020.
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2.4.2. Levantamiento de información

El levantamiento de información se realizó utilizando 3 herramientas metodológicas específicas: gru-
pos focales, entrevistas grupales e individuales a profundidad con actores sociales que trabajan en la 
atención de estos casos y representantes de la sociedad civil, y una metodología de estudios de caso 
a partir de historias de vida de adolescentes pertenecientes a las 3 provincias y 7 cantones selecciona-
dos para esta investigación. Gracias a estas dinámicas, se trabajó con los aportes discursivos o narrati-
vos de las personas de las comunidades y otros contextos, lo que permitió contar con una mirada más 
bien comprensiva de su realidad. La metodología de trabajo se relacionó directamente con el modelo 
de producción de significados.

El proceso de levantamiento de información en territorio consistió en identificar a los actores clave de 
estos cantones: representantes de los sectores de salud, educación, protección social, administración 
de justicia, sociedad civil y cooperación internacional, ya que todos estos están íntimamente relacio-
nados con la atención a la niñez y adolescencia. En el cordón fronterizo del Pacífico, se seleccionaron 
la ciudad de Esmeraldas y San Lorenzo; en el cordón amazónico, Lago Agrio, Cuyabeno y Cascales, y, 
por último, en el corredor andino, Tulcán y Chical.

Criterios para la selección de participantes

Las personas participantes fueron convocadas a lugares focalizados; por ejemplo, unidades de salud, 
organizaciones, unidades educativas y centros de organización comunitaria o política, donde los acto-
res clave de la localidad, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Consejo Nacional 
de Igualdad Intergeneracional (CNII) los invitaron a participar.

Se involucraron 336 personas en este estudio, entre niñas, adolescentes y personas adultas, tanto 
de instituciones estatales como no gubernamentales, y pertenecientes a las comunidades de los 7 
cantones seleccionados:

TABLA 2. Entrevistas y grupos focales

Entrevistas individuales a  
profundidad e historias de vida

14 entrevistas individuales a profundidad
3 entrevistas para historias de vida

Entrevistas grupales 32 entrevistas grupales con la participación de 179 personas

Grupos focales 11 grupos focales con la participación de 64 niñas y niños  
y 76 adolescentes

2.5. Sistematización y análisis de la información

Es necesario señalar que cada instrumento contó con una matriz de levantamiento y sistematiza-
ción de información, para categorizarla y codificarla a partir de las variables de análisis detalladas 
anteriormente. Después de este proceso, se priorizaron los hallazgos generales y específicos de cada 
localidad, ejercicio que permitió encontrar similitudes y diferencias, así como elementos recurrentes 

Fuente: equipo consultor, 2020.
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en los que es necesario profundizar ya que contribuyen con nuevos conocimientos, reflexiones finales 
y recomendaciones.

2.6. Consideraciones éticas

Dado que el levantamiento de información para este estudio implicó la obtención de datos de índole 
privada, se aplicó una política de resguardo de la información y manejo de protocolos de confidencia-
lidad. A lo largo de todo el proceso investigativo, se tomaron en cuenta los principios de privacidad, 
autonomía, confidencialidad y justicia. En todos los casos, se informó con claridad a las personas par-
ticipantes sobre los objetivos y el alcance del estudio y no se guió las respuestas, para evitar sesgos 
de información. También se les comunicó que la actividad sería grabada en audio a fin de optimizar la 
fidelidad del análisis y, en ningún caso, para fines de difusión pública, por lo que se les solicitó su con-
sentimiento informado. Cabe señalar que, por estas razones, los testimonios y experiencias expuestas 
en los resultados de la investigación se presentan sin datos personales y con descripciones generales 
de las fuentes de información. Las citas se incluyeron de manera textual, para no alterar su sentido.

2.7. Limitaciones del trabajo de campo

En un primer momento, se consideró obtener los registros y datos estadísticos disponibles en las ins-
tituciones oficiales que atienden las problemáticas señaladas en esta investigación; sin embargo, la 
tarea resultó compleja debido a las nuevas disposiciones de dichas entidades en cuanto a la entrega 
de información oficial. Esto impidió contar con todos los datos requeridos para realizar un análisis 
comparativo. Por tanto, en este estudio se presentan datos levantados a partir de la revisión de fuen-
tes secundarias y de entrevistas a nivel nacional y regional, lo que permitió evidenciar la situación de 
las niñas y adolescentes de la frontera norte del país.

Otras limitaciones para la investigación fueron el acceso y la movilidad en los territorios, debido a su 
contexto geográfico, así como las condiciones de seguridad. En algunas ocasiones, estas particulari-
dades determinaron el tiempo de permanencia en las localidades seleccionadas para el estudio. Otro 
factor importante fue la presencia de actores armados al margen de la ley en Colombia, que controlan 
lo que la población tiene permitido decir. Durante una de las actividades grupales en la comunidad 
de El Chical, se detectó la presencia de dos personas que no fueron invitadas al grupo de jóvenes ni 
correspondían a su grupo etario; luego, mencionaron que eran milicianos. Esto no contribuyó a que las 
personas se sintieran cómodas para compartir sus realidades, percepciones y problemáticas, por lo 
que lograrlo fue un desafío.

Adicionalmente, es importante mencionar que, para esta investigación, los nexos que las investigado-
ras construyeron previamente con los sectores de educación y salud fueron significativos para conse-
guir entrevistas con informantes clave, pues las autoridades no quisieron autorizar su participación en 
la investigación en todas las localidades. Esto se debe a su percepción de que se realizan muchas in-
vestigaciones, pero posteriormente no reciben los resultados ni una devolución adecuada de la infor-
mación. Esto ha generado desconfianza en las investigaciones que se realizan en estos territorios. Por 
eso, es fundamental retroalimentar a las personas participantes sobre los hallazgos de los estudios.
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3.1. Historia de Lorena

Rebeca cuenta la historia que ha contado ya muchas veces y que, inevitablemente, le hace llorar. 
Rebeca perdió a una de sus mejores amigas.

Lorena era feliz. O aparentemente feliz. Siempre reía y hacía reír a las demás. Tenía muchas amigas y 
un novio a quien decía querer mucho, pero su padrastro no lo quería porque era “reracista” y decía que 
era un “negro que no valía nada”. Lorena y Rebeca siempre hacían cosas divertidas, pijamadas, bailar 
marimba en la academia, cocinar, estudiar. Se conocían desde pequeñas, compartían mucho de sus 
vidas, pero no las penas más profundas; esas no se las decían.

Lorena empezó a cambiar paulatinamente. Rebeca y su hermana le preguntaron qué pasaba. Nunca 
les respondió, nunca dijo qué fue lo que sentía. Simplemente un día entró a su casa, se encerró en el 
baño y ahí se colgó y se mató. “Fue horrible, no lo podíamos creer”, dice Rebeca. Nunca nadie imaginó 
que ella iba a llegar a terminar con su vida.

Se dice que Lorena le contó a otra de sus amigas lo que le estaba pasando: su hermano mayor abu-
saba sexualmente de ella y no lo había hecho una sola vez, sino varias hasta que Lorena quedó em-
barazada. Esa fue la razón por la que ella decidió quitarse la vida antes de cumplir los 15 años. Se dice 
también que le escribió una carta a su madre, pero nadie sabe exactamente qué decía, pues su madre 
la rompió y nunca ha hablado sobre el tema.

Luego de su muerte, sus hermanos, incluido el mayor, implicado en esta historia, fueron a buscar a la 
amiga que reveló esta historia y la amenazaron. Si seguía diciendo lo mismo, le harían daño. Ahora 
Rebeca y su hermana hablan de ella, pero nadie más quiere hacerlo porque les recuerda el dolor y el 
trauma de una pérdida. La muerte de Lorena tampoco consta en las estadísticas de suicidio. La muer-
te de Lorena se redujo a una historia que duele contar y que se espera deje una lección.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS 
HALLAZGOS EN ESMERALDAS

3.
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Tal como lo cuenta Rebeca, el día de su funeral lloraron mucho, incluso el novio a quien su padrastro 
no quería. Nunca se sabrá con certeza cuáles fueron las razones por las que Lorena decidió terminar 
con su vida; sin embargo, lo que sí se sabe con claridad es que algo la perturbó en el último tiempo, que 
sufría por eso constantemente y que nunca pidió ayuda.

1  (PDOT Esmeraldas, 2014)

3.2. Contexto de Esmeraldas

La provincia de Esmeraldas se encuentra ubicada al noroccidente de la región litoral del Ecuador y for-
ma parte del cordón fronterizo con Colombia. Se caracteriza por tener una importante proporción de 
población afro/negra (42,03%). El 37,44% se identifica como mestizos; 13,48%, como mulatos y 0,70%, 
como indígenas. Estas particularidades marcan el desarrollo social y económico de la provincia.

La principal actividad económica son los empleos por “cuenta propia”; es decir, el 25,6% de la pobla-
ción realiza actividades comerciales y se encuentra en situación informal (INEC, 2010). El 19,7% son 
empleados privados y el 18,4% son jornaleros o peones, cuya mayoría trabaja en la agricultura y ha-
ciendas de producción agrícola. Esmeraldas es considerada como la provincia con la mayor incidencia 
de pobreza por ingresos con el 41,3%, la tasa más alta de toda la frontera norte (INEC, 2014b). Tam-
bién registra la tasa más alta de extrema pobreza de la zona norte con el 20,7%. Además, de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (INEC, 2017), en 2017, la tasa 
de desempleo abierto provincial fue del 7,8%, mientras que la de subempleo correspondió al 20,1% 
de la población mayor a 15 años.

Por otro lado, según la Agenda Zonal, Zona 1 - Norte 1 (SENPLADES, 2015), en la provincia de Esmeral-
das, el 58,2% de las mujeres mayores de 15 años vivió algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, 
sexual o patrimonial, de acuerdo con los resultados de la ENVIGMU. Este dato es importante pues 
refleja la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres en este sector.

La ciudad de Esmeraldas es la capital de la provincia y, de acuerdo con el último Censo de Población y 
Vivienda (INEC, 2010), alberga a 189.504 habitantes, equivalentes al 35,48% de la población de toda 
la provincia. El 51,41% (97.424) son mujeres y el 48,9% (92.080) hombres. El 61,14% de la población 
corresponde a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años. Además, el 81,3% de la población 
se encuentra en la zona urbana, mientras que el 18,7%, en zonas rurales. El 50,6% es económicamen-
te activa1.

Con respecto a la educación, las cifras indican que la tasa de asistencia es de 90,18% en educación 
básica y 56,90% en bachillerato. La tasa de analfabetismo alcanza el 5,34% y la deserción escolar, el 
6,29%. Estos datos reflejan que el cantón de Esmeraldas tiene un índice de acceso a educación infe-
rior que el resto del país. En este sentido, no es raro que las mayores inequidades sociales ocurran aquí, 
donde las familias, ante la falta de recursos económicos para construir una vivienda digna, levantan 
casas con materiales de muy mala calidad, propensas a incendios, inseguras y sin las condiciones ne-
cesarias para instalar servicios básicos ni sociales. A esto se suma otro gran problema: el hacinamiento 
en los hogares. Es muy común que familias ampliadas convivan en espacios reducidos.

El cantón de San Lorenzo, por otra parte, tiene una población total de 42.486 habitantes, equivalen-
tes al 7,95% de la población de la provincia (534.092). El 50,73% es población masculina y el 49,27%, 
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femenina. El 63,6% se considera afro/negra; el 19,14%, mestiza, el 8,56%, mulata, y el 5,28%, indí-
gena. El 52,9% de la población de San Lorenzo es económicamente activa; el porcentaje de hogares 
pobres por NBI alcanza el 81,63% (SENPLADES, 2015).

El cantón de San Lorenzo limita con el departamento de Nariño en Colombia. Está a 14 kilómetros del 
río Mataje que marca la frontera entre ambos países. San Lorenzo ha experimentado un rápido cre-
cimiento poblacional en las últimas 4 décadas. También ha sido gravemente afectado por la pérdida 
de territorios ancestrales, el incremento de la violencia y la inseguridad, asociada principalmente a los 
efectos del conflicto armado en Colombia y a las economías ilegales derivadas de él. También se ven 
los efectos de la presencia de la agroindustria (especialmente de palma africana) y las consecuencias 
socioambientales derivadas. Todos estos factores, sumados a la ausencia histórica del Estado ecuato-
riano, hacen de San Lorenzo un lugar con una realidad socioeconómica compleja (OIM, 2012).

3.3. Percepciones sobre la niñez y adolescencia

La percepción general sobre las niñas y adolescentes mujeres en la provincia de Esmeraldas es que 
son muy inocentes; tanto, que no son capaces de identificar los riesgos a los que están expuestas de 
acuerdo con varios profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE):

“Ellas dan apertura a todas las personas que se les acercan sin mirar los peligros 
que pueden haber; la ingenuidad hace que ellas accedan a muchas cosas que no 
son adecuadas para su edad” (DECE, Esmeraldas).

Sin embargo, a pesar de ser consideradas como más vulnerables, se las responsabiliza por las dificul-
tades que enfrentan; se piensa que han cambiado de actitud, que son más agresivas, no obedecen a 
sus padres y que son ellas mismas quienes se exponen a peligros porque están interesadas en mejorar 
su condición económica, su forma de vestir, tener un mejor celular, entre otras causas.

“Para ahorrarse el pasaje 
del bus, si alguien se ofrece 
llevarles, se suben al auto 
sin medir riesgos. Muchas 
veces han sido víctimas de 
violencia por no medirse” 
(DECE, Esmeraldas). 

“La pobreza no es un factor determinante 
para irse con hombres que las mantengan. 
Hay chicas que tienen recursos y lo hacen 
también por conseguir un estatus, por 
tener una ropa nueva, por estar a la moda, 
por ser independientes y hacer lo que les 
dé la gana” (DECE, Esmeraldas).

En cambio, según las voces de las adolescentes entrevistadas, ellas se ven a sí mismas como “chicas 
normales”, a las que les gusta bailar, reunirse con amigas y compartir con la familia. En el grupo de 
adolescentes menores (de 12 a 14 años) de la ciudad de Esmeraldas, se identificó un discurso ligado 
más a la estética y a la imagen; por ejemplo, hablaron sobre las diferencias entre tener mucho o poco 
pelo (“coquimba”).
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Existe una percepción generalizada de que, en esta ciudad, así como en toda la provincia, se presentan 
problemas relacionados con el acceso a los servicios básicos, una educación de calidad y servicios 
eficientes de salud, lo que ubica a la población en condiciones de vulnerabilidad estructural que, ade-
más, se reflejan de manera diferenciada entre mujeres y hombres, niñas y niños. En la mayoría de las 
entrevistas realizadas, se observó que se ubica a las niñas y adolescentes en una situación de mayor 
vulnerabilidad, pues se afirma que están expuestas a más riesgos, que muchas de ellas enfrentan 
situaciones peligrosas por ser mujeres y, por lo tanto, sus relaciones con otras personas las pone, desde 
un inicio, en desventaja.

En San Lorenzo, por otro lado, como resulta-
do de las entrevistas individuales y grupales 
con los sectores de salud, educación y pro-
tección, se evidenció la percepción de que 
existe un cambio de comportamiento en las 
y los adolescentes en la actualidad. Por un 
lado, se planteó que han adoptado una con-
ducta agresiva, ya sea porque gozan de una 
mayor permisividad y libertad o por falta de 
control y atención de sus cuidadores. 

“Hemos tenido varios casos de 
chicas por callejización. Se van de 
las casas, desobedecen a la madre 
y al padre y, evidentemente, las 
madres, algunas, se preocupan 
por estas conductas” (Abogada, 
Junta Cantonal de Protección de 
Derechos).

Se señaló también que las adolescentes entre 12 y 14 años todavía no están tan expuestas al consumo 
de alcohol y drogas, aunque algunas empiezan a tomar a temprana edad (cerveza y guarapo), sobre 
todo, en fiestas en casa y con la familia. Se mencionó que sus actividades principales son el deporte, 
la música, el baile, asistir a catecismo, estudiar y realizar tareas del hogar y cuidado. Si bien se hizo 
referencia al uso de espacios públicos, como parques, ríos o playas, también se observó que hay pocas 
alternativas para el ocio en la ciudad.

Es necesario indicar que existe una diferen-
cia marcada entre las y los adolescentes 
que estudian y los que no. Se percibe que 
aquellos que no estudian o están “vaguean-
do” en las calles, fuman, roban y molestan 
a las personas que pasan, o deben dejar de 
estudiar por temas económicos y empiezan 
a trabajar. Las mujeres se encargan de las 
tareas domésticas y de cuidado, se vinculan 
a la agricultura y a la recolección de concha, 
y los hombres encuentran trabajo en los 
campos de palma, así como en espacios pú-
blicos: comisariatos, gasolineras, servicios de 
recolección de basura o limpieza, entre otros.

“Otros chicos no pueden estudiar 
por el dinero, entonces les toca 
trabajar. La mayoría terminan 
el colegio y ya nada, por falta de 
dinero. Los que tienen dinero entran 
a cursos de enfermería, parvularia, 
metropolitana, auxiliares. Los 
que van a la universidad son 
muy pocos” (Mujer, grupo focal, 
adolescentes 15-19 años).

Esta problemática y la falta de oportunidades también se asocian con la ausencia de apoyo por parte 
de las familias y la imposibilidad de hacer, aprender o estudiar lo que a los adolescentes les gusta. En 
este sentido, enfrentan muchas limitaciones y obstáculos para pensar en proyectos futuros posibles y 
esto es algo que destacan como una preocupación o una causa de tristeza.
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“Él quiere ser policía y el padre quiere que sea doctor, o sueñan en ser 
futbolistas, piensan en lo que sea más fácil. Tal vez nosotras queremos más 
cosas y ellos no reflejan la tristeza, se [la] guardan y se ponen agresivos, son 
machistas, no quieren mostrar el dolor, son orgullosos” (Mujer, grupo focal, 
adolescentes 15-19 años).

Las niñas y adolescentes en Esmeraldas se desarrollan en una cultura que ha naturalizado muchas 
formas de violencia. Una de las más comunes tiene que ver con la diferenciación de roles asigna-
dos a las niñas y a los niños. Los técnicos y técnicas que trabajan directamente con esta población 
mencionaron:

“Es común que mientras enseñan a los niños a correr, pegarse, salir a la calle, 
a las niñas les enseñan estereotipos relacionados con el cuidado de hermanos 
menores, cuidar de la casa, estar adentro y hacer actividades relacionadas con 
quehaceres domésticos. Por otro lado, es una sociedad empobrecida, lo que ha 
hecho que se acepten muchas condiciones como normales. La falta de servicios 
es una práctica considerada como normal: esto es violento” (ONG, Esmeraldas).

Esto se confirma al hablar con ellos. Adolescentes de entre 12 y 14 años sostienen que a las mujeres 
“les gusta cocinar, hacer oficios, a veces se van con sus maridos y a veces las maltratan” con tan-
ta naturalidad que llama la atención. A este tipo de comentarios se suman muchas risas, chistes y fra-
ses que afirman que eso es lo que le sucede a la mayoría de las adolescentes del entorno. Eso es lo que 
han visto durante varias generaciones y, por tanto, les parece normal. Además, dichos comentarios 
evidencian cómo, en estos contextos, se responsabiliza a las niñas y adolescentes de las situaciones 
riesgosas a las que se enfrentan, ya que es notable que en ningún caso se hace referencia a la respon-
sabilidad de los agresores que atacan a estas niñas y adolescentes “abusando de su ingenuidad”.

Por otro lado, muchos hogares son monoparentales y muchas familias están configuradas por madres 
que han establecido nuevos compromisos, padres ausentes que no se hacen cargo de pensiones ali-
menticias o del cuidado de sus hijas/os, o padrastros que no asumen una función paterna. De acuerdo 
con las entrevistas realizadas, existe una percepción generalizada de que esta es una de las razones 
por las que hay una búsqueda constante de subsistencia y relaciones de dependencia marcadas por 
el factor económico, así como el hábito de realizar “transacciones” por parte de las mujeres adultas y 
adolescentes para salir de problemas económicos; niñas y adolescentes mantienen relaciones sexua-
les con personas adultas, con hombres “proveedores”.

“Por 5 dólares, un helado o un 
celular” (Abogado, Junta Cantonal 
de Protección de Derechos). 

También se mencionaron otras dinámicas 
de supervivencia en el contexto de frontera: 
mujeres menores de edad huyen o son traí-
das a Ecuador desde Colombia para traba-
jar, casi siempre en contextos de ilegalidad y 
de explotación laboral o sexual.
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En relación con el tema del cuerpo, se constató que es erotizado, sobre todo, en las poblaciones afro-
descendientes. Las adolescentes se desarrollan más rápido que los hombres de la misma edad y, des-
de una mirada adulta. Hay un salto directo de la niñez a la adultez sin pasar por la adolescencia. Se 
planteó además que a las niñas y adolescentes las preparan para ser madres desde temprana edad.

Cabe señalar que existe una percepción negativa generalizada, por parte de las adolescentes y de 
ellos mismos, sobre los niños y adolescentes hombres, fundamentada en la exclusión social. Desde 
esa mirada, se identifican y los identifican como ladrones, patanes, infieles, groseros y abusivos. Llamó 
especialmente la atención la perspectiva tan negativa que los niños y adolescentes hombres mostra-
ron sobre sí mismos en San Lorenzo, donde los hombres fueron descritos como:

“Violadores, abusivos, agresivos, groseros y malas personas” (Grupo focal, 
niños, niñas y adolescentes de 10 a 14 años, San Lorenzo).

En la ciudad de Esmeraldas también se habló sobre ellos con apreciaciones bastante negativas: 

“Los chicos son groseros, patanes, molestosos. Sufren por las novias que en 
varias ocasiones los engañan. Son agresivos y abusivos y no se toman las cosas 
en serio con nadie” (Adolescente, 12 años, Esmeraldas).

Es importante considerar estas percepciones ya que evidencian la construcción de una masculinidad 
hegemónica, basada en estereotipos violentos, abusivos y dominantes. Si bien son las niñas y adoles-
centes quienes generalmente expresan estas opiniones, los adolescentes hombres los corroboran al 
reaccionar reforzando dichas percepciones cuando escuchan este tipo de comentarios.

Es necesario resaltar, sin embargo, qué significa ser adolescente en la frontera norte de Esmeraldas; 
el nivel de vulnerabilidad de esta población es muy alto debido a las distintas actividades ilícitas que 
operan en la zona, generadas por el abandono estructural por parte del Estado. Como consecuencia, 
muchas familias no cuentan con un sistema adecuado que les garantice educación, salud, protección 
social ni justicia y, por tanto, enfrentan muchos riesgos, como el uso y consumo problemático de dro-
gas, trabajo infantil, trata con fines de explotación sexual, entre otros. En palabras de los profesiona-
les del DECE de la zona: 

“Una persona va y se asusta de las condiciones en las que viven algunos 
estudiantes y estas problemáticas sociales no son abordadas por las 
autoridades. Están expuestos a muchos riesgos y nadie hace nada”.

3.3.1. Relaciones afectivas

En cuanto a las maneras de relacionarse afectivamente de los adolescentes, en la ciudad de Esmeral-
das se mencionó que las relaciones sentimentales de las niñas y adolescentes han cambiado: 
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“Las chicas de ahora ya no esperan conocer a un chico y tener una pareja estable, 
más bien es todo lo contrario, no quieren tener relaciones duraderas o que 
impliquen muchos compromisos. Es como una moda donde lo mejor es probar 
varias experiencias” (DECE, Esmeraldas). 

Esta opinión fue reiterativa a lo largo de la investigación, lo que evidenció que los comportamientos 
de las adolescentes se estigmatizan desde una mirada adultocéntrica. En San Lorenzo, por otro lado, 
se registró que hay un inicio temprano de las relaciones sexuales, más libertad, sin relaciones de pareja 
estables: 

“Cuando había una niña embarazada, de 15 a 16, se le marginaba y se le sacaba 
del área, porque daba mala imagen a las demás o se le trasladaba a otro 
colegio, nocturno, como un castigo. Ahora, con el tiempo, se ve madres con 
hijas que llegan al servicio de salud a pedir que le pongan un implante, de 13 a 
14 años. Cambian las ideas con el paso del tiempo, hay más libertad. Ahora las 
chicas pueden seguir estudiando. No es el mismo San Lorenzo de hace varios 
años” (Equipo de Salud, Sala de Primera Acogida).

En todas las localidades y casi todas las personas participantes en esta provincia mencionaron que la 
familia es un referente importante para las niñas, niños y adolescentes, lo que ha marcado que sus re-
laciones afectivas sean conflictivas, dependientes y poco sanas. Por ejemplo, se habló sobre la ausen-
cia de una imagen paterna: generalmente, las mujeres crían solas a sus hijas e hijos, pues los padres o 
padrastros no son un apoyo en el proceso de formación. Este tipo de comportamiento ha provocado 
que muchos adolescentes hombres que embarazan a sus parejas no se hagan responsables y, por 
tanto, que las mujeres sean quienes asuman toda la responsabilidad: 

“Si eso es lo que todo el tiempo vemos, cómo podemos hacer algo distinto” 
(Adolescente, grupo focal, San Lorenzo).

3.3.2. Principales problemáticas

Los principales problemas sociales relacionados con la vida de las niñas, adolescentes y mujeres en Es-
meraldas son la pobreza, la violencia intrafamiliar, el embarazo en adolescentes, la violencia sexual y la 
falta de oportunidades en educación superior que les permitan prepararse para un futuro profesional:

“Las chicas llegan al embarazo por la condición económica. No hay trabajo y 
ellas buscan cómo unirse a un hombre que las ayude a salir de la pobreza. De 
ahí los embarazos tempranos. Lo más fácil para ellas es graduarse de madres” 
(DECE, Esmeraldas).
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“Les he preguntado qué piensan sobre su futuro (aspiraciones, metas). La mayoría 
tiene definido qué hacer, el problema es cómo llegar a cumplir eso. Hay muchas 
barreras y desigualdades” (Junta de Protección de Derechos, Esmeraldas).

Asimismo, en San Lorenzo los problemas se relacionan con la pobreza, el consumo problemático de 
alcohol y drogas desde temprana edad, la promiscuidad, el embarazo en adolescentes y la deserción y 
abandono escolar. Se identificó además que las mujeres en situación de movilidad humana son la po-
blación más vulnerable, ya que generalmente son ellas quienes trabajan en prostíbulos y son víctimas 
de explotación sexual y trata. La inseguridad es otra de las principales preocupaciones de las personas 
entrevistadas; sin embargo, hay una diferencia entre lo que las mujeres y los hombres reconocen como 
inseguro. Ellos se preocupan principalmente por el robo, secuestro y asesinato de un familiar, mientras 
que las mujeres, además de lo ya señalado, tienen miedo a la violación.

Cabe mencionar que las principales demandas a los servicios psicosociales se relacionan con conflic-
tos de pareja, problemas de conducta o el VIH-sida, ya que en la zona hay un alto índice de personas 
infectadas. Esto es relevante puesto que, en la mayoría de casos, el virus se detecta mediante pruebas 
realizadas a mujeres embarazadas. Los hombres portadores no se hacen las pruebas ni siguen los 
tratamientos ya que, según el personal de salud, no les preocupa ni toman medidas de protección y 
cuidado de la salud.

3.3.3. Algunas cifras

Gracias a las entrevistas con el personal de salud de Esmeraldas, se recolectaron algunos datos y 
cifras sobre atenciones realizadas en el año 2019. La información que se detallará a continuación fue 
entregada por el área de salud sexual y salud reproductiva. Se solicitó información a este departa-
mento ya que el equipo de salud hizo referencia a que, durante este último año, el número de emba-
razos y partos adolescentes y partos incrementó, se detectaron numerosos embarazos no deseados y 
un número de abortos en salas de emergencia bastante alto.

De acuerdo con los registros administrativos sobre atenciones a población adolescente, levantados por 
el MSP, en 2019 se presentaron los siguientes datos en la provincia de Esmeraldas: se atendió a 3.700 
adolescentes entre 15 y 19 años y a 5.000 menores de 14 años. En articulación con el Ministerio de Educa-
ción, se lograron captaciones para controles y seguimiento de las adolescentes embarazadas, y se aten-
dió a una totalidad de 1.216 niñas y adolescentes embarazadas de entre 10 y 19 años. De estas, 25 eran 
menores de 14 años. Se registraron 230 partos (14-19 años): 221 entre 15-19 años y 9 partos de niñas y 
adolescentes entre 10 y 14 años. Del total de adolescentes embarazadas, el 2% corresponde a menores 
de 14 años. Estos datos coinciden con las cifras nacionales y siguen ubicando al embarazo en adolescen-
tes como una problemática prioritaria de salud pública: en Esmeraldas, de las 1.065 mujeres en edad 
fértil que parieron, 230 fueron adolescentes, lo que representa el 21% de todos los partos.

Por otro lado, se mencionó que existen limitaciones en cuanto al reporte y registro adecuados de ca-
sos de violencia sexual, ya que se constató que los datos de partos de adolescentes menores de 14 
años, sus controles prenatales y el registro de violencia correspondiente no coinciden. Los datos de 
violencia disponibles reflejan que la violencia basada en género es una problemática experimentada 
principalmente por mujeres; en el año 2019, se registraron 313 casos de violencia, de los cuales 25 
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mujeres y 2 hombres se encontraban en un rango etario de 10 a 14 años y 23 mujeres, en uno de 15 a 19 
años. Los casos de violencia física son los que más se registran en la población de niñas y adolescentes; 
después están los casos de violencia psicológica, violencia intrafamiliar y por último violencia sexual. 
Cabe recalcar que se registraron menos casos de violencia sexual en adolescentes de 15 a 19 años, que 
en niñas de 10 a 14 años. Se enfatiza que, desde entonces, el marco normativo-legal logró el incremento 
del registro de este segmento de la población.

También se manifestó que, si bien la violencia se detecta en la población adolescente, muchas veces, 
por un embarazo, es posible identificar que estas mujeres han experimentado violencia desde muy pe-
queñas (de 7 a 10 años). Otras veces, la violencia se constata en mujeres adultas que llegan con otras 
demandas de salud por las que salen a la luz historias de abuso y violencia en la infancia o adolescencia 
(Equipo de Salud Mental, Hospital Delfina Torres).

Otra problemática que se planteó con respecto a la población adolescente es el consumo de alcohol y 
drogas, sobre todo por parte de los hombres, así como el alto porcentaje de malnutrición (56%), sobre-
peso y obesidad (53%). Estos indicadores de salud demuestran que existen factores determinantes en 
el contexto, hábitos y dinámicas, que representan riesgos considerables para la salud de esta población.

En San Lorenzo, los datos de violencia se incrementaron según los casos reportados en la Sala de Pri-
mera Acogida (MSP, 2020), sea esto por una mayor incidencia, un mayor reporte o el aumento de la 
población atendida. En 2018, hubo 162 casos de violencia (42 de violencia psicológica, 47 de violencia 
sexual y 53 de violencia intrafamiliar), mientras que en 2019 fueron 232 casos (228 de violencia psico-
lógica, 53 de violencia sexual y 169 de violencia intrafamiliar). Además, aproximadamente el 40% de 
pacientes que se reciben en salas de emergencias para partos, abortos y emergencias obstétricas son 
adolescentes. Existen casos de menores de 14 años (de 11 a 13 años), pero, en general, las mujeres ado-
lescentes embarazadas que llegan al servicio hospitalario son mayores de 14 años (Obstetriz, Hospital 
San Lorenzo).

Estas cifras dan cuenta y respaldan las principales problemáticas mencionadas por los diversos actores 
entrevistados, incluyendo a la población de niñas, niños y adolescentes, que se preocupa precisamente 
por los conflictos familiares, la violencia, la inseguridad, los robos, las drogas, el embarazo en la adoles-
cencia y la idea de responsabilizarse de esto sin apoyo ya que, cuando las adolescentes se embarazan, 
son abandonadas.

3.4. Descripción de las variables de estudio 

3.4.1. Violencia sexual

La violencia sexual es un problema que existe, pero que no se denuncia. Las niñas y adolescentes 
ocultan que han sido víctimas de violación, generalmente, por parte de sus familiares. Es frecuente 
que las madres conozcan la situación, que sepan que sus hijas son abusadas, pero no dicen nada ya 
que dependen económicamente del agresor, que resulta ser el padre o padrastro. La mayoría de las 
personas que participaron en esta investigación sabe que esto sucede. Los sectores de educación, 
salud, justicia y protección social manifestaron que es poco lo que pueden hacer al respecto, porque 
no hay denuncias y, en caso de haberlas, no reciben una respuesta adecuada por parte de los sistemas 
de protección y de justicia. 
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“Ahora con algunas normas y políticas sale en evidencia porque saben que la 
pareja puede ir a la cárcel. Hay casos penalizados. El exalcalde tuvo una relación 
con adolescentes, ahora está preso. Hay casos de referencia, hay un poco de 
temor para no meterse con una muchacha, pero sigue pasando” (Distrito de 
Salud, Esmeraldas).

Por otro lado, si bien es alarmante la violencia sexual en el ámbito familiar (la Junta toma conoci-
miento de 2 a 3 casos a la semana), existen otros espacios y dinámicas en los que las adolescentes 
también son vulneradas. En algunas entrevistas con los servicios de protección, estos relataron que los 
últimos operativos de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes 
(DINAPEN) han respondido a denuncias de fiestas en casas privadas, en donde se reúnen entre 100 
y 300 adolescentes. Estos se autoconvocan y promocionan la “fiesta de los culitos”: hay consumo de 
alcohol y drogas, hay armas y colchones en cuartos que se supone alquilan para los aniversarios y para 
que las y los adolescentes tengan relaciones sexuales. 

“No existen espacios de entretenimiento para adolescentes y jóvenes, y 
tampoco hay control en otros espacios. Por un lado, se han identificado 
situaciones de violencia sexual y, por otro, que los padres vienen a denunciar 
que no saben dónde están sus hijas. Muchas veces pasa esto en fechas clave, 
como el 14 de febrero” (Junta de Protección de Derechos, Esmeraldas). 

En San Lorenzo, el sector de salud señaló varias problemáticas sociales que las niñas y adolescentes 
del cantón deben enfrentar; entre las principales, mencionaron la violencia intrafamiliar, maltrato in-
fantil, violencia sexual (sobre todo entre 5 y 14 años), embarazo en adolescentes y altos índices de 
aborto (Equipo de Sala de Primera Acogida). Según el equipo de psicología, existe mucha violencia 
aunque camuflada, ya que muchas personas no saben identificar qué es violencia: 

“Se han criado en ese estilo de vida, que les griten, recibir empujones es normal, 
no son conscientes de las palabras peyorativas” (Psicólogo, Hospital San 
Lorenzo).

Sin embargo, las principales preocupaciones de las adolescentes de entre 15 y 19 años tienen que ver 
justamente con la violencia, relacionada tanto con la inseguridad, robos, secuestros y drogas, como 
con problemas familiares, violencia doméstica (padres/padrastros que pegan a sus parejas) y violen-
cia sexual. Esta última se teme tanto en los espacios públicos como en los más íntimos, pues es co-
metida por personas cercanas (tíos, hermanos y, sobre todo, padrastros). También se han registrado 
experiencias de violencia sexual a nivel comunitario:

“Hay épocas que pasan más cosas, te hacen las seguidas, no puedes estar sola, 
porque vienen desde 5 hasta más de 10 chicos y te violan. Te hacen cosas que no 
quieres” (Mujer, adolescente, grupo focal).
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3.4.2. Suicidio

En la ciudad de Esmeraldas, el abandono por parte de los hombres a las chicas que dejan embaraza-
das es una conducta que promueve los intentos autolíticos y suicidios. Las mujeres entran en procesos 
de depresión, ya que después del parto se ven solas con sus hijos, son madres solteras (Junta de Pro-
tección de Derechos, Esmeraldas). 

“Los hombres que las preñan luego no quieren hacerse responsables de los 
hijos” (Adolescente, 12 años, Esmeraldas). 

Comentarios como este fueron comunes y se repitieron en varias de las entrevistas realizadas. Al 
parecer, esta es una conducta normalizada, cotidiana y además no considera la responsabilidad de 
los hombres frente a la paternidad. También se mencionó que muchas adolescentes embarazadas a 
temprana edad crían a sus hijos/as solas y que los hombres desaparecen, en varias ocasiones, porque 
tienen otras relaciones/matrimonios que atender y conservar.

En San Lorenzo, el sector salud afirmó que los intentos autolíticos y suicidios ocurren en igual propor-
ción entre adolescentes hombres y mujeres de 15 y 16 años. Identificaron que detrás de estas historias 
se encuentran decepciones amorosas, temas económicos, presión social, bullying, discriminación y 
problemas educativos (por ejemplo, se registran más intentos autolíticos en la época de culminación 
del año escolar).

Por otro lado, las adolescentes describen experiencias cercanas de compañeras que intentaron sui-
cidarse, se suicidaron o se cortan (cutting) para manejar la angustia, sentirse relajadas y “resolver 
dolores [de los] que ellas puedan tener el control”. Sin embargo, mencionaron que muchos de estos 
actos son provocados por problemas en casa, la imposibilidad de manejar las emociones, violencia en 
el hogar, problemas de pareja (“su novio estaba con su mejor amiga”), embarazos y abortos (Mujer, 
grupo focal, adolescentes, San Lorenzo).

En la mayoría de casos utilizan herbicida y, si bien lo intentan en casa, cada vez más intentos e idea-
ción suicida son identificados en las unidades educativas. De las experiencias recientes y la informa-
ción a la que la Junta accedió, se rescatan dos casos para ejemplificar. En el primero, dos amigas ado-
lescentes habrían hecho un pacto (fijaron día y hora y día para suicidarse); y, en el segundo, una chica 
embarazada se envenenó por miedo a decírselo a sus padres.

En cuanto a los intentos autolíticos y suicidios y su vinculación a la violencia sexual y el embarazo en 
adolescentes, no es posible establecer una relación clara porque no existe información ni una indaga-
ción suficiente al respecto. Aunque se reconoce la existencia de violencia psicológica, física o sexual 
por parte de personas cercanas, no se puede afirmar que las adolescentes que se suicidaron vivían una 
situación de violencia o estaban embarazadas.

“Este año atendí una chica, ella compró veneno con sus propios recursos. Se 
tomó, parece que no tomó lo suficiente y llegó a emergencias y aquí se le trató. Le 
pregunté sobre lo que pasó, me dijo: “no me acuerdo”. Negativista, no colaboraba 
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con la entrevista, tampoco la mamá colaboraba. Yo presumía que fue por algún 
novio, porque generalmente es por problemas sentimentales. Y sobre problemas 
de violencia y abuso, a mí no me consta” (Hospital San Lorenzo).

“Suicidio por violencia o embarazos, no he atendido” (Obstetriz, Hospital de  
San Lorenzo).

3.4.3. Embarazo en adolescentes

Durante las entrevistas, se constató que se reconoce el embarazo en adolescentes como la principal 
problemática: 

“Nos preocupa el embarazo. Este colegio es una maternidad. Hay chicas que 
se embarazan desde los 14 años, algunas se separan de sus estudios y otras 
continúan estudiando en este colegio” (Adolescente, 16 años, Esmeraldas).

Las personas entrevistadas sostuvieron que el embarazo en esta etapa del ciclo vital es un problema 
grave, porque expone a las adolescentes a situaciones para las cuales no están preparadas, como la 
maternidad temprana, la deserción escolar, asumir las responsabilidades que demanda la conforma-
ción de un hogar y la convivencia en pareja, en varias ocasiones, además, en contextos de violencia.

Los equipos de salud comentaron que los partos y las emergencias que más se atienden involucran a 
adolescentes, sea por abortos o por embarazos a término sobre los que no han informado a su familia. 
Reconocieron también haber identificado embarazos consentidos entre pares y otros que esconden 
una historia de violencia. 

“La mayor parte de chicas dice que es su enamorado o dicen que es 
consensuado. En un colegio se embarazaron 8 y todas abortaron. Muchos 
embarazos en adolescentes son por experimentar o tal vez son forzados, pero 
no se conoce” (Equipo de Salud, Hospital Delfina Torres).

En San Lorenzo, el embarazo también es una de las principales preocupaciones de las adolescentes, 
tanto de entre 12 y 14 años como de entre 15 y 19, sobre todo porque les imposibilita cumplir metas 
a futuro y tienen que asumir la responsabilidad solas. Para las adolescentes de entre 15 y 19 años, la 
falta de oportunidades y la falta de apoyo de los padres cuando sus hijos e hijas tienen problemas son 
temas importantes de abordar:

“Es un círculo vicioso. Por ejemplo, si una chica está en drogas, los padres les 
mandan sacando, les abandonan, no les ayudan, no tienen comunicación con 
los hijos y hay falta de apoyo” (Mujer, adolescente, grupo focal).
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La mayoría de embarazos en adolescentes se identifica en los centros educativos o de salud. Es nece-
sario aclarar que existe una diferencia entre los embarazos en adolescentes menores de 14 años y los 
de mujeres de entre 15 y 19 años, ya que los primeros están catalogados como producto de la violencia 
sexual y, por tanto, es obligatorio notificarlos. Sin embargo, los embarazos en mujeres de entre 15 y 19 
años, cuyo porcentaje es mayor, no se consideran necesariamente como producto de la violencia y, por 
eso, no se indaga ni profundiza sobre la historia de cada caso:

“Ellas dicen que fue con el consentimiento y entonces no denuncian. Creo que es 
por sexualidad precoz” (Psicólogo, Hospital San Lorenzo).

“Hay muy pocas denuncias de chicas de 15-16 años; más de menores de 14, 
por las leyes. Ellas tienen ya sus parejas, como si ya fueran mujeres hechas y 
derechas. La violencia, si es menor de 14, no pasa invisibilizada incluso porque 
hay negociaciones” (Médico, Sala de Primera Acogida).

“Yo no he tenido casos que esté comprobada la relación con violencia. Siempre 
dicen ‘soy madre soltera’. La mayoría que llega a parir son madres solteras. 
Incluso he atendido casos de chicas de 16 con un tercer embarazo, o vienen con 
su pareja” (Obstetriz, Hospital San Lorenzo).

No todos los embarazos en adolescentes se asocian con la violencia sexual; no obstante, cuando se 
reflexiona sobre las posibles causas, esta se menciona como el principal factor de riesgo. También, se 
identificó el mal uso de información sobre planificación familiar y acceso a métodos anticonceptivos 
como otro de estos factores. 

“Muchas veces, [hay] pacientes 
que a los 15 años ya tienen 
puesto la ‘pila’ [implante], pero 
no es una solución a largo plazo y 
a veces se lo quitan antes. Detrás 
de esas pacientes, hay madres 
que no tienen escolaridad, 
madres que se quedaron 
embarazadas en su adolescencia, 
tienen muchos hijos” (Obstetriz, 
Hospital San Lorenzo).

Adicionalmente, se hizo referencia a los 
hogares con un solo padre o con familias 
extendidas, en donde existe hacinamiento, 
consumo de alcohol y drogas, y descuido o 
negligencia por parte de los padres, como 
otro aspecto determinante para la ocurren-
cia de embarazos en adolescentes. Esto se 
evidencia en el siguiente testimonio:
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“Los padrastros, tíos, primos ven a las niñas cambiarse y por ahí empieza 
el morbo de ellos. Puede ser también por el alcohol y droga y porque hay 
un despertar sexual temprano, posiblemente por el medio [tugurios], 
hacinamiento, casas que no tienen divisiones, los padres no tienen cuidado 
cuando tienen intimidad” (Equipo de Salud, Sala de Primera Acogida).

Es importante señalar que algunos elementos resaltados en las entrevistas evidencian la relación en-
tre la violencia sexual y el embarazo en adolescentes en estos contextos: las experiencias y abordaje 
de la sexualidad, el factor económico en el marco de las “negociaciones” sobre el cuerpo de las mu-
jeres y, al mismo tiempo, la sanción o criminalización de las relaciones sexuales entre adolescentes.

“Encontramos niñas de 12 a 
16 años, estas ya mantienen 
relaciones sexuales acá, 
como normal. Hay mamitas 
que se enteran y entonces lo 
crean como un negociado, y 
amenazan a los muchachos 
o a las personas adultas 
con denunciar por violación. 
Esto para arreglar con dinero 
la libertad” (Equipo Sala de 
Primera Acogida).

“Cuando la otra persona [del 
lado del presunto agresor] no 
se acoge a esa petición, vienen y 
denuncian, y cuando se indaga 
con la niña, ella dice que no fue 
violación, que tuvieron relaciones 
con mutuo acuerdo, que era 
el novio, era su pareja. Este es 
el negociado de la virginidad. 
Generalmente pasa cuando es 
entre pares” (Equipo Sala de 
Primera Acogida).

Finalmente, sobre la violencia sexual, las adolescentes la consideran un factor determinante para em-
barazos no deseados, uniones tempranas y abortos. Sin embargo, durante las entrevistas grupales, se 
evidenciaron las construcciones de género y prejuicios alrededor de la sexualidad, que se reproducen 
para juzgar y culpabilizar a las mujeres.

“A las chicas las violan por la manera de vestirse, no adecuada a la edad que 
tienen. Por ejemplo, con una chaquetilla que hace que los hombres las miren 
[…] Ellos morbosean y las mujeres piensan que les coquetean. Así en casa 
las chicas en sostén adelante del padrastro y así andan. Eso no es lógico. Las 
mujeres tienen que aprender a valorarse, pero hay hombres que son abusivos” 
(Mujeres, grupo focal, adolescentes, San Lorenzo).
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“Hay jóvenes que son lanzadas y permiten que suceda la violación. Se pasean 
por al frente en toalla y el padrastro les empieza a coquetear, porque ellos se 
enamoran de las entenadas. Entonces ellas provocan la violación” (Mujeres, 
grupo focal, adolescentes, San Lorenzo).

“Es horrible, no tiene sentido vivir, te marca la vida. A veces las chicas cuentan a 
las madres y no les creen, son más mujeres que madres” (Mujeres, grupo focal, 
adolescentes, San Lorenzo).

A pesar de no contar con suficiente información, las adolescentes entrevistadas expresaron que no 
solo les preocupa quedar embarazadas, sino también quedarse solas en el proceso. Por eso intentan 
interrumpir el embarazo cuando les ocurre, por medios propios o por la exigencia de su pareja o el 
padre del niño/a o, incluso, la familia. Mencionaron que el aborto es muy frecuente, aunque en su 
discurso se observó desinformación y miedo, lo que representa una conducta de riesgo.

“Yo he escuchado, se introducen hierbitas al interior de la vagina y abortan. 
Otras compran ilegalmente una pastilla, porque no se las venden a menores de 
edad. He escuchado también que hay madres cómplices, que les dan de tomar 
y otras hacen fuerza hasta que les duele la barriga. Hay algunas que mueren, 
otras que quedan enfermas, otras traumadas” (Grupo focal, adolescentes, 
mujeres).

3.4.4. Uniones tempranas forzadas

Las uniones tempranas se reconocen como una problemática frecuente en la ciudad de Esmeraldas. 
La mayoría de los casos visibles corresponden a mujeres pobres, que vienen de lugares lejanos. Son 
adolescentes (14 años) embarazadas o que vienen a parir, cuya pareja, generalmente es mayor (de 25 
a 30 años). A veces, llegan con su pareja y su mamá.

“La mamá dice ‘ella se quiso ir con él, y ella dice que es su esposo’. Ellas mismas 
le defienden para que no lo lleven preso y dicen que él les mantiene” (Equipo de 
salud, Hospital de Esmeraldas).

Se identificó que la mayoría de uniones tempranas, sobre todo cuando hay una diferencia de edad 
significativa, generalmente ocurren en zonas rurales. Se mencionó que son prácticas aprendidas y na-
turalizadas y que no se sancionan ni son mal vistas. Estas uniones, entonces, son acordadas, negocia-
das o permitidas desde la familia y la comunidad. Normalmente, hay un pacto entre hombres o con la 
madre, mediante un arreglo económico, regalos u ofrecimientos.
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“Hay niñas de 13 años con hombres de 40, 60, hasta 70 años. En la maternidad 
había una niña de 12 años con un hombre de 70” (TAPS, grupo focal).

“Hay muchas uniones tempranas en las zonas donde vivimos y trabajamos. 
Cuando una niña está con una persona adulta, los padres dicen ‘ya lleve a su 
mujer y váyase, para mí es un alivio, porque es un gasto económico menos. 
Ese señor tiene finca y me puede ayudar’. Esto que se dice, en la parte rural es 
bastante común” (TAPS, grupo focal).

Según lo manifestado por las y los Técnicos de Atención Primaria en Salud (TAPS), en el contexto de 
las zonas rurales o urbano-marginales, las uniones tempranas son consecuencia, primero, de la falta 
de oportunidades y las desigualdades socioeconómicas. Después, esto desencadena en embarazos 
tempranos, relaciones de dependencia y violencia y, por tanto, no se identifican los suicidios: 

“Se acostumbran, no hay más opciones. Eso del suicidio es más para sectores 
urbanos o en hombres, esos sí se toman veneno” (TAPS Esmeraldas).

En San Lorenzo no se brinda mucha información sobre las uniones tempranas. Aunque a las salas 
de ginecología llegan adolescentes de entre 15 y 16 años con hombres de más de 25 años, esto no se 
investiga. El equipo de salud sostiene que, en general, se trata de personas que tienen otros compro-
misos y, como no van más y no hay seguimiento, la información no se registra.

Que una adolescente tenga novio, pareja, y se vaya a vivir con ella, es una práctica común y naturali-
zada. No se denuncian las uniones tempranas, pero sí cuando los “maridos” no aportan con la pensión 
de alimentos. La mayoría de las causas y medidas de protección emitidas por la Junta de Protección 
de Derechos del cantón se relaciona con demandas a los padres que no apoyan con la manutención 
de las/os hijas/os.

“Como Junta, salvaguardamos la 
vida de niños, niñas y adolescentes, 
más aún cuando hay uniones en 
donde hay una ausencia de padres 
y no se aporta con el cuidado de los 
bebés, estamos ahí haciendo segui-
miento. Nuestra misión es que este 
guagua esté salvaguardado” (Junta 
de Protección de Derechos).

Es necesario diferenciar la unión 
temprana entre una niña o ado-
lescente y una persona adulta de 
la de una pareja de adolescentes. 
Si bien en los dos escenarios exis-
te riesgo de situaciones de vio-
lencia, así como limitaciones de 
oportunidades, sobre todo para 
las mujeres, el ejercicio y la rela-
ción de violencia en contextos con 
una desigualdad de poder más 
marcada se profundizan.
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“Muchos casos no se denuncian porque estas personas mayores enamoran a las 
jóvenes y se ganan a las suegras, y ellas se abstienen de poner denuncias. Con el 
tiempo luego hay las separaciones y se quedan calladas” (Junta de Protección 
de Derechos).

Los entrevistados afirmaron que este tipo de prácticas se vienen arrastrando y que se ha aprendido 
de otras culturas. Por ejemplo, la Junta de Protección de Derechos planteó que, en Colombia, es “muy 
normal que una niña esté con una persona adulta. Es aquí que se tipifica como estupro, abuso, acoso, 
violación. Allá no”.

3.5. Análisis de la relación entre variables

Los siguientes esquemas buscan evidenciar cuáles son los factores determinantes para las proble-
máticas que nos ocupan, de acuerdo con los testimonios de las personas que participaron en la in-
vestigación. Dichos factores son la pobreza estructural, las barreras de acceso a los servicios públicos 
(educación, salud, protección), el nulo acceso a la justicia y el imaginario social que refuerza el rol 
reproductivo de las mujeres en una sociedad machista que naturaliza la violencia en todas sus mani-
festaciones.

A partir de la investigación sobre la relación entre las variables de estudio (violencia sexual, embarazo 
en adolescentes, uniones tempranas forzadas y suicidio), se estableció que, en la provincia de Esme-
raldas, existen algunas características que determinan el orden planteado por la población estudiada. 
Es posible, entonces, describir los siguientes escenarios:

Primer escenario

Este considera a las poblaciones urbanas, donde se ha demostrado que la violencia sexual, como 
principal tipo de violencia ejercida contra las mujeres, es transversal a las demás variables, pues está 
presente en los casos de embarazos en adolescentes y uniones tempranas forzadas y se relaciona, 
aunque de manera velada, con los intentos autolíticos.

Intentos autolíticos/suicidios 

Poco investigados o asociados a 
contextos urbanos.

Velados; se mencionó que las 
causas son rupturas amorosas, 

problemas familiares.

Embarazos en adolescentes Uniones tempranas

Violencia sexual: se encuentra de manera transversal en todas las problemáticas.

Determinados por falta de 
información, educación 

sexual, conflictos familiares, 
relaciones no protegidas o 

no consentidas.

Forzadas cuando la 
adolescente se une con un 

hombre adulto.

Tempranas cuando son pares 
y el embarazo es producto de 
una relación afectiva (estas 

también pueden ser forzadas).

GRÁFICO 2.  Primer escenario - Análisis en poblaciones urbanas de la provincia de Esmeraldas

Fuente: equipo consultor, 2020.
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Segundo escenario

Este escenario, en cambio, toma en cuenta los sectores rurales o urbano-marginales. Plantea un orden 
diferente de las variables, pues, en estos sectores, la pobreza desempeña un rol fundamental como 
condición de violencia estructural para la vida de las niñas, adolescentes y mujeres.

Con hombres adultos, 
generalmente 

en relaciones no 
consensuadas.

Arregladas, como alternativa 
para mejorar la situación 

socioeconómica, como opción 
alternativa de supervivencia o 
por la “falsa promesa” de salir 

de la pobreza.

Uniones tempranas forzadas
Embarazos en adolescentes

Violencia sexual: se encuentra de manera transversal en todas las problemáticas.

GRÁFICO 3.  Segundo escenario - Análisis en sectores rurales de la provincia de Esmeraldas

Fuente: equipo consultor, 2020.

El suicidio en zonas rurales se asocia mayoritariamente con una problemática que involucra a los 
hombres y que está ligada a decepciones amorosas, temas económicos, presión social, bullying, dis-
criminación y temas educativos. En efecto, se registran más intentos autolíticos en la época de culmi-
nación del año escolar.
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4.1. Historia de Sofía

Pese a tener solo 8 años, el hermano de Sofía sabía muy bien lo que le había pasado a su hermana, 
una niña kichwa apenas 2 años mayor que él. Ambos vivían junto a sus padres en una comunidad 

indígena de Shushufindi.

 La maestra de su escuela, ni bien la conoció, notó que Sofía no jugaba con otros niños y niñas de su 
edad. No socializaba y, en los recreos, le pedía que la pusiera a dibujar. Durante ese tiempo, su profe-
sora notó que Sofía empleaba un lenguaje inapropiado para su edad, al referirse a las partes íntimas 
de las personas. Esto llamó su atención.

 De repente, un día cualquiera, Sofía dejó de asistir a la escuela, lo que motivó a que su profesora visi-
tara a la familia para averiguar la razón de la ausencia de la niña. Las respuestas por parte de la familia 
fueron evasivas y contradictorias. “Que estaba de vacaciones”, “que le cambiaron de escuela”, etc.

 A pesar de las mentiras de la familia, la profesora siguió preguntando hasta que unas personas del 
barrio le contaron que su madre “le había mandado con un marido”. Que le habían hecho pareja del 
“señor que trabajaba vendiendo los raspados”. Entre preguntas y preguntas, la profesora de Sofía 
pudo dar con un vecino que le contó que, efectivamente, el señor de los raspados, un hombre de 50 
años, “ya se había ido con su mujer”.

 Al cabo de un tiempo, Sofía regresó a la escuela pero lucía demacrada. “Regresó, pero se la veía flaqui-
ta y otra vez dejó de ir”, dijo su profesora. Y aunque nuevamente fue a hablar en su casa, “la mamá no 
decía nada porque el esposo siempre estaba al lado de ella”. Finalmente, el hermano de Sofía, le dijo 
que él sabía dónde estaba: “Está casada y está embarazada. Se fue a hacer su vida aparte”.

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS 
HALLAZGOS EN SUCUMBÍOS

4.
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 Entre los padres de ella, que nunca quisieron hablar, y las excusas del señor de los raspados que decía: 
“Ahí la tengo educando. Tiene su comidita, su ropita y no hay ningún problema”, la profesora había co-
menzado el trabajo de rescatar a la niña con las autoridades. En eso, en perfecto español, el hermano 
de Sofía, que sabía muy bien lo que le había pasado a su hermana, le contó a la profesora que un día 
Sofía se había escondido en la letrina en la que dos días después la encontraron muerta.

 Nunca se encontraron los registros (datos) de Sofía, ni en la escuela, ni en el sistema de salud. Es bien 
conocido que “en cualquier institución es facilito desaparecer la información, tú pagas y ya está. Es 
facilito borrar la información de una persona”.

 No se puede saber qué le pasó exactamente a Sofía; si quería matarse ella misma, tuvo una compli-
cación o abortó y no recibió atención oportuna. Su hermano dijo que, con tan solo 10 años, su hermana 
Sofía, estaba embarazada. Se supo después que los padres la habían enterrado en quién sabe dónde. 
Así termina la vida de una niña de familia que fue vendida a un hombre mestizo que tenía un ingreso 
por la venta de raspados y que pagó por ella con dinero, comida o posiblemente alcohol. Su maestra 
no pudo salvarla, las instituciones tampoco. Ahora, su memoria vive solo en las personas que sabe-
mos esta historia y que conocimos a Sofía, la niña triste de Shushufindi.

4.2. Contexto

La provincia de Sucumbíos está situada en el norte del país, en la región amazónica. En ella habitan 
230.503 personas, según la proyección demográfica del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC) para 2020, lo que la convierte en la más poblada de la Amazonía. Está constituida por 7 can-
tones, con sus respectivas parroquias, urbanas y rurales. Es uno de los centros administrativos, econó-
micos, financieros y comerciales más importantes de la Amazonía; las actividades principales son la 
extracción petrolera, el comercio y la agricultura. Al ser una provincia fronteriza con diversidad étnica, 
en ella confluyen poblaciones ecuatorianas, colombianas y venezolanas, así como población mestiza 
y de pueblos y nacionalidades shuar, cofán, siona, secoya y kichwa. La provincia de Sucumbíos tiene 
la mayor presencia de refugiados reconocidos en toda la frontera norte, con el 46% de esta población 
(SENPLADES, 2015). 

Es fundamental resaltar que Sucumbíos es una zona de importante flujo migratorio, marcada por las 
secuelas del conflicto armado en Colombia y el proceso de desmovilización de diversas facciones de 
las FARC. La población colombiana más vulnerable del departamento de Putumayo (y de otras zonas 
afectadas de Colombia) es constantemente forzada a desplazarse frente a la violencia ejercida por 
grupos armados irregulares que se disputan el control de territorios para tráfico de armas, drogas y 
comercio ilegal asociado a la industria extractiva. Sucumbíos ha estado condicionada durante las últi-
mas 3 décadas por la industria extractiva de petróleo. Esta influye en la configuración de su estructura 
económica y laboral a nivel de servicios y fuentes de empleo articulados alrededor de esta actividad 
(ONU Mujeres, 2018). 

A pesar de ser el centro petrolero del país, el Estado no ha dado una respuesta adecuada a las nece-
sidades de la población. Existe deficiencia y ausencia de servicios y amplias brechas de desigualdad 
social y económica. El porcentaje de hogares pobres por NBI es de 59%; es decir, superior al promedio 
nacional que se ubica en 56,15% (INEC, 2017). Según los datos proporcionados por la ENVIGMU (INEC, 
2019), se observa que en Sucumbíos, el 54,8% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado 
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algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, sexual o patrimonial. A esta elevada incidencia 
están expuestas también las mujeres de otros países, en contexto de movilidad humana, que llegan 
a Lago Agrio.

Nueva Loja, conocida más bien como Lago Agrio, es la capital de la provincia y se encuentra a 17 
kilómetros del Puente Internacional del río San Miguel, frontera con Colombia. El cantón tiene una 
población de 91.744 personas, equivalentes al 51,99% de la población de Sucumbíos (176.472), siendo 
el 51,19% masculina y el 48,81% femenina (SENPLADES, 2015). El 59,22% de la población es econó-
micamente activa y su composición étnica corresponde a mestizos (78,18%), indígenas (9,09%) y 
afrodescendientes (3,70%). El porcentaje de hogares pobres por NBI es de 83,59%, lo que refleja una 
elevadísima incidencia de privaciones en los hogares de esta ciudad.

Por otro lado, el cantón Cascales conserva una gran proporción de sus recursos naturales y grupos 
étnicos, que aún mantienen vivas sus costumbres y tradiciones ancestrales. Esta región se constituye 
como una de las más ricas en biodiversidad. Su población es de 11.104 habitantes y tiene una superficie 
de 1.248 km2. Es un cantón predominantemente rural (3 parroquias) y es la cabecera cantonal (parro-
quia urbana). Las principales fuentes de ingresos para la población se relacionan con la agricultura, la 
ganadería, el comercio y el turismo. Su colonización inició de forma paralela a la explotación petrolera, 
a partir del año 1970, con la llegada de un grupo de familias procedentes del Puyo, provincia de Pasta-
za (GAD Municipal Cantón Cascales, 2019).

Ya que es un cantón fronterizo del norte del Ecuador, la interrelación social, económica y política con 
Colombia y los fenómenos derivados del conflicto armado y narcotráfico proporcionan un aspecto 
particular para el análisis de su proceso de gestión administrativa, la cual interactúa con la percepción 
–positiva o negativa– de la población sobre las instituciones estatales y otros agentes.

Otro de los cantones priorizados en el estudio fue el cantón Cuyabeno. Su cabecera cantonal es la 
ciudad de Tarapoa. La población total, a 2014, era de 7.353 personas, y se caracteriza por ser mestiza 
e indígena. Esta presenta un escenario diferente al de otras provincias. El crecimiento ocurre en el área 
rural, representada por el 82,05% de la población, mientras que en el área urbana habita apenas el 
17,95% de la población (GAD Parroquia Cuyabeno, 2015). La población se ha ido asentando en busca 
de tierras productivas (fincas) aptas para la agricultura y la ganadería, tanto para el consumo hu-
mano como para la obtención de ingresos económicos. El turismo ecológico es una fuente de ingreso 
reciente para algunas comunidades; sin embargo, en las poblaciones indígenas amazónicas, se identi-
fican más dificultades para acceder a los servicios estatales (salud, educación, justicia), así como una 
afectación de la salud y medios de vida de las poblaciones, como consecuencia de las intervenciones 
extractivistas en la zona.

4.2.1. Percepciones sobre la niñez y adolescencia

Las personas que participaron en este estudio plantearon que hay diferencias entre el comportamien-
to de niños, niñas y adolescentes de las zonas urbanas y aquel de los de áreas rurales. Se reconoció 
a la Amazonía como “otra realidad”, tanto por la diversidad étnica como por su situación geográfica. 
Existen distintas culturas (shuar, cofán, kichwa) y en cada comunidad hay diversas personalidades, 
organizaciones sociales y prácticas culturales. Hay una diferenciación importante entre las parroquias 
urbanas o sectores céntricos y las zonas más alejadas.
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Lago Agrio es una ciudad en la que conviven personas de todo el país. Muchos profesionales se mudan 
a la ciudad por oportunidades laborales, por lo que es bastante común la presencia de personas de 
varios territorios y con diversas costumbres y creencias. Según los comentarios de las y los profesiona-
les del sector educativo, las diferencias culturales entre las personas que habitan la ciudad generan 
algunos estereotipos y prejuicios relacionados con su procedencia.

“Es marcada la diferencia entre la Sierra y el Oriente. Acá hay mucha migración 
interna y hay varios estereotipos relacionados con la gente de la Amazonía, 
donde se considera que la mayoría de las personas son indígenas”  
(DECE, Lago Agrio).

La influencia de otras partes del país y de otras naciones se manifiesta en algunas características de 
las adolescentes, a quienes se describe como: “abiertas, extrovertidas y son chicas que les gusta 
marcar su territorio. Es una sociedad diferente a la de la Sierra. Las chicas salen con sus amigas, 
se visten de manera diferente, el calor les hace que siempre tengan poca ropa y eso es raro para 
quienes venimos de la Sierra” (DECE, Lago Agrio). Además, existe el estereotipo de que las mujeres 
de esta provincia son “mujeres de frontera, están dispuestas a todo, pensando en el aspecto se-
xual. Un periodista dijo una vez que aquí en la frontera hay prostitutas, narcotraficantes y gue-
rrilleros. Esa es la visión que se tiene desde afuera” (ONG, Lago Agrio).

En uno de los grupos focales, en el que se utilizaron técnicas de las organizaciones que atienden a 
víctimas de violencia basada en género, contaron lo siguiente: “En un ejercicio que hicimos, pregun-
tamos qué es lo primero que se les viene a la mente cuando decimos mujer amazónica. Las res-
puestas son o mujer indígena kichwa, con su vestimenta, o trabajadora sexual. Eso es lo que se 
ha instalado en el imaginario”. De esta manera se justifica la violencia contra las mujeres. Además, 
esta afirmación pone de manifiesto el estigma que implica habitar en una zona fronteriza: “Esta zona 
es considerada una zona de peligro, donde la gente hace lo que le da la gana y nadie hace nada. 
Se cree que es una sociedad permisiva, donde no hay reglas ni normas, pero ya cuando una vive 
aquí, no es tan grave como se cree. Una se adapta a vivir por aquí” (DECE, Lago Agrio). Por tanto, 
los habitantes de la ciudad consideran que es posible convivir en ella, que los problemas que se gene-
ran son iguales a los de otras ciudades, pero que el estigma hace que existan prácticas excluyentes y 
discriminatorias en estas localidades.

En cuanto a la percepción general de las niñas y adolescentes de la provincia, estas son tranquilas y 
están dispuestas a cumplir los roles que la sociedad les asignó como mujeres. Muchas personas en-
trevistadas afirmaron que las adolescentes son buenas estudiantes, agradables y responsables. Tam-
bién se mencionó que son “más abiertas, más sociables y expresan más lo que sienten” (Docente, 
Cascales). Sin embargo, se señaló que las niñas y adolescentes de las poblaciones indígenas son mu-
cho más introvertidas y no hablan mucho: “la diferencia es notable. Las chicas de las comunidades 
indígenas no hablan, en parte porque no quieren, pero también porque en sus comunidades no 
les dejan hablar” (DECE, Cascales). Esto se reafirma con la perspectiva del sector salud, que señala 
que incluso es difícil detectar signos de depresión, ya que no se puede saber mucho sobre lo que sien-
ten o piensan (Equipo de Salud Mental, Hospital Lago Agrio).
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En las ciudades de Cascales y Tarapoa, la mayoría de las niñas y adolescentes son de comunidades 
indígenas. Su introversión y timidez pueden convertirse en factores de riesgo, pues para ellas es más 
difícil contar si viven situaciones de violencia, especialmente con sus parejas o pares. 

En todas las localidades de esta provincia seleccionadas para esta investigación, la percepción sobre 
los niños y hombres es menos positiva. Se refuerza el estereotipo de que los hombres son más arries-
gados, pero también de que son irresponsables, irrespetuosos, groseros y conflictivos: “Los chicos son 
abusivos, no entienden cuando les decimos que no nos molesten y no se puede jugar con ellos 
porque son muy bruscos” (Grupo focal, adolescentes, Cuyabeno).

4.2.2. Relaciones afectivas

Como ya se mencionó anteriormente, una de las principales actividades de esta provincia está relacio-
nada con el comercio y la agricultura. Esto ha determinado que, en ciudades como Cascales, muchas 
niñas, niños y adolescentes vivan solos, pues sus padres y madres trabajan en las fincas  que están 
alejadas de la ciudad. Esto implica que niñas y adolescentes se expongan a varios riesgos, como, por 
ejemplo, la violencia sexual.

De acuerdo con el sector educativo de Cascales, existen muchos casos de violencia intrafamiliar, sobre 
todo en las zonas rurales. Muchas madres son víctimas de violencia física y, además, dependen econó-
micamente, lo que limita sus alternativas de vida. Dicho sector afirmó que es “una cultura machista, 
donde los hombres mandan, dominan a las mujeres y ellas no pueden hacer nada”.

Se identificó que la violencia sexual es una consecuencia de la violencia intrafamiliar, aunque es di-
fícil detectar e identificar estos casos. En las consultas, por ejemplo, se conocen las historias de este 
tipo de violencia contra niñas y adolescentes, cuando las pacientes ya son adultas (Equipo de Salud, 
Cascales).

Se señaló también que las relaciones entre enamorados son muy posesivas: “Los chicos les prohíben 
a sus enamoradas que usen short, que saluden con amigos, que se vayan con sus amigas”. Esto 
genera mucho sufrimiento para las adolescentes, quienes se sienten mal, pero terminan aceptando 
este tipo de relaciones porque las consideran normales.

Por otro lado, en las ciudades de Tarapoa y Cascales se explicó que las relaciones entre hijos e hijas y 
sus padres y madres carecen de afecto: “Casi no conversan, no hay comunicación asertiva y tam-
poco expresiones de cariño. Les falta ser más observadores de sus hijos. Hay guaguas que están 
completamente abandonados, repitiendo esos mismos comportamientos” (DECE, Cascales y 
docente, Cuyabeno). Esta forma de relacionarse constituye un factor de riesgo al que las niñas, niños 
y adolescentes de estas zonas están expuestos de manera permanente.

4.2.3. Principales problemáticas

La frontera está marcada por situaciones de violencia . Una de las principales es la inequidad, así como 
el abandono por parte del Estado, que no garantiza los derechos mínimos y básicos de la población. 
El hecho de que Lago Agrio sea una ciudad con mucho comercio y amplias dificultades socioeconó-
micas ha generado que los padres y las madres se vuelquen a trabajar y a buscar diferentes medios 
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de vida, por lo que están ausentes del hogar y acompañan poco a sus hijas e hijos. Esta percepción es 
generalizada.

Otra dinámica de la violencia en el territorio, según agentes de la DINAPEN, es la existencia de varias 
actividades ilícitas, comercio y actividades ilegales. En estas condiciones, quienes sufren más son las 
mujeres, pues los cuerpos son más fáciles de explotar, vulnerar o violentar. En medio de la ilegalidad, 
siempre hay un espacio que no se puede controlar y es ahí donde están las mujeres, donde todas las 
vulneraciones hacia ellas son posibles. Una de las más comunes es la trata con fines de explotación 
sexual.

Además, las diversas organizaciones sociales y agencias de cooperación que trabajan temas de mo-
vilidad sostienen que una de las principales problemáticas tiene que ver con la situación de vulnera-
bilidad extrema de niños, niñas y adolescentes que no están acompañados y que vienen incluso em-
barazadas o con bebés en brazos. Esta población proviene de un contexto de desplazamiento forzado 
y, en algunos casos, ha presenciado actos de tortura, por lo que llega en un estado de salud bastante 
complejo. En este contexto de frontera, se disparan entonces las redes de trata y explotación sexual 
de niños, niñas y adolescentes. El narcotráfico y la posesión ilegal de sustancias limitan espacios con 
la ley y arman escenarios donde los cuerpos de las mujeres se convierten en objetos de transacción y 
comercio ilícito.

“Reclutan a adolescentes para que trabajen en las cocinas o laboratorios de 
drogas, o para ser prostituidas. Utilizan redes sociales. A 2 adolescentes (11 y 12 
años) que desaparecieron, les obligaron a cruzar la frontera, fueron localizadas 
en Mocoa” (DINAPEN, Lago Agrio).

 
Las niñas y adolescentes tienen una gran influencia de la población colombiana que, en muchos ca-
sos, viene a Ecuador huyendo de situaciones graves de violencia y esto termina permeando en las 
relaciones con las adolescentes de Lago Agrio, “pues las hacen más experimentadas y más arries-
gadas, y que conozcan situaciones como la extorsión, que eso acá no se vive mucho, pero las que 
vienen de Colombia señalan que allá es muy común” (DECE, Lago Agrio).

Por otro lado, se afirmó que actualmente hay un grave problema relacionado con las familias, pues 
ahora estas mantienen dinámicas que no permiten ejercer control sobre la vida de sus hijos e hijas. Por 
tanto, la relación con las y los estudiantes son complicadas, pues no tienen límites ni se cuenta con el 
apoyo de las familias para mejorar su rendimiento académico ni social. 

Otro de los principales conflictos que enfrentan los adolescentes de toda la provincia es el uso proble-
mático de drogas, ya que es fácil acceder a ellas y no es posible denunciar porque significaría poner 
en peligro su vida. Especialmente en la ciudad de Cascales, “el problema de las drogas y el alcohol 
viene de las familias, pues en muchos casos los padres y las madres toman, se emborrachan, 
dejan a sus hijos solos en la ciudad porque viven en las zonas rurales y no se aparecen en varios 
días. He tenido casos que les dejan solos por 15 días a los hijos y todo esto porque estaban en 
fiestas y tomando” (DECE, Cascales).
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Por último, otro problema importante que se mencionó en las entrevistas y encuentros grupales, 
especialmente en Tarapoa, es que en estos sectores no se denuncian las agresiones ni delitos, pues 
todas las personas se conocen y se utilizan prácticas de amedrentamiento para evitar que se hable. 
“Cuando tú pones una denuncia, inmediatamente empiezan los amedrentamientos y las ame-
nazas, conocen dónde vives, con quién vives, dónde trabajas y eso es un gran impedimento para 
evidenciar problemáticas tan graves como la violencia y la droga” (Técnica de Cooperación In-
ternacional, Tarapoa).

4.2.4. Algunas cifras

En el Hospital General Marco Vinicio Iza, servicio de referencia de toda la provincia, se registraron los 
siguientes datos de violencia física y sexual en el servicio de emergencia, aunque hay que tomar en 
cuenta que la mayoría de situaciones de violencia ocurren de manera sistemática y escondida, en los 
espacios más íntimos.

 De acuerdo con esta información, en 2018, la mayoría de casos son de violencia sexual, en los can-
tones de Lago Agrio, Putumayo y Cascales: 6 contra mujeres y 2 contra hombres menores de 15 años. 
En 2019, se hizo un esfuerzo por mejorar el registro y la calidad de datos, y se reportaron 25 casos de 
violencia basada en género: el 72% corresponde a violencia sexual y el 16%, a violencia intrafamiliar. 
La mayoría afecta a personas en un rango de edad de entre 15 y 19 años.

Con respecto a la atención de la población adolescente de 10 a 19 años del distrito D21D03-Cuyabe-
no-Putumayo, se identificó un incremento en la atención de salud mental, ya que se contrató una 
psicóloga para el distrito. De 12 atenciones a niños, niñas y adolescentes en 2018, se pasó a 85, en 
2019. Por otro lado, las atenciones prenatales de adolescentes menores de 14 años y de 15 a 19 años se 
mantiene igual, aunque hay una disminución importante en la demanda de asistencia para planifica-
ción familiar y métodos anticonceptivos.

TABLA 3.  Atenciones de adolescentes 10-19 años

Año 2018 2019

Rango de edad 10-14 15-19 10-14 15-19

Controles prenatales 16 125 16 121

Atención de salud mental 3 4 44 41

Planificación familiar 
Métodos anticonceptivos 56 582 46 300

Fuente: Estadísticas Distrito D21D03-Cuyabeno-Putumayo
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 4.3. Descripción de las variables de estudio 

4.3.1. Violencia sexual

La violencia sexual contra niñas y adolescentes, víctimas de violación por parte de sus familiares, es 
uno de los problemas más graves de la zona. Estos casos no son denunciados, pues la gente considera 
que no existe una respuesta eficiente por parte de las instituciones encargadas de la administración 
de justicia.

En las comunidades indígenas es bastante común que niñas desde los 11 o 12 años sean obligadas a te-
ner una pareja mucho mayor que ellas. “Muchas de esas niñas mencionan que no quieren estar con 
esa pareja, pero sus mamás son quienes arreglan esas situaciones a cambio de carne, comida y 
víveres para la casa” (DECE, Lago Agrio). Es necesario aclarar que la justicia indígena opera en estos 
territorios y, en algunas ocasiones, se interpone a la justicia ordinaria; por ejemplo, no se considera 
delito la relación entre un hombre adulto y una niña.

En Cascales, es común escuchar sobre casos de delitos sexuales, pero, tal como lo expresa el DECE del 
colegio, es muy poco lo que se puede hacer:

“No sé si sea por el tema cultural, 
pero acá son más abiertos, y vienen 
las guaguas y te cuentan lo que les 
pasa, te dicen esto me está haciendo 
mi tío y en ese momento ya conoce-
mos de estos casos. Yo vengo de la 
Sierra y puedo decir que allá se ocul-
tan más los casos. A pesar de que 
nos cuentan, nosotros activamos la 
ruta de denuncia, pero luego no pasa 
nada” (DECE, Cascales).

“Se han reportado casos en niñas de 
7 años víctimas de violencia sexual 
cometidos por tíos, abuelos, primos. 
De esos, tuvimos 3 el año pasado” 
(Rectora, Cascales).

En Tarapoa, se mencionó que este 
también es un problema muy co-
mún; se conocen casos de adoles-
centes mujeres que fueron violadas 
por varios hombres cerca del río. Las 
personas participantes afirmaron 
que toda la población sabe sobre 
este tipo de casos, pero es muy poco 
lo que se hace al respecto. Manifesta-
ron, además: “a las que más violan 
es a las mujeres porque son más 
indefensas, y en realidad sobre 
estos casos se escucha mucho. Les 
violan sus padrastros y no cuentan 
porque no les creen” (Grupo focal, 
adolescentes, Tarapoa).

4.3.2. Suicidio

Los sectores de educación y salud 
son los únicos que han registrado 
suicidios en adolescentes. Explican 
que las causas principales evidentes 
son “las relaciones amorosas y el 
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desamor”; es decir, se considera que la terminación de las relaciones afectivas es lo que motiva a las 
adolescentes a tomar la decisión de suicidarse. “En la comunidad donde yo trabajo hubo 3 casos 
seguidos de chicas que se suicidaron por sus situaciones sentimentales. Bueno, eso es lo que 
nos dijeron sus padres y se determinó desde Salud” (DECE, Lago Agrio). Sin embargo, esta razón 
solo es una suposición, ya que no hay mucha información y el sector educativo no detectó factores de 
riesgo que evidenciaran la situación en la que se encontraban las víctimas. 

Otra de las causas de suicidio de las que se habló son los problemas familiares: los padres y madres 
están ausentes, los hijos e hijas tienen un bajo rendimiento escolar y esto es considerado como un 
detonante para que terminen con sus vidas. Sin embargo, el detonante real es la violencia y la falta 
de atención de la familia, lo que causa mucho sufrimiento e imposibilita el manejo de emociones. En 
el sector salud, se detectaron varios casos porque se tuvo que intervenir para salvar la vida de niñas 
y adolescentes. En el sector de educación, en cambio, no se conocen casos o solo se saben luego de 
que la situación grave haya ocurrido. En definitiva, no se tiene mucha información, pues “estos casos 
están como escondiditos, no se habla, no se conoce la realidad de los chicos y los jóvenes y hay 
mucho estigma. No les gusta hablar sobre el tema del suicidio” (DECE, Lago Agrio), y por lo tanto 
no hay un registro oficial. De esta manera, los intentos autolíticos se ocultan en categorías como “in-
toxicación”, “accidentes en casa”, entre otras.

Otra de las causas que se atribuye al suicidio es la cercanía con la población colombiana que llega a la 
ciudad. Se comentó que trae graves problemas, huye de situaciones complicadas y enfrenta crisis muy 
fuertes, por lo que su influencia hace que las mujeres adolescentes de la ciudad comiencen a presentar 
conductas como el cutting (cortarse), para sentirse parte de un grupo.

En el Hospital de Lago Agrio, se mencionó que las estadísticas no son muy altas. Esto se debe a que 
existe un subregistro ya que los intentos de suicidio entran por la sala de emergencia. La mayoría de 
casos corresponde a mujeres que intentan quitarse la vida con cloro o herbicidas; en cambio, los mé-
todos de los hombres son mucho más drásticos. Se explicó que estos casos esconden cuadros de de-
presión, en muchas ocasiones no detectados oportunamente, o que se trata de un mal manejo del 
control de impulsos, cuando se trata de población adolescente. En la cuidad de Cascales, por ejemplo, 
se cuenta que “se supo de un caso que sucedió en las poblaciones rurales, donde una chica se 
suicidó y cuando se indagaron las razones, se mencionó que era porque estaba siendo víctima 
de violencia sexual por parte de su tío. Esto no se clarificó, es decir, siempre se mencionó que ese 
era un rumor” (DECE, Cascales).

No obstante, el grupo de adolescentes de Tarapoa sostuvo que habían escuchado que “varias chicas 
se suicidan cuando se quedan embarazadas, porque su familia no les apoya, y porque los novios 
les abandonan” (Grupo focal, adolescentes, Tarapoa). También comentaron que es muy común 
que tanto los hombres como las mujeres se corten los brazos, generalmente, porque sus parejas los 
dejan o los engañan. Al respecto, las organizaciones sociales que trabajan con mujeres víctimas de 
violencia sexual de Lago Agrio manifestaron que “cada vez hay más derivaciones desde educación 
hacia la Puerta Violeta por casos de estudiantes con ideas suicidas, casi todas relacionadas con 
casos de violencia sexual”. Esto evidencia que, si se indagara sobre las posibles causas de los inten-
tos autolíticos, seguramente se establecería una relación directa con la violencia sexual.
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4.3.3. Embarazo en adolescentes

En Lago Agrio, una de las principales problemáticas sociales es el embarazo en adolescentes; en las 
unidades educativas, hay muchas estudiantes embarazadas y sus parejas tienen la misma edad. Asi-
mismo, en la ciudad de Cascales, esta realidad es muy frecuente y se registran casos en todas las 
instituciones educativas. A pesar de todos los esfuerzos por brindar información, el embarazo no in-
tencionado (no deseado y no planificado) es usual. El DECE de Cascales manifiesta que “los chicos, a 
pesar de que impartimos clases de educación sexual, mencionan que a veces las ganas son más, 
y por eso terminan con embarazos precoces”.

En esta ciudad, este tema causa mucha vergüenza: las adolescentes embarazadas no hablan sobre 
su iniciación sexual y, por lo tanto, tampoco sobre sus embarazos. Estos se conocen cuando las chicas 
ya no los pueden ocultar, llegan a un estado avanzado o, en varios casos, se encuentran en una condi-
ción de riesgo. Este sentimiento es consecuencia del tabú que la sexualidad representa; nadie quiere 
hablar sobre estos temas y los padres y madres de familia se quejan cuando los docentes o DECE 
imparten contenidos sobre educación integral de la sexualidad.

En la misma ciudad, se comentó que “en los colegios no se registran padres adolescentes, pues 
todas las chicas que se quedan embarazadas son de hombres de 30 años en adelante” (DECE, 
Cascales). Es muy común que las adolescentes de 13 o 14 años tengan parejas mayores a ellas y luego, 
cuando quedan embarazadas, “las chicas madres se van del colegio, a hacer vida con la pareja; 
no siguen estudiando y siguen aumentando su condición de pobreza, pues esto pasa mucho en 
niñas con familias muy pobres”. 

Cuando se indagó sobre este tema entre la población adolescente, específicamente de Tarapoa, men-
cionaron de manera generalizada que “a las chicas les gustan los mayores, siempre buscan estar 
con hombres más grandes hasta que se quedan embarazadas” (Grupo focal, adolescentes, Ta-
rapoa). También cuentan que las adolescentes que se quedan embarazadas “se retiran del colegio 
porque ya no les importa estudiar. No pueden tampoco seguir estudiando porque ahora tienen 
que dedicarse a sus hijos” (Mujeres, grupo focal, adolescentes, Tarapoa).

Según el sector de salud, existe una alta incidencia del embarazo en menores de 14 años y han au-
mentado las tasas de embarazo en adolescentes. Asimismo, hay una alta incidencia de abortos en 
niñas y adolescentes en la provincia, relacionados con situaciones de violencia que no necesariamente 
se investigan. Existe también un gran número de niñas y adolescentes venezolanas no acompañadas 
que llegan en estado de gestación o con niños recién nacidos, fruto de la violencia sexual, por supervi-
vencia o por estar solas. Desde que salen están en riesgo.

“Por lo general, los primeros embarazos se dan por el deseo de salir de casa 
(existe violencia intrafamiliar, maltrato). Esto abre el circuito de violencia 
y ya se quedan porque ‘es él quien me permitió salir’ (Equipo Cooperación 
Internacional, Lago Agrio).

Las mujeres que quedan embarazadas como producto de la violencia sexual son más vulnerables y 
enfrentan mayores riesgos, así como en contextos de uniones tempranas forzadas y con hombres con 
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quienes tienen una gran diferencia de edad: “Todos los santos días, pacientes adolescentes (inclu-
so de 12, 14 años) van a dar a luz en el hospital. Lo que me preocupa es que llegan con sus parejas 
de 30 o más años, y las adolescentes más grandes, con su segundo hijo” (Equipo Hospital Lago 
Agrio).

4.3.4. Uniones tempranas forzadas

La percepción desde el sector educativo es que las uniones tempranas de niñas y adolescentes son 
forzadas; se les obliga a mantener relaciones con personas adultas a cambio del sustento económico 
de la familia.

“El machismo es un grave problema y las mujeres son muy sumisas. Esto 
genera mucha violencia y que las mujeres y las niñas estén expuestas a muchas 
problemáticas. La mayoría de las chicas tienen parejas adultas, más adultas 
que ellas” (DECE, Lago Agrio).

En la ciudad de Cascales, esta práctica está naturalizada, pues “en los casos donde se ha puesto 
en conocimiento de la Fiscalía, son los mismos padres y madres quienes defienden al hombre 
adulto que se ha unido con su hija que es menor de edad, y hasta en ocasiones niñas de 11 o 12 
años ya tienen puestos el implante porque su mamá les ha llevado a que le pongan para que 
no se queden embarazadas ya que están viviendo en pareja desde esa edad” (DECE, Cascales).

En todos los casos se señala que son las madres quienes “hacen arreglos para que sus hijas tengan 
pareja”, siendo esta otra manifestación de la cultura machista que predomina en esta sociedad, se-
gún la que se ubica a las mujeres como responsables de la crianza, pero también de todas las alter-
nativas para salir de la pobreza. Así, se ignora el rol del padre en el proceso de cuidado, protección y 
soporte económico y emocional.

Esta problemática también está naturalizada; sin embargo, es poco lo que se puede hacer, porque las 
relaciones son aceptadas en la familia y no se denuncian. En varios casos, las madres no quieren que 
sus hijas estudien, y en otros, las adolescentes van escondidas a estudiar, arriesgándose a ser maltra-
tadas si las descubren. 

“En las parroquias rurales se considera normal este tipo de acciones, 
‘costumbre’, como ellos lo llaman, y cuando tratamos de actuar y conversar 
sobre estos casos, las familias nos cierran las puertas, nos dicen que no están 
interesadas en hablar del tema, y consideran que una hija que se va con un 
hombre adulto es una tranquilidad, pues al menos va a tener quién le dé de 
comer y será una boca menos que alimentar. Es mejor que se quede en la casa 
para que pueda atender a su marido y a sus hijos” (DECE, Lago Agrio).
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Es importante señalar que los profesionales de educación sienten impotencia porque no pueden in-
tervenir en estos casos.

“Hay varias niñas en mi colegio, de 13 y 14 años, que tienen infecciones vagi-
nales graves. Muchas de estas son causadas por las relaciones que tienen con 
hombres adultos de 27 o 30 años. Para mí esto es una violación, pero nadie 
actúa. Todos saben, pero nadie dice nada. Los trabajadores de las haciendas 
se enamoran de las niñas, y sus padres y madres permiten esas relaciones con 
mucha diferencia de edad” (DECE, Lago Agrio).

Con respecto a la población en movilidad, la unión temprana es una estrategia de supervivencia para 
pasar por la frontera. Se mencionó, además, que existe violencia disfrazada de relación de pareja. “Tú 
me das afecto, yo compro cosas y me aseguro [de] que estés bien en el recorrido” (Equipo Técni-
co Cooperación Internacional, Lago Agrio).

4.4. Análisis de la relación entre variables

Una vez levantada la información sobre la relación entre las variables de estudio (violencia sexual,  
embarazo en adolescentes, uniones tempranas forzadas y suicidio), es evidente que algunas caracte-
rísticas determinan el orden planteado por la población investigada. Estos son los escenarios:

Primer escenario

Al igual que en Esmeraldas, en la provincia de Sucumbíos se presenta un primer escenario que, gene-
ralmente, es frecuente en poblaciones urbanas, donde el problema de la violencia sexual es transver-
sal a todas las demás variables. Además, es importante señalar que la población es machista y los 
hombres ejercen dominación sobre las mujeres de manera generalizada. 

Intentos autolíticos/suicidios 

 Las causas evidentes se 
relacionan con decepciones 

amorosas. La violencia sexual 
aparece como una “causa rumor”.

Categorizados como 
“intoxicaciones accidentales con 

pesticidas”.

Embarazos en adolescentes

Uniones tempranas

Violencia sexual: se encuentra de manera transversal en todas las problemáticas.

Determinados por falta de 
información, apoyo de la 

familia y comportamientos 
precoces.

Forzadas porque la mayoría 
de las adolescentes se unen a 

hombres mucho más adultos, con 
“consentimiento” de la familia 
debido a prácticas culturales o 
dificultades socioeconomicas.

GRÁFICO 4.  Primer escenario - Análisis en poblaciones urbanas de la provincia de Sucumbíos

Fuente: equipo consultor, 2020.
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En Sucumbíos, a pesar de que el suicidio es una problemática que la población sabe que existe, no se in-
vestiga ni, mucho menos, registra. Además se oculta bajo causas como “intoxicaciones con pesticidas” o 
“decepciones amorosas”, aunque se haya determinado que las adolescentes fueron víctimas de violen-
cia sexual. En cuanto al embarazo en adolescentes, se hace una diferenciación entre aquellos producto 
de este tipo de violencia y los embarazos que se producen por una relación entre pares. En la población 
urbana, muchas veces, las y los adolescentes deciden juntarse con apoyo de sus padres. El equipo de 
salud mencionó que la violencia aparece de manera más clara en el segundo o tercer embarazo. 

Segundo escenario

Este escenario tiene una incidencia mayor en sectores rurales o urbano-marginales y es más cercano a 
niñas y adolescentes en situación de movilidad (población venezolana, específicamente). Este plan-
tea un orden diferente de las variables pues, en estos sectores, la pobreza, ya que es una condición de 
violencia estructural para niñas, adolescentes y mujeres, cobra un rol fundamental, así como otras va-
riables interseccionales (procedencia étnica o de zonas rurales, movilidad o desplazamiento forzado).

En algunos casos, las 
adolescentes atentan contra su 
vida para salir de esta situación 
de violencia. No se reconoce de 

manera directa esta relación, 
pero existe.

Arregladas por un tema 
estructural relacionado con la 

pobreza o por una situación 
de emergencia; las uniones se 
realizan como una alternativa 
para salir de dicha situación de 

pobreza o emergencia.

Uniones tempranas forzadas
Intentos autolíticos/suicidios

Con hombres mayores, 
generalmente 

en relaciones no 
consensuadas.

Embarazos en adolescentes

Violencia sexual: se encuentra de manera transversal en todas las problemáticas.

Estas poblaciones consideran el suicidio como una opción. A pesar de que estos casos no se registran, 
las personas que participaron en esta investigación mencionaron que varias adolescentes atentan 
contra su vida y que, en ocasiones, se suicidan como consecuencia de la violencia sexual y embarazos 
no deseados ni planificados. Las niñas y adolescentes que continúan con este tipo de embarazo dejan 
de estudiar, debido a que sus parejas (mucho mayores que ellas y como resultado del machismo nor-
malizado) no les permiten hacerlo.

Se reiteran los factores determinantes para este tipo de relación entre variables: la pobreza estructu-
ral, los contextos fronterizos de movilidad, el conflicto armado, las barreras de acceso a los servicios 
públicos, el nulo acceso a la justicia y el imaginario social que refuerza el rol reproductivo de las muje-
res en una sociedad machista y que naturaliza la violencia contra ellas en todas sus manifestaciones.

GRÁFICO 5.  Segundo escenario - Análisis en sectores rurales de la provincia de Sucumbíos

Fuente: equipo consultor, 2020.
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5.1. Historia de Paola

Desde que tiene memoria, la violencia siempre fue parte de la vida de Paola. Su madre la maltra-
taba por todo. A veces sacaba malas notas y le pegaba. “Me sabía patear, halar el pelo, rasguñar 

la cara, con el cable de la plancha me pegaba”. “¡India puerca!, ni para cocinar sirves”, le increpaba 
cuando le tocaba preparar la comida. Tantas veces fue golpeada por su madre, que una vez, pese a la 
rehabilitación, todavía tiene una lesión que todavía hoy, a sus 17 años, no le permite cargar bien a su 
hija de 4 meses de edad.

Cuando tenía 16, fue expulsada de su casa. En esa época, así como lo hacía con sus hermanas, su pa-
drastro quiso abusar de ella con el pretexto de jugar. “Mi padrastro se quería propasar y estar conmigo 
y mi mamá a la vez, pero yo no me dejaba. Eso creo que le molestaba a mi mamá”.

Apenas 2 de los 6 meses que vivió con su tía, se podría decir que estuvo bien. Después comenzaron los 
reproches de que esa no era su casa, que qué hacía ahí, etc. Tanto así que muchas veces Paola prefería 
no regresar a casa. Se quedaba en la calle y, si regresaba, lo hacía a las nueve o diez de la noche.

En busca de un refugio, conoció y se hizo novia del papá de su hija. Intentó hablar con su padre, pero él 
también había empezado a rechazarla, convencido por su tía de que ella era una vaga, que tomaba, se 
drogaba y no ayudaba en la casa, lo que no era cierto. Paola cree que su tía inventaba estas historias 
para ayudar a que su madre siguiera cobrando el mensual que el padre de Paola le depositaba para su 
cuidado. También cree que la llevaron a vivir con su tía, esperanzadas de que su padre le diera algún 
tipo de pago; sin embargo, él le decía que era su mamá quien tenía que velar por ella, porque él seguía 
depositando.

Su tía le “guardaba” el poco dinero que sus abuelitos podían regalarle de vez en cuando. Cuando la 
echó de la casa, no le devolvió nada. Ni siquiera su ropa pudo llevarse el día que intentaron “devolver-
la” a su madre, quien, junto a su pareja, se negó a recibirla como represalia de que Paola se pusiera en 
contra de su madre por malos tratos. Ni ella ni su tía se harían cargo de ella. Al necesitar refugio, fue 
a la casa de su novio a pedir posada. La mamá de él aceptó y le dijo que durmiera con las hermanas. 
Después de una breve visita al baño, que estaba afuera de la casa, descubrió que habían ocupado 

5.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS 
HALLAZGOS EN CARCHI
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toda la cama, así que el novio la invitó a dormir con él. Una vez en su cama, le pidió tener relaciones se-
xuales, a lo que ella se negó. “No seas así”, insistió él y ante una nueva negativa la amenazó diciéndole 
que estaba en su casa. Paola no recuerda qué más pasó esa noche hasta que el estuvo encima de ella 
y tuvieron sexo no consentido. Después, el novio se portó bien con ella hasta que Paola le contó que 
estaba embarazada: “¡Ese no es mi hijo!. ¿De quién será? Yo no le voy a dar nada. Eres una tal y cual”.

Al día siguiente de que su novio abusara de ella, fue a buscar a su padre, luego de avisar al DECE que la 
habían echado de la casa. El papá la acomodó en un cuarto sin puertas ni ventanas que tenía en una 
construcción a medio hacer. Luego del reclamo de sus abuelos, el padre la acogió en una habitación 
dentro de la casa, donde tuvo que lidiar con su madrastra y su hermano. Paralelamente, fruto del 
acoso por parte de su exnovio, padre de la niña, Paola se retiró del colegio y afrontó un embarazo de 
alto riesgo prácticamente sola. Algunas ocasiones, pensó en quitarse la vida.

 Poco a poco, su padre fue sensibilizándose y apoyándola más con su embarazo; además, se encontró 
con un antiguo novio que le ofreció llevarla a vivir con él y hacerse cargo de su hijo. Paralelamente, el 
padre de la niña la seguía insultando, acosando y exigiendo que estuviera con él y que le quitara la 
demanda de alimentos prenatal que le había puesto en busca de una ayuda para la manutención de 
su hija. El acoso fue tal que un día se metió en la casa del padre de Paola y, al ser descubierto, Paola 
quedó sin techo una vez más. Llamó entonces a su nueva pareja, con quien se fue a vivir “antes de lo 
planeado, pero qué más da”. Vive con él esperando poder mejorar su vida algún día.

5.2. Contexto

La ciudad de Tulcán, capital de la provincia del Carchi, se encuentra ubicada a 7 kilómetros del Puente 
Internacional de Rumichaca, el paso fronterizo más importante con Colombia. Tiene una población de 
86.498 habitantes, equivalentes al 52% de la población total de la provincia (164.524 habitantes). El 
50,77% de la población de esta ciudad es femenina y el 49,23%, masculina; el 63,39% se encuentra 
entre los 15 y los 49 años. Por otra parte, el 87,42% se identifica como mestiza; 5,33%, como indígena 
y 3,36%, como afrodescendiente o negra (SENPLADES, 2010).

El porcentaje de hogares pobres por NBI es de 42,6% (alrededor de 14 puntos porcentuales por debajo 
del promedio nacional de 56,15%). Es decir que 4 de cada 10 hogares en la ciudad de Tulcán soportan 
diversas privaciones que obstaculizan su desarrollo integral (SENPLADES, 2010).

En años recientes, la provincia de Carchi se ha visto particularmente afectada por la progresiva so-
brevaluación del dólar estadounidense frente al peso colombiano, iniciada a finales de 2013. La 
diferencia en el tipo de cambio generó una desventaja en los precios de los bienes de consumo y 
productos locales, en ciudades de frontera como Tulcán, en comparación con aquellos ofertados en 
el lado colombiano. Esto profundizó la crisis socioeconómica, reflejada en las tasas de desempleo 
y subempleo de la provincia, superiores a las tasas nacionales. El deterioro económico y pobreza 
de Tulcán (y de la provincia de Carchi, en términos generales) condicionan las posibilidades reales 
de inserción laboral y de integración socioeconómica, a mediano y largo plazo, de la población en 
condición de movilidad humana. 

Con respecto a la violencia de género, en la provincia de Carchi, el 56,3% de las mujeres mayores de 
15 años la ha experimentado en alguna de sus manifestaciones, ya sea física, psicológica, sexual o 
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patrimonial (CNIG, 2014). De acuerdo con la información presentada por la Defensoría del Pueblo en 
2018, mediante un ejercicio de cartografía participativa por parte de los consejos de defensores y orga-
nizaciones sociales de cada provincia del país, en esta provincia, se detallan 12 tipos de vulneraciones 
contra los derechos humanos, distintas pero relacionadas entre sí, de las que cabe mencionar la trata 
de personas y la violencia sexual contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. Dichas vulneraciones 
afectan a la población femenina independientemente de su origen nacional, pero se ven agravadas 
por factores como la condición migratoria, los estereotipos existentes sobre nacionalidades y otras 
variables, como la edad y la condición étnica (ONU Mujeres, 2018).

La ciudad El Chical, perteneciente al cantón Tulcán, está situada al noroccidente de la provincia de 
Carchi. Es uno de los puntos más cercanos a la frontera con Colombia de la provincia. Es considerada 
un “paraíso escondido”, ya que su clima cálido contrasta con el frío de Tulcán, así como su amplia 
biodiversidad y su mirada intercultural. En ella, habitan 3.437 personas: 1.681 mujeres y 1.756 hombres 
(GAD Parroquia El Chical, 2015). En este territorio, se observa que el grupo étnico mayoritario es el 
indígena, por la presencia del pueblo awá (57,87%). Le sigue el grupo mestizo con el 40,62%; otros 
grupos representan apenas el 1%.

La población en edad de educación es escasa en la parroquia; sin embargo, actualmente la mayoría 
no asiste a un establecimiento de educación regular, lo que provoca un analfabetismo social. El 4,53% 
de la población ha tenido acceso a educación (por lo menos, primaria); mientras que el 93% de la 
población en edad escolar accede a educación general básica (67,88%) y a bachillerato (25,12%). El 
nivel más alto de educación que las y los adolescentes logran es el secundario.

El 33% de la población de la parroquia El Chical, correspondiente a 1.134 habitantes, representa a la 
población económicamente activa (PEA), en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la produc-
ción de bienes y servicios económicos. Las principales actividades de los pobladores son la agricultura, 
la ganadería y el comercio. Las mujeres y los niños se dedican a los quehaceres domésticos y ayudan 
en las labores del campo, como el cuidado de animales, la recolección de frutas o la provisión de ali-
mentos necesarios en el hogar. El Chical tiene zonas urbanas y rurales. En estas últimas, vive la mayo-
ría de la población awá, que se mantiene por medio de la agricultura (cultivo de naranjilla y plátano), 
principal trabajo y fuente de ingresos económicos de hombres y mujeres.

Según información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEC, 2010), existe una gran brecha 
de inequidad entre el sector urbano y el rural en cuanto a pobreza por NBI, que se relaciona con la 
dificultad de acceder a agua, evacuación de aguas servidas, manejo de desechos sólidos, electricidad, 
vivienda, educación y ambientes saludables. La parroquia presenta un 90,1% de NBI, porcentaje 
significativamente alto que indica que la mayoría de los hogares –dispersos en comunidades– tiene 
carencias críticas y no dispone de servicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, 
servicios higiénicos, entre otros. Al contrario, la población asentada en la cabecera parroquial dispone 
de todos estos servicios. Las viviendas están ubicadas en un determinado espacio y no están dispersas 
como sucede en las comunidades.

 La relación con Colombia ha permitido que las comunidades awá de ambos países se organicen (des-
de febrero de 2007) y se asienten en 13 localidades de la provincia de Carchi; otras 6, en Esmeraldas, 
y 3 más, en Imbabura. La mayoría se encuentra en el cantón Tulcán y sus 2  principales espacios te-
rritoriales, en las parroquias El Chical y Tobar Donoso. Presentan fortalezas como poseer un territorio 
propio de 116.640 hectáreas, en el que desarrollan sus actividades sociales, culturales, económicas y 
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políticas. Son consideradas una cultura milenaria con una cosmovisión, valores, principios, costumbres 
e idioma propios. Sin embargo, existen muchas barreras culturales y geográficas, además de inequi-
dades sociales que profundizan las problemáticas de salud y calidad de vida en estas comunidades.

5.2.1. Percepciones

Los contextos de frontera mantienen un flujo migratorio constante, aunque con periodos de mayor 
movilidad humana. Son territorios con dinámicas sociales particulares en los que se modelan nuevos 
patrones socioculturales a partir del intercambio de historias. 

“Todos hemos vivido del contrabando, estamos formados en esto. Antes, el 
contrabando era como medio de supervivencia, ahora ya no hay cómo vivir de 
esto, está penado, entonces aprendemos otras estrategias” (Equipo de Salud, 
Hospital de Tulcán).

Durante las entrevistas, muchos coincidieron en que Tulcán es una ciudad en transición que pasó de 
ser una ciudad pequeña a ser una grande, un espacio en donde antes todos se conocían y ahora no, 
donde las brechas socioeconómicas se marcan cada vez más y donde se evidencian mayores des-
igualdades en oportunidades:

“Es importante investigar y dar cuenta [de] las nuevas conductas y 
comportamientos que van adoptando nuestros niños, niñas y adolescentes. 
Existen ahora nuevas formas de vivir, adquiriendo nuevas dinámicas de otros 
países y tenemos que ver y escuchar para entender y ver cómo influencian estos 
factores en esta zona de frontera. Estamos asimilando otras problemáticas y 
dinámicas de otros países” (Trabajadora social, Hospital).

También se identificó que existe una influencia por parte de las poblaciones colombianas y venezolanas 
en toda la provincia. Estas se convierten en referencia para las niñas y adolescentes ecuatorianas, quie-
nes buscan imitarlas, pues marcan la moda y la forma de relacionarse con los hombres. Por ejemplo, en 
la ciudad de Tulcán, a pesar del clima frío, las adolescentes buscan vestirse como las mujeres venezola-
nas, quienes tienen otro estilo por el clima de sus territorios. Esta influencia sobre la vida de las mujeres 
es un factor que debería ser investigado con más profundidad.

Las personas adultas entrevistadas en la parroquia El Chical –madres y mujeres de la comunidad en su 
mayoría– afirmaron que las adolescentes tienen comportamientos y actitudes diferentes a las que ellas 
tenían cuando eran jóvenes. Plantearon que ahora hay menos control y que las y los adolescentes ya no 
respetan a las personas adultas. Asimismo, reconocieron un cambio en las dinámicas sociales entre hom-
bres y mujeres: ya no identifican esas prácticas de “cuidado” de parte de los hombres hacia las mujeres: 



Uniones tempranas forzadas, embarazo en adolescentes y su vinculación a la violencia sexual y al suicidio en la frontera norte de Ecuador

59

“Hay una diferencia enorme. Antes 
obedecíamos a papá y a mamá. 
Ahora tienen mucha libertad. 
Las muchachas de ahora tienen 
otra vida, ellas salen, no piden 
autorización a los padres. Ahora 
tienen derechos y leyes de la niñez 
y la adolescencia. No se les puede 
decir nada” (Mujer, grupo focal 
comunitario, El Chical).

“En mi tiempo los hombres 
nos cuidaban. Ahora es 
poco, ya no pasa eso, se está 
perdiendo el respeto. Mi 
mamá nos mandaba a un 
baile porque confiaba en que 
íbamos a regresar a la hora, 
sanas y salvas. Nos íbamos 
con ellos y regresábamos con 
ellos” (Mujer, grupo focal 
comunitario, El Chical).

5.2.2. Relaciones afectivas

Las y los adolescentes de 15 a 19 años entrevistados en los grupos focales hablaron sobre las dife-
rencias en las dinámicas de esta población: mencionaron contrastes entre las situaciones que los 
afectan dependiendo de si viven en zonas urbanas o rurales, y si son de nacionalidad ecuatoriana, se 
encuentran en contexto de movilidad humana o son extranjeros. Reconocieron algunas problemáti-
cas relacionadas con la violencia intrafamiliar, discriminación, bullying, falta de apoyo por parte de 
las personas adultas, embarazo en adolescentes y situaciones psicosociales que llaman la atención, 
vinculadas a la soledad y la autoestima, por ejemplo. Al respecto, afirmaron que estas sensaciones 
–y otras problemáticas sobre todo ligadas a los vínculos y relaciones con otras personas– provocan 
depresión e, incluso, la ideación de un suicidio e intentos autolíticos. 

También señalaron ciertos factores de riesgo y situaciones que les preocupan en la vida cotidiana: fal-
ta de comunicación; problemas familiares; falta de apoyo; rupturas amorosas, de amistades y parejas, 
y bajo rendimiento escolar. Mencionaron no sentirse bien cuando no les escuchan, cuando no pue-
den participar en espacios de decisiones, cuando no encajan en la sociedad, cuando tienen relaciones 
tóxicas y soportan bullying, cuando no hay estabilidad en la familia o cuando deben enfrentarse a 
estereotipos rígidos de belleza y comportamiento que determinan normas de “ser” y “estar”, que les 
excluye y discrimina de los grupos. 

Las adolescentes comentaron además que es “muy importante mantener una buena reputación, 
porque si no la tienes, luego no puedes esperar nada con un hombre” (Grupo focal, adolescentes, 
Tulcán). Existe, entonces, una cultura que ubica a las mujeres como personas inferiores, sin capacidad 
de decisión y a quienes es posible prohibirles realizar actividades que socialmente han sido asignadas 
a los hombres como, por ejemplo, manejar, fumar, salir por las noches. Si las hacen, no podrán tener 
relaciones sentimentales “adecuadas”. Al respecto, informantes de organizaciones sociales manifes-
taron que “las relaciones amorosas entre adolescentes reproducen situaciones de violencia que 
se aprenden en esta cultura. Es decir, las mujeres son sumisas y los hombres son muy violentos y 
ejercen mucho control hacia ellas. Son relaciones violentas tal como las que ven con sus padres 
y madres” (Grupo focal ONG, Tulcán).
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Para terminar, cabe mencionar que, en el discurso de la población adulta entrevistada, se repitió la 
idea de que las adolescentes ecuatorianas han cambiado su forma de vestir por influencia de la po-
blación colombiana y venezolana. Las adolescentes no quieren sentirse relegadas y buscan formas de 
llamar la atención:

“Ahora las muchachas se visten con tops, shorts y ropa súper apretada y eso es 
para que los chicos las miren. Ahora toman y hay más violencia, se juntan todos 
en el parque Ayora, y se pegan de puñetes” (TAPS, Centro de Salud, Tulcán).

5.2.3. Principales problemáticas

En la ciudad de Tulcán, las problemáticas más comunes son los embarazos en adolescentes y los in-
tentos autolíticos, los cuales se relacionan con violencia intrafamiliar, violencia durante el noviazgo, 
consumo de sustancias por parte de los padres o la separación de los padres (Equipo de Salud Mental, 
Hospital Tulcán).

“Los casos de suicidio en Tulcán ahora no son tan alarmantes, pero hace algu-
nos años hubo una institución educativa que antes era solo de mujeres. Ahí se 
empezó a generar una cadena de mensajes que al final terminaban en suicidio. 
Era como un challenge, un reto, pero en ese tiempo no era tendencia. Una cade-
na que terminaba en suicidio” (Junta de Protección de Derechos, Tulcán).

En casi todas las entrevistas individuales y grupales con diversos actores, se identificó que el consumo de 
alcohol y drogas es un fenómeno cada vez más preocupante. Si bien esta problemática se asocia más a 
la población masculina, cada vez hay más mujeres que forman parte de estas dinámicas. Por otra parte, 
la Junta de Protección de Derechos mencionó que, en el contexto social, una de las problemáticas más 
complejas que las y los adolescentes de 14 a 16 años viven es la movilidad humana, ya que esta implica 
una condición migratoria irregular, problemas de callejización y consumo problemático de alcohol y dro-
gas. Ante esta realidad, hay poca respuesta institucional para atender a esta población. De esta manera, 
las y los adolescentes en estas condiciones se encuentran en doble vulneración, puesto que, al estar 
solos y no contar con redes de apoyo, pueden ser blanco de muchos tipos de violencia sexual. 

En el mismo sentido, los organismos de cooperación internacional presentes en la ciudad afirmaron que 
uno de los problemas graves que enfrentan tiene que ver con “las adolescentes venezolanas (madres 
cabeza de familia) que viajan sin acompañantes y, en el trayecto hacia Ecuador, se juntan [con] 
hombres muy adultos por protección. [Ellas] están siendo permanentemente violentadas sexual-
mente. Muchas veces, producto de esa violencia, se encuentran embarazadas, viajan con sus hijos 
y no tienen documentación y no tienen contacto con sus progenitores” (Grupo focal, Cooperación 
Internacional, Tulcán). El principal interés de estas mujeres es continuar su trayecto hacia el país de 
destino que eligieron. Por tanto, además de que la ayuda que se les puede brindar es muy limitada, 
no están muy interesadas en los programas de apoyo, porque quieren avanzar y generar recursos para 
enviarlos a su familia.
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Finalmente, se consideró que en la actualidad existe una emergencia fronteriza distinta con respecto 
al foco de protección, ya que el cierre de fronteras modifica las dinámicas de movilidad humana y, 
como consecuencia, también los riesgos y vulnerabilidades para niños, niñas, adolescentes y mujeres. 
El uso de pasos informales, por tanto, fortalece prácticas como el sexo por supervivencia, la trata y el 
tráfico ilícito de migrantes [Entrevista Defensoría Pública, 2016]. Los registros de la Defensoría Pública 
reflejan datos semanales de niños, niñas y adolescentes (de 14 a 17 años) reclutados a la fuerza en los 
pasos fronterizos ilegales. Muchas veces son sujetos de trata, sexo por supervivencia o tráfico, ya que 
son un blanco para pasar drogas: al ser inimputables por ser menores de edad, la guerrilla los utiliza 
como sujetos de contrabando.

5.2.4. Algunas cifras

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la provincia de Carchi tiene la tasa más alta de adolescentes 
no acompañados; en 2018 se realizó el seguimiento de por lo menos 500 niños, niñas y adolescentes 
en estas condiciones. En cuanto a los embarazos en adolescentes, en 2019, los registros reflejan tasas 
igual de altas, o incluso más altas, con respecto al año 2018. De acuerdo con los datos del Centro de 
Salud Tulcán Sur, se registró la atención de 95 adolescentes embarazadas, cifra que se mantuvo simi-
lar este año. Al contrario, en el Hospital de Tulcán, el año pasado se registraron 315 embarazos: 296 
en mayores de 14 años; 17 en adolescentes de 14 años y 2 en menores de 14 (Equipo Técnico, Hospital 
de Tulcán).

Cabe mencionar que llamó la atención que, al indagar sobre casos de violencia sexual, se constató 
que estos no se reportan, aunque existen registros de embarazos, controles prenatales y partos de 
adolescentes menores de 14 años. Esto se observa en los datos de El Chical:

TABLA 4.  Embarazos en adolescentes y violencia sexual 2018-2019

Adolescentes embarazadas, 2018 

Total 18 Rangos de edad
De 10 a 14 años 2 

De 15 a 19 años 16

Adolescentes embarazadas, 2019

Total 14 Rangos de edad
De 10 a 14 años 3

De 15 a 19 años 11

 Violencia sexual, 2018-2019

Total Rangos de edad
De 10 a 14 años No se reportaron casos.

De 15 a 19 años No se reportaron casos.

Fuente: Centro de salud El Chical
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5.3. Descripción de las variables de estudio 

5.3.1. Violencia sexual

El personal de servicios identificó la violencia sexual como una de las problemáticas más graves que 
sufren niños, niñas, adolescentes y mujeres. Algunos profesionales de la salud mantienen la idea de 
que la mayoría de embarazos en adolescentes es producto de la violencia sexual; sin embargo, no se 
indaga sobre estas experiencias.

Por otro lado, existen grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y son víctimas 
de trata, explotación sexual o sexo por supervivencia. Las poblaciones venezolana, colombiana y 
LGBTIQ+ no cuentan con redes de apoyo y están expuestas a situaciones de riesgo; incluso son vul-
neradas por los funcionarios y el personal que se supone debe proteger y garantizar sus derechos. 
Durante las entrevistas, se mencionó que existen denuncias contra agentes de la Policía y otras ins-
tancias de justicia que han abusado de su poder. Además, algunas personas informantes afirmaron 
que las adolescentes ecuatorianas han iniciado prácticas de sexo por supervivencia: tienen relaciones 
con personas mayores porque estas les ofrecen alimento, vestido, maquillaje. Esto sucede en zonas 
tanto rurales como urbanas. 

Es importante señalar que , en la ciudad El Chical no se habla abiertamente sobre la violencia sexual. 
Solo al investigar sobre otras prácticas y dinámicas familiares y sociales, salen a la luz ciertas situacio-
nes de vulnerabilidad para las mujeres. Muchas de las experiencias que niñas y adolescentes viven en 
relación con su sexualidad no son reconocidas como situaciones de violencia sexual o no se interviene 
si son detectadas. Por ejemplo, las mujeres de la comunidad expresan que las y los adolescentes tie-
nen relaciones sexuales cuando están alcoholizados: 

“Cuando están chumaditas, tienen sexo con los chicos” (Grupo focal, mujeres,  
El Chical).

 También manifestaron que las adolescentes tienen sexo por supervivencia. Fuera de los colegios 
existe un intercambio de sexo por 5 dólares o por un almuerzo, generalmente con hombres adultos 
(ecuatorianos y extranjeros) que las esperan afuera de las instituciones. Varias personas informantes 
de la localidad relataron los mismos hechos, pero estos son vistos como una práctica cotidiana que 
posibilita a las adolescentes subsistir y mantenerse en el sistema educativo. Las personas que habitan 
en El Chical no perciben estas experiencias como acciones de violencia ni explotación sexual.

La violencia sexual que sí se identifica no necesariamente se notifica ni denuncia. El equipo de salud 
reconoce que ha sabido de casos de violencia sexual, sea por detección en consulta y testimonios 
explícitos o por la atención a adolescentes embarazadas menores de 14 años. No obstante, estos últi-
mos no siempre se abordan como casos de violencia sexual.

 “Ahora tenemos 3 casos de embarazo en menores de 14 años. En unos, sus 
parejas son pares (de 16 años, por ejemplo). Yo no he escuchado que no 
hay consentimiento. Y en otros, es su marido de la comunidad awá. Esto 
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no es violencia para ellas. Solo notificamos a partir del testimonio de las 
adolescentes. No existe el concepto de agresión sexual; su marido la toma” 
(Equipo de Salud, El Chical).

Solo al finalizar el grupo focal con mujeres de la comunidad de El Chical, y a pesar de haber manifes-
tado inicialmente que no sabían de algún caso, se hizo referencia a dos experiencias conocidas en la 
comunidad. Contaron que 2 adolescentes, cansadas de tanto dolor y sufrimiento, pusieron en conoci-
miento de la justicia sus historias de vida y sus agresores fueron privados de libertad:

“Una chica que es madre soltera, con 5 hijos, su pareja la maltrataba, le sabía 
cortar con el machete y toda la gente sabía. Él abusaba de su entenada, la 
chica ya adolescente le denuncia que la violaba desde que era niña y a su hija 
también, que fue producto de violación. Este tipo está preso por 35 años” 
(Grupo focal, organización de mujeres, El Chical).

“Había una señora awá y se juntó con un hombre por acá. Él se muere y se junta 
con el cuñado, y él cría a la sobrina. La gente sospechaba porque pasaba con la 
niña por todo lado. Ella con 13 años ya estaba embarazada, él con 40 y más. La 
chica no dejó de estudiar, ahí con la bebé iba, y todos decían que era de él, y él 
negaba, además que la maltrataba durísimo. Un día esta chica denunció en una 
organización de desplazados. Llegó orden de captura y le metieron preso. Ahora 
tiene marido y tiene otro hijo” (Grupo focal, organización de mujeres, El Chical).

5.3.2. Suicidio

Esta problemática se identifica principalmente en contextos urbanos y en relación con ciertos dispa-
radores o en poblaciones más vulnerables. La Defensoría Pública, por ejemplo, indica que en la pobla-
ción venezolana se presentan varios casos de depresión e intentos autolíticos, ya que se evidencian 
muchas situaciones de maltrato, violencia sexual, discriminación y xenofobia.

Si bien en los últimos años no ha habido incidencia de casos de suicidio de mujeres adolescentes, exis-
te una alta demanda por riesgos psicosociales por parte de esta población. La psicóloga del Hospital 
de Tulcán habla de adolescentes que se cortan (cutting), acción asociada a cuadros depresivos. Asi-
mismo, el personal del Centro de Salud en Tulcán, al hablar sobre las interconsultas con la psicóloga, 
manifiestan que las adolescentes muestran depresión, muchas veces, asociada al rechazo hacia el 
embarazo o al abandono de su pareja.

“[Hubo] un caso de una chica adolescente: era su segundo bebé y entró a la 
consulta y no quería salir, quería que le saquen el bebé. Le explicamos que no 
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se podía, que ya tenía 5 meses. Al final le mandamos a la casa con psicóloga y 
terapia de contención. No quería ni recibir. Al mes se tomó algo y fue a parar al 
hospital, lo perdió” (Equipo Centro de Salud, Tulcán).

La Junta de Protección de Derechos enfatiza en la importancia de ahondar en esta problemática invi-
sible, por lo que socializa información a partir de un diagnóstico local, realizado para conocer la situa-
ción de los niños, niñas y adolescentes en Carchi:

“Se llegó a determinar un alto porcentaje de alumnas que tenían ideación 
suicida. Al inicio fue un grupo de unas 10 a 15 chicas. Pero ya haciendo la 
aplicación de diagnóstico, sí salió un alto porcentaje en el colegio. En la 
aplicación de la prueba, salió casi un 30, 40% de las alumnas que necesitaban 
ayuda psicosocial (Junta de Protección Derechos).

En El Chical no existen registros ni casos reportados en el sector salud. De igual manera, en las demás 
entrevistas, tampoco se identificó el suicidio como una problemática prioritaria o relacionada con ni-
ños, niñas y adolescentes, sino más bien con jóvenes y hombres adultos. Las mujeres informantes de 
la comunidad mencionaron que la mayoría de casos sobre los que han escuchado ocurren en pobla-
ciones awá y, generalmente, son intentos autolíticos con veneno de naranjilla (cultivos de la zona). No 
es un tema del que se hable; tampoco es relacionado con posibles cuadros depresivos o problemas 
psicosociales derivados de experiencias de violencia basada en género, específicamente, violencia se-
xual. No se indaga ni se identifica.

5.3.3. Embarazo en adolescentes

Esta sigue siendo una de las principales problemáticas en la provincia. Los registros de salud indican 
que las tasas no disminuyen. La mayoría de casos se registra en adolescentes de entre 15 y 19 años; si 
hay reportes de menores de 14 años, se suelen notificar y calificar como violencia sexual.

Durante la investigación, se identificaron diversas percepciones sobre esta problemática y algunos 
contextos de mayor vulnerabilidad que se detallarán a continuación. Si bien es complejo identificar las 
historias detrás de estos embarazos, hay algunos elementos que es importante considerar: es necesa-
rio diferenciar los embarazos en adolescentes de mujeres ecuatorianas entre zonas urbanas y rurales; 
entre mujeres ecuatorianas y extranjeras, y, finalmente, entre mujeres colombianas y venezolanas.

“Si hay adolescentes embarazadas venezolanas es porque vienen violentadas 
y están en las casas de refugio, se encuentran con mayores situaciones de 
vulnerabilidad. Actualmente mujeres colombianas ya no he atendido, muy 
pocas” (Representante, Casa Refugio, Tulcán).
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Algunas personas entrevistadas, tanto de los servicios de salud como de educación, mencionaron que 
no se han detectado embarazos en adolescentes ecuatorianas como producto de la violencia; que 
siempre son con consentimiento. Son adolescentes de 15 o 16 años que se juntan con adolescentes 
de 18 o 19 años; es decir, entre pares (Centro de Salud, Tulcán Sur). Es más común ver a adolescentes 
embarazadas de hombres muy mayores en la población venezolana.

El personal de salud señaló que, cuando se atiende a adolescentes y se llena el Formulario 051 (histo-
ria clínica materna-perinatal), se les pregunta si el embarazo fue planificado o deseado y muy pocas 
dicen que no. Sin embargo, mencionaron también que “la gente oculta información, llegan acom-
pañadas de la madre y pocas vienen con sus parejas […]. Sí hay casos de parejas mayores, pero 
se oculta más, sobre todo cuando hay una diferencia grande de edad” (Centro de Salud, Tulcán).

Existe mucha resistencia para hablar sobre sexualidad. En la provincia, no se trabajan temas rela-
cionados con una educación integral al respecto, pues es considerada un tema tabú que nadie debe 
abordar. Esto ha generado varios conflictos en las instituciones educativas, especialmente, cuando los 
padres piden que no se traten dichas temáticas.

Por otro lado, el sector salud de la ciudad El Chical mencionó que, cuando se atiende a adolescentes 
de 18 o 19 años, es su segundo embarazo en curso, lo que evidencia otra problemática grave. Hay 
dificultades para trabajar en planificación familiar o uso de métodos anticonceptivos porque no exis-
te educación sexual y, además, en la población awá, las mujeres no son quienes deciden sobre su 
sexualidad. El equipo del sector salud identificó algunas barreras y determinantes que influyen en los 
altos índices de embarazos en adolescentes: machismo, condiciones de vida laboral, dificultades para 
brindar asesoría a las mujeres en un espacio privado y de forma confidencial, dificultades de acceso 
geográfico y a información en su propia lengua. Además, manifestó que la incidencia de embarazos en 
menores de 15 años se observa principalmente en las comunidades awá.

“Las mujeres dicen que por el trabajo en el campo no pueden ponerse un 
implante, tampoco pueden ligarse por el dinero, porque no pueden hacer 
reposo. Es difícil otros métodos cuando viven lejos, cuando no saben leer ni 
entienden español. Entonces no pueden seguir fechas de inyecciones o pastillas 
[…] pero, sobre todo, el machismo. La señora no habla y el esposo dice todo, 
siempre está ahí, no se puede atender a la chica sola, y el hombre no quiere que 
se cuide a pesar de tener 5 o 6 hijos” (Equipo de Salud, El Chical).

Finalmente, con respecto a la población venezolana en contexto de movilidad humana, los equipos 
técnicos de cooperación internacional mencionaron que otro problema es la reinserción de las ado-
lescentes embarazadas o madres de 12 años venezolanas al sistema educativo. Existen varios impe-
dimentos y barreras desde los distritos educativos como, por ejemplo, exámenes de ubicación des-
contextualizados para esta población específica, problemas con la documentación actualizada de su 
anterior institución educativa en el país de origen, entre otros procesos que imposibilitan el acceso a 
la educación pública que se oferta en la ciudad.
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5.3.4. Uniones tempranas forzadas

Se identifican uniones tempranas, pero estas no son consideradas forzadas. Sin embargo, se hace una 
diferenciación entre el contexto urbano de Tulcán y las zonas indígenas de la provincia, en las cuales 
estas prácticas son más frecuentes. Por otro lado, también se diferencia con las adolescentes vene-
zolanas que, aproximadamente, desde los 12 hasta los 16 años, vienen acompañadas de personas 
adultas (25 a 40 años) como sus “parejas”. En estas relaciones ya existen hijos o hijas de por medio. 

“Para nosotras era una alerta, pero analizando el contexto de cómo se 
manejan allá en Venezuela, eso es algo natural. Entonces con la persona 
que la adolescente decida, simplemente ya no hay problema” (Junta de 
Protección de Derechos).

Miembros entrevistados de la comunidad de El Chical explicaron que en las zonas urbanas sí exis-
ten embarazos en adolescentes, generalmente, entre pares. Estos embarazos inciden en las uniones 
tempranas, así como en la deserción escolar, puesto que las adolescentes abandonan los estudios 
para trabajar tanto fuera como dentro del hogar. Asimismo, los equipos de salud mencionaron que 
es “normal” que un adolescente de 18 o 19 años salga con una niña o adolescente de 12 o 13 años. Los 
jóvenes buscan relaciones con adolescentes mucho menores que ellos; se casan, trabajan juntos y 
viven en el mismo hogar.

“Yo personalmente no he visto o escuchado sobre violencia sexual. Las chicas 
que se embarazan es porque se juntan tempranamente y tienen la aceptación 
de su familia” (Equipo de Salud, El Chical).

Se mencionó también que “mientras los adolescentes hombres son reclutados por la guerrilla 
para trabajar en los cultivos de coca o las cocinas, las adolescentes mujeres son raptadas para 
convertirse en sus mujeres y tener relaciones sexuales” (ONG, El Chical). Se dijo además que a 
pesar de que toda la población conoce estos casos, nadie hablará al respecto porque hacerlo impli-
caría la posibilidad de que atenten contra sus vidas o la de sus familias; esto se evidenció durante los 
encuentros grupales, en los que varias de las personas participantes terminaban su testimonio con la 
frase: “esto nunca ha pasado, aquí no se ha dicho nada”.

En zonas rurales, principalmente en poblaciones awá, las uniones tempranas se dan entre niñas 
y adolescentes menores de 14 años y hombres mucho mayores. Se mencionó que estas son prác-
ticas frecuentes y validadas por la comunidad, ya que son parte de una transacción para la sub-
sistencia económica entre familias, no necesariamente con un “arreglo” explícito, pero sí como 
parte de la responsabilidad y rol que las mujeres tienen en la reproducción y tareas de cuidado 
desde temprana edad.
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5.4. Análisis de la relación entre variables

En la provincia de Carchi, la relación existente entre las variables de estudio se explica a partir de los 
siguientes escenarios:

Primer escenario

Este escenario se presenta generalmente en poblaciones urbanas, en las que se evidenció que la vio-
lencia sexual es la base de todas las demás variables, ya que se considera que la población de toda la 
provincia es bastante machista, conservadora y está muy influenciada por la religión, especialmente, 
la católica y evangélica. Se presenta, por tanto, el siguiente esquema:

Intentos 
autolíticos/ 

suicidios 

Alternativa 
para huir de la 

situación.

Embarazos en  
adolescentes

Producto de las 
uniones tempranas 

forzadas.

Violencia  
sexual

Totalmente naturalizada 
y enfocada en contra de 

las mujeres.

Sexo por supervivencia.

Uniones 
tempranas

Producto de 
la violencia 

sexual.

Se incluyó la variable de sexo por superviviencia, práctica que generalmente realizan las mujeres en 
situaciones de movilidad humana o aquellas adolescentes que viven en condiciones de riesgo y que 
han encontrado en ella una estrategia para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias. 

El esquema también evidencia que, como consecuencia de los embarazos en adolescentes entre pa-
res, o en adolescentes con jóvenes, se arreglan uniones tempranas que las familias permiten (arreglan 
o aceptan). Estas situaciones no son reconocidas como escenarios potenciales de violencia sexual y, 
por tanto, no se indagan ni se interviene en ellas.

Segundo escenario

Este escenario comprende a los sectores rurales o urbano-marginales y plantea un orden diferente de 
las variables, pues en estas zonas la pobreza cobra un rol fundamental, por un lado, como una condi-
ción de vulnerabilidad para niñas, adolescentes y mujeres y, por otro, si se entrecruza con el hecho de 
pertenecer a un grupo étnico determinado. Es importante recordar que las poblaciones indígenas de 
estas zonas, como consecuencia de los conflictos de frontera, se desplazaron a sectores alejados, por 
lo que presentan mayores desigualdades sociales y económicas. 

GRÁFICO 6.  Primer escenario - Análisis en poblaciones urbanas de la Provincia del Carchi

Fuente: equipo consultor, 2020.



Uniones tempranas forzadas, embarazo en adolescentes y su vinculación a la violencia sexual y al suicidio en la frontera norte de Ecuador

68

El suicidio en estas poblaciones no se menciona ni se registra, por lo que no fue posible obtener infor-
mación al respecto.

Cabe recordar que estos esquemas son referenciales y buscan evidenciar lo que las personas partici-
pantes de la investigación relataron en sus testimonios. Como en las 2 provincias antes presentadas, 
los factores determinantes para este tipo de relación entre variables son la pobreza estructural; las 
barreras de acceso a los servicios públicos; el nulo acceso a la justicia; el imaginario social que refuerza 
el rol reproductivo de las mujeres en una sociedad machista, que naturaliza la violencia contra ellas 
en todas sus manifestaciones, y el conflicto armado y la ilegalidad que se desarrollan en esta zona.

Con hombres mayores 
y gran diferencia de 
edad, generalmente 

en relaciones no 
consensuadas o 

“arregladas”.

Arregladas por un tema estructural 
relacionado con la pobreza: las 
uniones se realizan como una 
alternativa para salir de ella.

Práctica naturalizada en 
comunidades awá.

Uniones tempranas forzadas
Embarazos en adolescentes

Violencia sexual: se encuentra de manera transversal en todas las problemáticas.

GRÁFICO 7.  Segundo escenario - Análisis en sectores rurales de la Provincia del Carchi

Fuente: equipo consultor, 2020.
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6.1. Dinámicas de la violencia

Las principales problemáticas que enfrentan las niñas y adolescentes, en el marco de las normas de 
género y mandatos generacionales arraigados en el imaginario social, tienen que ver con la violen-

cia sexual, siendo esta una de las formas más extremas de la violencia basada en género cometida en 
contra de las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital, que, además, se encuentra normalizada en las 
poblaciones. Por tanto, una de las principales dinámicas de la violencia que se explicará en este punto 
se relaciona con la naturalización de todas sus manifestaciones.

Por un lado, es posible afirmar que la violencia sexual posibilita las uniones tempranas que, en algunas 
ocasiones, son forzadas (cuando se dan con hombres mayores), así como el embarazo en adolescen-
tes y los intentos autolíticos o suicidios. Llama la atención especialmente que los casos de embarazos 
en adolescentes de 15 a 19 años se encuentren totalmente legitimados, como si de alguna manera se 
esperara que estas mujeres ya sean madres, sin investigar las posibles historias de violencia que estos 
casos ocultan. En cuanto a los embarazos en menores de 14 años, tipificados como violencia sexual, 
se identificó que existe un mayor seguimiento para que sean registrados y notificados por el sistema 
de salud. Sin embargo, esto no sucede en todos los casos; las mujeres tienen dificultades para darse 
cuenta de las relaciones de poder existentes entre ellas y su agresor, así como para reconocer, identi-
ficar y denunciar estas experiencias. El personal de los servicios de salud aún espera que las víctimas 
(niñas y adolescentes) den su testimonio para actuar.

Por otro lado, está claro que los embarazos en adolescentes y las uniones tempranas forzadas son 
problemáticas que se invisibilizan por ser consideradas prácticas inherentes al hecho de ser mujer; es 
decir, se prepara a las niñas para ser madres y que cumplan este rol. Tal como se menciona en otras 
investigaciones, “el apoyo mayoritario a las normas y roles tradicionales de género, relativos a que el 
deber de toda mujer es ser buena esposa y madre, se encuentra entre los factores estructurales que 
inciden en la tolerancia y reproducción de la práctica del matrimonio infantil y las uniones tempranas” 
(UNICEF/PROSOLI, 2019). Además, se evidenció que, según la mayoría de testimonios recabados, las 

6.
ANÁLISIS GENERAL DE LOS  
HALLAZGOS
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uniones tempranas forzadas son percibidas como una cuestión familiar: “son vistas como un proble-
ma privado, es decir, que corresponde a la familia prevenirlo o bien, ocurre bajo el amparo, conoci-
miento o consentimiento de madres y padres” (UNICEF, 2017). 

La construcción de identidad de las niñas y adolescentes de las provincias investigadas se basa en las 
concepciones sociales asignadas culturalmente a las mujeres; en la mayoría de casos, se mencionó 
que las mujeres son responsables, amables, buenas amigas, consideradas, divertidas e, incluso, co-
quetas. Cuando una de ellas no cumple con estos mandatos sociales, la respuesta de la comunidad es 
culpabilizarla por las consecuencias de sus “malos comportamientos”; es decir, cuando una chica es 
extrovertida, hace actividades generalmente atribuidas a los hombres y, además, es víctima de algún 
tipo de violencia, es señalada como la culpable de haber provocado la situación. Esta es otra forma 
de naturalizar la violencia: proteger y encubrir al agresor y responsabilizar y culpar a la víctima. Así se 
mantiene el mandato sobre las mujeres, quienes tienen que cuidar su reputación y enfrentan graves 
consecuencias en su vida personal y social si no lo cumplen. Este tipo de creencias evidencia las prác-
ticas sociales que perpetúan la inequidad social entre hombres y mujeres, ya que se responsabiliza a 
las mujeres de todas las prácticas consideradas como “deshonrosas” y de las consecuencias que estas 
acarrean. 

Otra práctica que se ha naturalizado en estos territorios es la explotación sexual de niñas y adolescen-
tes. En diversas ocasiones, se señaló que “varias chicas ‘se hacen prepago’ para conseguir un celular”; 
también se habló del sexo por supervivencia, práctica que permite a varias mujeres conseguir dinero 
o alimento. En definitiva, lo que termina invisibilizado en estas dinámicas es la violencia sexual, pues 
no hay sorpresa ni alerta en cuanto a la vulnerabilidad de estas niñas y adolescentes, sino que más 
bien se les culpa y se justifican los hechos violentos de los que son víctimas. Se asume que todas 
estas situaciones suceden porque ellas las provocan para tener mejores condiciones materiales. Se 
entendería, por tanto, que estas prácticas naturalizan que “las mujeres se ve[a]n como proveedoras 
de servicios sexuales, afectivos y domésticos, mientras que los varones se ven como proveedores de 
recursos materiales. Este tipo de división sexual del trabajo no es ajena a las entrevistas de otras re-
giones” (UNFPA/Plan Internacional, 2019) ni a la zona fronteriza.

Otro indicador de la naturalización de esta problemática es pasar por alto y no investigar ni relacio-
nar otro tipo de problemas que afectan a niños, niñas y adolescentes con experiencias de violencia 
sexual. Es decir, los servicios de salud, educación y protección social no identifican o no intervienen 
en casos de embarazos tempranos asociados a este tipo de violencia. Tampoco investigan si, detrás 
de los suicidios, existen historias de embarazos no deseados o de experiencias de violencia previas. 
Los discursos que ocultan estas historias son el “supuesto consentimiento” de las relaciones sexuales 
o la “legitimidad” de las uniones tempranas de niñas con hombres adultos, mucho mayores a ellas. 
Asimismo, los intentos autolíticos, sobre todo, cuando se trata de mujeres, se interpretan de manera 
frecuente como actos provocados por una decepción o ruptura amorosa.

Cabe destacar que se evidenció que, en las 3 provincias, se culpabiliza a niñas y adolescentes por los pe-
ligros que enfrentan, por quedar embarazadas, por ser víctimas de violencia sexual, por no tener todas 
las herramientas para prevenir la vulneración de sus derechos, por intentar quitarse la vida cuando se 
sienten tristes, por mantener relaciones sentimentales con hombres adultos para conseguir un nuevo 
celular o ropa de moda. Este hecho fue una constante durante la investigación y no solo define cómo 
las niñas y adolescentes son percibidas, sino también cómo ellas se construyen en estos contextos. 
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Otra dinámica de la violencia considerada en esta investigación tiene que ver con el imaginario del 
amor romántico, que establece patrones de comportamiento y determina la construcción de iden-
tidad de los hombres y mujeres de estos cantones. En las relaciones afectivas, que además incluyen 
la sexualidad, subsisten los estereotipos de género y se establecen responsabilidades diferentes en la 
relación en función del género de cada miembro de la pareja. De esta manera, se generan relaciones 
asimétricas en cuanto al rol asignado a cada uno: “lo femenino” sigue subordinado a “lo masculino”. 
Por eso, se identifica el amor desde el sufrimiento: las mujeres están dispuestas a mantener su re-
lación de pareja aunque sufran. El placer y el peligro condicionan las relaciones afectivas y sexuales 
establecidas en la adolescencia.

Con respecto a la percepción sobre los adolescentes, se relacionó a los hombres con diferentes inte-
reses y actividades, como hacer deporte, bailar, salir con los amigos. Sin embargo, se enfatizó en que 
la mayoría tiene actitudes groseras, machistas, “son patanes y molestan”. En algunos casos, llamó 
la atención los estereotipos negativos a los que se les asocia, pues también se mencionó que son 
“violadores, abusivos y poco confiables”. En general, se planteó que los hombres son quienes se desen-
vuelven en el mundo público y, por eso, son ellos quienes están ligados mayoritariamente al consumo 
de alcohol, drogas y experiencias de promiscuidad. Esto determina que, de alguna manera, se esperen 
estos comportamientos por parte de esta población.

Por su lado, las adolescentes mujeres se definieron a sí mismas como “más estudiosas”, “dedicadas” 
y “reflexivas” acerca de su futuro. Son responsables y esperan cumplir con sus mandatos sociales de 
madres y esposas. Quienes se salen de esta norma son castigadas con actos como la violencia sexual 
que, según estas mismas concepciones, es provocada por sus comportamientos impropios. Estas ma-
nifestaciones exponen con claridad la realidad de las niñas y adolescentes: ellas son las culpables de 
estar en riesgo; los agresores no son considerados responsables, pues todo depende de las niñas y 
adolescentes. Esto demuestra que las relaciones violentas están naturalizadas.

La construcción de una identidad relacionada con este tipo de masculinidad y feminidad ha creado un 
imaginario del amor romántico: las adolescentes piensan que los hombres van a salvarlas de un hogar 
violento, ayudarlas cuando tengan problemas, sostenerlas económica y emocionalmente y, por esta 
razón, justifican todos sus comportamientos violentos y los consideran normales en las relaciones de 
pareja. Las conductas de acoso no son identificadas como violencia basada en género, y las creencias 
sobre la sexualidad masculina defienden el instinto y la pulsión imposible de parar. En algunas ocasio-
nes se mencionó que las adolescentes buscan quedar embarazadas para retener a sus enamorados y 
no quedarse solas y, en otras, que son los chicos quienes se apropian de los cuerpos de sus enamora-
das, controlan su sexualidad y limitan su autonomía, porque eso es lo que se espera en las relaciones 
amorosas (FLACSO/UNFPA, 2017).

Adicionalmente, cabe señalar que los adolescentes hombres entrevistados admitieron que se identifi-
can con estos patrones y reconocieron que, en caso de que no cumplirlos, sus pares podrían atacarlos. 
Es decir, no comportarse de acuerdo con los mandatos de una masculinidad hegemónica los vuelve 
vulnerables y, por lo tanto, propensos a ser víctimas de otros tipos de violencia. Existe un tipo de mas-
culinidad (“ser hombre”) valorado o aceptado en la sociedad y seguirlo determina la posibilidad de 
pertenecer o ser sancionado socialmente.
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6.2. Relación entre las variables de estudio

Si bien es cierto que no es posible definir una sola línea causal entre todas las variables de estudio  
–pues en cada una de las provincias se identificaron distintos escenarios–, sí se pueden señalar algu-
nas características en común, levantadas durante esta investigación:

• La violencia sexual atraviesa la vida de las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital; es decir, está 
presente en todas las etapas de su vida.

• La violencia sexual puede ser la base y, por tanto, determinar otras problemáticas sociales que 
afectan la vida de niñas y adolescentes, como el embarazo en adolescentes, las uniones tempra-
nas forzadas y los intentos autolíticos/suicidios. Cada una dependerá del contexto local, geográ-
fico, étnico, familiar y social; es decir, de los factores de vulnerabilidad y de protección de las niñas 
y adolescentes. Las experiencias de violencia sexual son las más invisibilizadas; están ocultas o 
naturalizadas y, por eso, el embarazo en adolescentes o el suicidio son la punta del iceberg.

• El suicidio no se relaciona directamente con el embarazo en adolescentes, las uniones tempranas 
forzadas ni la violencia sexual, pues no existen registros precisos ni se identifica como tal, sino 
que se asocia a otro tipo de hechos, como intoxicaciones por accidente. Además, ni los familiares 
ni los prestadores de servicios indagan en sus posibles causas y se prefiere ocultarlos para no 
generar otro estigma relacionado con la salud mental. El suicidio es, entonces, una problemática 
de la que no se habla; la importancia de un abordaje integral de las políticas de prevención y 
promoción de salud se invisibiliza.

• Las uniones tempranas forzadas están legitimadas o son consentidas por las familias o la comu-
nidad. Como consecuencia, hay embarazos no deseados o maternidades forzadas y posibles sui-
cidios. Las uniones tempranas son más habituales en poblaciones rurales y urbano-marginales y 
presentan una gran diferencia de edad entre las adolescentes y los hombres adultos.

• En poblaciones urbanas y en relaciones entre pares, se considera que los embarazos en ado-
lescentes ocurren por falta de información, estigmas relacionados con el amor romántico y los 
mandatos de género y, luego, se generan las uniones tempranas. En estos casos, las uniones son 
impulsadas por las y los adolescentes o por sus familias.

Es importante diferenciar los posibles escenarios a fin de dar cuenta de las secuencias que estarán de-
terminadas por factores de protección y contextos de mayor vulnerabilidad y riesgo. Así, el recorrido de 
niñas y adolescentes venezolanas que se encuentran en situación de crisis humanitaria se asemejará 
a las situaciones de vida de las mujeres más empobrecidas y con más barreras de acceso del territorio 
ecuatoriano.

6.3. Acuerdos silenciosos que sostienen la violencia

6.3.1. Promesas de las uniones tempranas forzadas

A lo largo de esta investigación fue posible determinar que las uniones tempranas forzadas implican 
acuerdos silenciosos, los mismos que sostienen estas prácticas. En la mayoría de casos, son las madres 
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quienes deciden que sus hijas, niñas y adolescentes, se junten con hombres mayores para tener, por un 
lado, una boca menos que alimentar y, por otro, sustento económico para la familia. Tal como se ha 
señalado en otras investigaciones, “si una hija se une, deja de ser una responsabilidad económica para 
la familia de origen, trasladándose este compromiso al conviviente, quien tendrá que hacerse cargo 
de ella y de los hijos o hijas que vengan” (UNFPA/Plan Internacional, 2019). En todos los cantones 
investigados se mencionó que es una práctica común, pero no es considerada como una problemática 
que afecte a niñas y adolescentes. Son uniones que no tienen estatus legal, pues en Ecuador no está 
permitido el matrimonio entre o con menores de edad. Sin embargo, tienen un estatus social que, 
además, legitima esta práctica como forma de salvar a las familias empobrecidas. 

Con este tipo de “negociaciones”, los padres dejan de lado toda su responsabilidad en la vida de estas 
niñas y adolescentes, la cual no solo tiene que ver con su manutención, sino también con su protec-
ción y cuidado. Los acuerdos silenciosos en las prácticas de uniones tempranas ocultan que estas son 
forzadas, no consentidas y que ocurren en contextos de mucha violencia. Se enmarcan en premisas 
de supervivencia, como en el caso de familias de bajos recursos y mujeres en contextos de movilidad 
humana, o en arreglos familiares y comunitarios que legitiman el rol reproductivo y de cuidado único 
de la mujer, sobre todo, en poblaciones rurales y algunas comunidades indígenas. Cabe mencionar 
que esto es posible gracias a los patrones socioculturales que definen y norman que las niñas y ado-
lescentes deben prepararse para ser madres y esposas lo antes posible.

En este sentido, lo que sostiene las uniones tempranas forzadas en estas localidades es el ordena-
miento jerárquico de la sociedad, según el cual las mujeres estamos totalmente subordinadas a los 
hombres. Nos constituimos en lo que Monique Wittig (1992) denominó “vil y preciosa mercancía”, 
debido a que el sistema social se ancla en “un aparato social sistemático que emplea a las mujeres 
como materia prima y modela mujeres domesticadas como producto” (Rubin, 1986), sirviendo como 
el objeto que permite que la familia subsista. 

Así, las mujeres se convierten en objetos de transacción que se sostienen en la “falsa promesa” de salir 
de la pobreza o mejorar sus condiciones de vida. En muchos de los casos estudiados para esta inves-
tigación, los hombres con quienes se obliga a las niñas y adolescentes a unirse tienen varias parejas y 
varios hijos, lo que reproduce y profundiza los círculos de pobreza de la vida de estas niñas y mujeres, 
que tienen que ser “mantenidas” por estos hombres proveedores. Las uniones tempranas, los emba-
razos en adolescentes producto de estas uniones y la violencia sexual sistemática solo refuerzan su 
precariedad y vulnerabilidad. 

6.4. Patriarcado y violencia sexual

En las 3 provincias investigadas se identificó que la mayoría de las problemáticas sociales que afectan 
a niñas, adolescentes y mujeres obedecen a una sociedad machista, patriarcal y heteronormada. Las 
construcciones de la feminidad y la masculinidad están marcadas por patrones socioculturales que re-
fuerzan las desigualdades sociales y que, además, castigan a quienes no se ajustan a estas normas.

Las mujeres construyen sus proyectos de vida de acuerdo con esto y, así,  repiten prácticas de sumisión, 
dependencia y expresiones de violencia a lo largo de su vida. A esto se suma una particularidad de las 
zonas de frontera: los cuerpos de las mujeres son intercambiados, vulnerados y explotados sexual-
mente, como estrategias de supervivencia. Por lo tanto, en un sistema patriarcal que norma las for-
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mas de producción y reproducción, las violencias contra las mujeres son naturalizadas, invisibilizadas 
o ignoradas, porque su cuerpo (y su vida) importa menos que el de otros y, por eso, puede ser usado 
a conveniencia.

Dicho sistema, además, influye en la construcción de discursos de odio contra las mujeres, muchas 
veces atravesado por la xenofobia y el racismo. Por ejemplo, las mujeres venezolanas en situación de 
movilidad humana son vistas como las culpables de los cambios en las dinámicas y relaciones con los 
hombres en muchas comunidades, y son tratadas como “putas”. Esta mirada legitima en el imaginario 
social y justifica la posibilidad de que sean explotadas laboral o sexualmente, y que sean justamente 
las mujeres ecuatorianas quienes rechacen, discriminen y responsabilicen únicamente a las mujeres 
de las redes de trata y explotación.

Finalmente, el orden patriarcal, en el marco de un orden jerárquico de poder, define el rol y la manera 
de ser hombre, la única manera de ejercer la masculinidad. Esta construcción social influye en prác-
ticas como el consumo de alcohol y drogas, las relaciones promiscuas y sin afecto, el ejercicio de la 
violencia para demostrar que se “es un hombre” todo el tiempo y vincularse a espacios y conductas 
considerados “poderosos” en estos lugares. La masculinidad hegemónica aparece como categoría 
de dominación; de acuerdo con ella, las diferencias sexuales biológicas sirven para devaluar los ro-
les femeninos. Esta se instaura entonces como ideología. Es decir, la hegemonía masculina no es la 
superioridad lograda por la fuerza, sino más bien el sostenimiento de un modelo por parte tanto de 
quienes tienen el poder como de quienes están sometidos. “La idea de una ascendencia social de 
un grupo sobre otros no implica la eliminación ni la proscripción de estos últimos, por el contrario, la 
hegemonía de un grupo se basa en la subordinación de otros colectivos más que en la eliminación de 
estos” (Schongut, 2012).

6.5. Vivir en frontera

Una de las estrategias de supervivencia en las zonas de frontera es el silencio y la invisibilización u 
ocultamiento de la violencia basada en género. En estos lugares, aparentemente no ocurren situacio-
nes de violencia sexual en contra de niñas y adolescentes; este es el primer discurso con que uno se 
encuentra al preguntar al respecto. Sin embargo, cuando se empieza a indagar con más profundidad, 
se establece que negar, decir que no se tiene conocimiento sobre el asunto o que solo se trata de “ru-
mores” son estrategias de seguridad, protección y cuidado individual.

Hay varias problemáticas que no se nombran, así como discursos contradictorios entre los actores 
que tienen contacto con las niñas y adolescentes, sobre todo, en las poblaciones más cercanas a la 
frontera con Colombia, como Tarapoa, Cascales, San Lorenzo y Chical, en donde la mayoría de las 
personas entrevistadas mencionó que la violencia sexual no es un problema y que no se han dado 
casos de suicidios. Es importante mencionar que, en estas localidades, el silencio se ha convertido en 
una estrategia para continuar con vida: “es mejor no saber mucha información, pues saberla podría 
significar la muerte para nosotros”. Por lo tanto, no se pregunta, no se investiga ni se habla sobre la 
violencia sexual, porque hacerlo implicaría exponerse a situaciones muy riesgosas. Se identificó que 
esto sucede porque la violencia sexual generalmente se desarrolla en los entornos más cercanos e 
íntimos o porque quien agrede sexualmente es parte de espacios de poder, por ejemplo, asociados 
a la guerrilla. Existen pactos de silencio por supervivencia por parte de las víctimas y personas que 
conocen de los casos, pero también pactos de silencio encubridor.
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Cuando se describió la frontera, se dijo que esta tiene “una permeabilidad de todo”; es decir, todo 
puede pasar; muchas cosas y personas pasan y todo esto viene cargado de diversas historias, culturas 
y formas de vida. Se hizo referencia a la permeabilidad como una condición específica de la frontera, 
donde el control no es suficiente para evitar situaciones riesgosas. Así como todo lo bueno, todo lo 
malo también es posible en estos contextos. Se afirmó que al estar en la frontera es mucho más fácil 
que todo entre o salga: “las chicas pueden irse a Colombia para ser ‘prepago’ sin mucho problema, sin 
presentar papeles, sin que nadie les haga problema y, por otro lado, las chicas colombianas pueden 
entrar para acá sin mucho problema” (Personal de salud y educación de Tulcán). Esta permeabilidad 
evidencia una falta de ley, la impunidad en cuanto a las situaciones de riesgo que enfrentan niñas y 
adolescentes y, también, un Estado indiferente, que no actúa a pesar de saber que este tipo de situa-
ciones ocurre.

Existen muchos estigmas relacionados con la zona fronteriza: desde que todos sus habitantes están 
vinculados a las actividades ilícitas del narcotráfico hasta que es “tierra de nadie”. Al encontrarse al 
norte del país, estas provincias presentan condiciones particulares como la exclusión y ausencia de 
respuesta (omisión e impunidad). Además, si bien son las que han generado la mayor parte de ingre-
sos económicos del país gracias a sus fuentes y recursos naturales (petróleo, madera, minería), son 
también las que sufren las consecuencias de las políticas extractivistas y las que menos respuesta 
han recibido por parte del Estado. En efecto, existe una ausencia de intervención estatal que garantice 
los derechos básicos de la población en cuanto a su diversidad cultural (población mestiza, indígena, 
afroecuatoriana), a sus realidades (migrante, refugiado, niña, persona con discapacidad, etc.) y a sus 
territorios (urbano, rural, ancestral). De esta manera, se evidencia la falta de servicios básicos y espe-
cializados, descentralizados y que respondan a las necesidades locales de la población.

Otra dinámica presente en la frontera es la construcción de un imaginario social que define estos te-
rritorios como lugares peligrosos. Por tanto, estos se vuelven espacios aislados, alejados y con más 
barreras de acceso. En algunos cantones, sobre todo rurales, los servicios públicos son muy deficientes. 
Al no tener servicios descentralizados, muchos trámites o procesos quedan sin resolverse y en la im-
punidad. El personal no quiere trabajar ahí o hay una alta rotación. Por un lado, se responsabiliza a las 
instancias estatales y, por otro, se considera una estrategia conveniente para evitar la intervención de 
otros actores que podrían alterar el orden establecido por los grupos armados de la zona.

Las fronteras tienen sus propias leyes y esto determina las posibilidades de acceso a la justicia; es de-
cir, las cosas que se pueden decir o no. Se mencionó que, en algunos casos, quienes hacen cumplir las 
leyes son los miembros de la guerrilla, lo que genera una falsa percepción de que en estos sectores no 
se requiere una respuesta estatal, porque las cosas están controladas y todos cumplen dichas leyes. 
En los lugares considerados los más peligrosos, es precisamente donde no se identificaron situacio-
nes de violencia. Es importante resaltar, por tanto, que el hecho de que haya sectores en los que la 
violencia no se vea de manera evidente, refleja que esta puede estar totalmente velada. Justamente 
no verla es lo que levanta sospechas, nos dice que hay algo que está escondido y que la población se 
encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad.

Finalmente, es necesario mencionar que el cierre de fronteras y las políticas de restricciones migrato-
rias ponen en mayor riesgo a niñas, niños, adolescentes y mujeres, ya que esto impulsa la apertura de 
pasos irregulares. En ellos, las situaciones de violencia sexual son comunes pues, al transitar fuera de 
la ley, los cuerpos y vidas de niñas, adolescentes y mujeres son objeto de explotación e intercambio por 
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alimentación, seguridad, entre otras necesidades. Las políticas restrictivas también fortalecen postu-
ras de exclusión social, discriminación y xenofobia en la población local y debilitan la posibilidad de 
integración entre las personas de distintas nacionalidades y contextos.

6.6. Salud mental y el silencio del suicidio

Se encontraron muy pocas referencias en el país que relacionen la salud mental de las y los adolescen-
tes con problemáticas sociales como el embarazo en adolescentes, la violencia sexual y las uniones 
tempranas forzadas. Por tanto, fue posible establecer que se piensa muy poco sobre esta grave pro-
blemática en la población de niños, niñas y adolescentes.

En las 3 historias de vida recolectadas para esta investigación, es evidente la estrecha relación entre 
todas las variables de estudio. En los 2 primeros testimonios, las adolescentes murieron como conse-
cuencia de la violencia sexual, embarazos no deseados y uniones tempranas forzadas. En la última 
historia, la protagonista tuvo ideas suicidas que no consumó, porque encontró una razón para vivir 
en su embarazo y, como ella dijo, “es lo único que tiene en la vida”. Al respecto, estudios realizados en 
otros países resaltan que “la violación sexual y el embarazo forzoso afecta todas las dimensiones de 
la salud, incluso la salud mental, generando una afectación emocional que puede llegar a la ideación 
suicida o el suicidio; y siendo adolescentes, tienen mayor riesgo de sufrir psicopatologías después de 
una incidencia de violencia sexual; además, un embarazo forzado bajo estas circunstancias puede 
generar una afectación psicológica, perjudicando su salud mental” (PPGlobal, 2015).

Llama la atención que, de acuerdo con los prestadores de servicios, la mayoría de suicidios en adoles-
centes no se relaciona con situaciones de violencia sexual ni embarazos no deseados. Sin embargo, 
aparece una excepción interesante: el equipo de salud mental que se conformó en el Hospital de Lago 
Agrio. Las profesionales del área investigaron los casos de adolescentes que ingresaron a emergen-
cias por intoxicación y accidentes graves; es decir, no quedaron satisfechas con la historia clínica que 
atribuía estos hechos a simples accidentes o impulsos del desamor, sino que indagaron cuáles eran 
las verdaderas causas. En dicho hospital, se conformó un grupo de apoyo para las adolescentes con 
intentos autolíticos. En la actualidad, 8 mujeres (mestizas, de nacionalidad colombiana e indígenas) 
forman parte de este espacio. Después de un trabajo sostenido de varios meses, se identificó que, en la 
mayoría de casos, la causa principal se relaciona con la violencia sexual y los embarazos no deseados. 
Diversos estudios e investigaciones concluyen que la violencia sexual es la principal causa de emba-
razos, especialmente, en menores de edad. Así se define como un detonante de crisis múltiples para 
aquellas mujeres, siendo el embarazo por violación una manifestación de violencia basada en género 
que está oculta y “mimetizada bajo expresiones de la cultura y del sistema patriarcal“ (Fundación Sí 
Mujer, 2004).

También existen otras manifestaciones importantes que reflejan el estado de salud mental de las y 
los adolescentes de estas zonas, especialmente en las ciudades de Esmeraldas y San Lorenzo, donde 
se mencionó de manera frecuente que muchas adolescentes se cortan para calmar la tristeza y an-
gustia que sienten. El cutting, como se denomina la práctica, se relaciona con momentos de angustia 
y tristeza profunda; los cortes con objetos afilados producen heridas superficiales. Generalmente, se 
cortan los brazos, las piernas y el abdomen y las adolescentes que lo hacen explicaron que las “hace 
sentir mejor, el dolor se siente en el cuerpo y luego pasa, es como que se saca el dolor con las corta-
das”. Señalaron que esta práctica las hace sentirse aliviadas, porque es un dolor que pueden manejar 
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y, cuando lo sienten, dejan de lado los sentimientos dolorosos. Es importante recalcar que, cuando se 
indagó sobre los lugares o las personas a quienes las y los adolescentes pueden recurrir cuando les 
pasa algo o se sienten mal, muy pocas personas afirmaron contar con espacios seguros y de confianza.

En Tulcán, otro tema que llama la atención con relación a la salud mental es la baja autoestima de 
las y los adolescentes: “aquí, los chicos y las chicas se sienten feos, se sienten mal y con la autoestima 
muy baja. Nos gustan los colombianos y venezolanos que son más guapos”. Este tipo de expresiones 
evidencia la necesidad de las y los adolescentes de identificarse con los otros, los de afuera, los que 
en este caso son mejores porque son más guapos. Reconocieron también que tener baja autoestima 
hace que se involucren en situaciones riesgosas, como el consumo problemático de alcohol y drogas, 
lo que genera graves problemas para su salud física y mental. En la provincia de Carchi, el consumo 
de alcohol es muy alto; en la ciudad de Tulcán, los adolescentes empiezan a tomar desde los 12 años, 
mientras que en El Chical hay casos de niños que toman en las plazas del pueblo. También se mencio-
nó que, en ocasiones, las madres dan trago a sus hijos e hijas para que se duerman pronto, sobre todo, 
a los niños y niñas muy pequeños de las poblaciones awá.

Es importante añadir que, en la ciudad de Tulcán, hubo un caso en 2012 que todas las personas recuer-
dan: varias adolescentes se suicidaron en un colegio, al parecer, para formar parte de una banda que 
las obligaba a cumplir retos. El último y más peligroso era suicidarse para sentir el momento más feliz 
de la vida. Se mencionó que cuando se intervino, el 40% de las estudiantes requerían apoyo psicoló-
gico emergente, pero la respuesta del Estado fue insuficiente. De igual manera, la Junta de Protección 
de Derechos de Esmeraldas mencionó que el 70% de casos de adolescentes que atienden necesitan 
este tipo de apoyo por distintas problemáticas en el hogar. Asimismo, ante esto el Estado no brinda 
respuesta adecuada ni oportuna.

Otro tema importante que se identificó durante esta investigación es el alto reporte de procesos 
de depresión en adolescentes después del parto, generalmente cuando se ven solas con sus hijos o 
hijas, ya sea porque fue un embarazo no deseado o porque sus parejas o los padres de sus hijos las 
abandonaron y tienen que enfrentar una maternidad forzada y sin apoyo. Este tipo de hechos no 
son detectados por los servicios interdisciplinarios de los hospitales pues muchas veces se atribuye 
este tipo de conducta a la edad y no la relacionan con los determinantes que generan cuadros de-
presivos importantes. 

Entre los factores de riesgo psicológicos, se debe tomar en cuenta que el embarazo es un factor de 
estrés muy importante debido a la gran cantidad de adaptaciones fisiológicas, psicológicas y socia-
les de la mujer y su entorno. En el caso de un embarazo no deseado el estrés es mucho mayor. Los 
embarazos derivados de la violencia sexual irrumpen en la vida de la mujer. Esto provoca ansiedad, 
sentimientos de desesperación e ideación suicida. Las adolescentes embarazadas tienen un riesgo de 
cometer suicidio hasta 3 veces mayor que las adolescentes no embarazadas, debido a la exposición 
de la violencia sexual, el estigma social, la falta de alternativas y la penalización del aborto. Se debe 
considerar, además, que los embarazos tempranos provocan cambios físicos, por ejemplo, en los sis-
temas endocrino, cardiovascular e inmunológico de la mujer, lo que puede poner en riesgo su salud o 
su vida (Briozzo et al., 2018).

También se debe señalar que todos los estereotipos de género y los imaginarios sobre el amor román-
tico impiden que se identifiquen situaciones de violencia en las relaciones amorosas y provoca que 
las rupturas sean muy angustiosas. Los DECE de varias ciudades reportaron que han realizado varias 
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intervenciones para atender ataques de ansiedad y de pánico generados por rupturas amorosas, ex-
periencias de “infidelidad” y otras situaciones que denotan una dependencia afectiva muy grande. 
En ciertas ocasiones, derivan los casos a los servicios de psicología de los hospitales. Algunos intentos 
autolíticos se relacionan con estas situaciones.

Es importante mencionar que otro tema recurrente durante esta investigación fue el maltrato, negli-
gencia y violencia a la que están expuestos las niñas, niños y adolescentes de estas zonas. Se mencio-
nó que es muy frecuente que los padres y madres no se interesen por sus hijos e hijas, no acompañen 
ni motiven sus posibles proyectos de vida y no cubran las necesidades básicas de sus hijas cuando las 
envían a vivir solas y lejos para estudiar. La falta de afecto y de espacios seguros para hablar sobre sus 
sentimientos y sus curiosidades, así como la ausencia de redes de apoyo, genera mucho sufrimiento y 
soledad en las y los adolescentes de la zona, lo que a su vez afecta su salud mental.

Todos estos elementos permiten determinar que la salud mental de las niñas, niños y adolescentes 
debe ser atendida de manera emergente y que las intervenciones en este campo deben ser priorita-
rias, tanto desde la promoción y prevención como a partir de iniciativas integrales de salud, educación 
y protección social. La salud mental no debe ser abordada desde la patología ni la medicalización. 
Es necesario reconocer cuáles son los determinantes sociales y riesgos psicosociales para implemen-
tar estrategias que fortalezcan vínculos, espacios de participación seguros para dialogar, identificar 
malestares y establecer respuestas oportunas frente a la vulneración de derechos. Es fundamental 
involucrar a las y los adolescentes en la problematización y en la búsqueda de posibles soluciones, 
para que dichas intervenciones tengan impacto.

6.7. Factores de vulnerabilidad y factores de protección

La violencia basada en género tiene sus raíces en la cultura y la sociedad, las cuales construyen los 
roles de género de lo femenino y lo masculino y permite, bajo diferentes estructuras sociales como el 
Estado, la educación, la Iglesia, entre otras, la normalización de este tipo de violencia en sus diferen-
tes formas. Para analizar los factores de vulnerabilidad y riesgo, así como los factores que protegen y 
evitan mayores vulneraciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes, es importante situar los 
determinantes sociales de la violencia basada en género y, específicamente, de las dinámicas de la 
violencia sexual contra niñas y adolescentes.

En este sentido, existen condiciones que promueven o protegen la violencia basada en género y que 
vienen dadas en diferentes contextos, desde lo macro hasta lo micro, desde lo comunitario y fami-
liar hasta lo individual. El nivel macro comprende las estructuras sociales que permiten, perpetúan y 
normalizan la violencia basada en género en todas sus manifestaciones, en las relaciones de pareja, 
familiares e, incluso, comunitarias. 

Los siguientes cuadros muestran la sistematización de los factores de vulnerabilidad y riesgo, así como 
de los factores de protección identificados por el grupo de personas participantes en este estudio. Es 
importante resaltar que la información se cruzó para detectar elementos comunes en todos los acto-
res que fueron entrevistados.
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6.7.1. Factores de vulnerabilidad y riesgo

Factores de 
vulnerabilidad y riesgo

Descripción

Pobreza- 
desigualdad socioeconómica
 
 

Históricamente, las provincias de la frontera norte han sido abandona-
das por el Estado. Muchos cantones no cuentan con servicios básicos, 
como agua potable, para toda la población. A pesar de ser provincias 
ricas en recursos naturales, son territorios explotados, lo que afecta la 
salud y vida de las poblaciones indígenas y sus tierras ancestrales.

En El Chical, por ejemplo, la gente es dueña de las tierras; sin embargo, 
estas no son tan productivas y no hay suficientes fuentes de empleo. 
Quedarse en la finca o juntarse a la guerrilla son las pocas opciones 
de proyecto de vida para los adolescentes, después del colegio. Esto 
sucede también en los sectores fronterizos de Sucumbíos y Esmeral-
das.

Las poblaciones indígenas, como las comunidades awá, enfrentan 
mayores barreras socioeconómicas, además de dificultades para ac-
ceder a servicios básicos y oportunidades laborales, lo que coloca a las 
niñas y adolescentes en un mayor contexto de vulnerabilidad.

Por otro lado, las madres y padres tuvieron que salir en búsqueda de 
mejores oportunidades; existe una recesión económica en la zona 
fronteriza por el cambio de moneda. Las hijas e hijos se cuidan solos 
y, generalmente, las hijas mayores (niñas o adolescentes) son quienes 
se encargan del cuidado del hogar.

Las condiciones socioeconómicas pueden sumar a los factores de vul-
nerabilidad y riesgo ya que legitiman situaciones de violencia sexual, 
como las prácticas de sexo por supervivencia, las uniones tempranas 
forzadas o los embarazos, para acceder a programas sociales. Algunas 
ocasiones, estas prácticas son vistas como una salida de la situación 
de precariedad de las familias.

Finalmente, la organización injusta de los cuidados, caracterizada por 
su privatización en las familias y su asignación de forma casi exclusiva 
a las mujeres, sigue favoreciendo la dependencia femenina tanto físi-
ca como económica. Además, supone el aumento de los riesgos que 
las mujeres enfrentan de padecer múltiples exclusiones, violencia y 
pobreza (PNUD, 2017).
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Contexto fronterizo  
(desplazamiento forzado, 
conflicto armado)

Situaciones de movilidad 
humana

En los cordones fronterizos se viven situaciones particulares 
determinadas también por la zona geográfica. 

La presencia de actores armados ha modificado las dinámicas sociales 
de la zona, sobre todo, en las poblaciones indígenas cuyo tejido familiar 
y comunitario se ha visto profundamente impactado. Los awá son la 
población más afectada, debido al desplazamiento forzado de sus 
territorios. Además, el narcotráfico ha generado múltiples problemas, 
como la pérdida de tierras por cultivos ilícitos de coca.

Este contexto ha construido el imaginario de que vivir en la frontera es 
vivir en una zona permeable donde todo es posible. 

Hay una deficiencia de servicios estatales, sobre todo, en las zonas 
más cercanas a la frontera. Por tanto, el acceso a la justicia, protección 
social y servicios de salud no son suficientes para identificar situaciones 
de violencia y garantizar servicios integrales a toda la población.

Existe una percepción generalizada de inseguridad que se ha 
intensificado con la situación migratoria de la población venezolana. 
Esto ha exacerbado los comportamientos xenófobos contra ella, que 
se encuentra en situaciones de extrema vulnerabilidad. 

El contexto de frontera suma a la vulnerabilidad de niñas y 
adolescentes. La falta de protección del entorno familiar, viajar solas o 
las posibles estrategias de supervivencia, generalmente, las vincula a 
la trata y explotación sexual por el hecho de ser mujeres.

Existe trabajo sexual y posibles redes de explotación laboral y sexual, 
disparadas por dinámicas sociales que giran alrededor del consumo 
de alcohol, comercio, empresas petroleras y mineras, consumo y 
tráfico de drogas, contexto de frontera y movilidad humana. Las 
mujeres que se encuentran más expuestas y están en mayores 
condiciones de vulnerabilidad son las que se encuentran en peores 
condiciones socioeconómicas (mujeres colombianas y venezolanas en 
contexto de movilidad humana), así como las mujeres indígenas que 
se encuentran en estos mismos territorios de disputa de poderes entre 
hombres. El cuerpo de las mujeres se convierte en objeto de comercio 
y explotación sexual.

Factores de 
vulnerabilidad y riesgo

Descripción
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Dinámicas familiares y sociales

La falta de comunicación entre padres e hijas e hijos, así como los 
cambios en las prácticas de crianza son un factor de riesgo que 
posibilita la violencia. Se mencionó que existe mucho machismo y que 
niños, niñas y adolescentes crecen sin mucho acompañamiento.

Las familias monoparentales, por separación o abandono, tienden a 
convertirse en familias ampliadas (padrastros y familiares), en las que 
se detectan casos de violencia sexual, violencia intrafamiliar y varios 
casos de maltrato, negligencia y violencia en contra de niños, niñas y 
adolescentes.

Varias familias, sobre todo aquellas que viven en sectores rurales, 
envían a sus hijas e hijos a estudiar en las ciudades cercanas, donde 
viven solos y, por tanto, están expuestos a situaciones de riesgo por no 
tener los cuidados adecuados.

Los actores que participaron en esta investigación reportaron la falta 
de afecto entre los miembros de la familia. No se abrazan, no conversan 
y se registran varios casos de adolescentes que huyen de casa por 
tener problemas. El tema del cuidado está generalmente asignado a 
las madres, quienes lidian con una sobrecarga de responsabilidades 
que hace que su vínculo, en muchos casos, tampoco sea afectuoso.

Existe un discurso religioso y conservador que imposibilita hablar sobre 
sexualidad y, por tanto, prevenir y promover los derechos sexuales y 
reproductivos. Las familias demuestran resistencia o desconocimiento 
al hablar sobre este tema. Tampoco se permiten espacios seguros 
en los ambientes familiares, para que niños, niñas y adolescentes 
elaboren sus emociones y sentimientos con confianza.

En cuanto a las y los adolescentes que vienen de Venezuela, se 
identificó que existen dinámicas sociales que rigen otro tipo de 
comportamientos. La emancipación ocurre tempranamente: a los 11 
o 12 años ya tienen permitido salir de sus hogares y es normal tener 
novios de más de 20. Se observa, por tanto, que muchos niños, niñas y 
adolescentes realizan su recorrido migratorio sin acompañantes.

Factores de 
vulnerabilidad y riesgo

Descripción
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Consumo problemático de 
alcohol y drogas

 

Las familias consumen mucho alcohol, comportamiento naturalizado 
en la comunidad. Se identificó que existe un consumo excesivo, sobre 
todo en la provincia de Carchi, y que este inicia a edades cada vez más 
tempranas. 

Las dinámicas de consumo de los hombres están asociadas a otras 
actividades, tanto en zonas urbanas como rurales: negocios, apuestas, 
consumo en bares y cantinas y acceso a mujeres. En estos contextos, 
las mujeres corren mayor riesgo de ser víctimas de violencia, trata y 
explotación sexual.

Al tener acceso a todo tipo de drogas y encontrarse en un contexto de 
tráfico y comercio, las y los adolescentes comienzan a consumirlas a 
temprana edad o caen en redes de microtráfico. Además, no existen 
centros especializados para el tratamiento de las adicciones, lo que 
dificulta la atención integral de esta población.

Existe un alto consumo de alcohol en la población awá, desde muy 
jóvenes.

Impunidad y barreras 
 de acceso a la justicia

El nulo acceso a la justicia en esta zona fue una constante durante 
la investigación: no se cuenta con equipos especializados, hay una 
alta rotación de personal. Además, la centralización de los servicios 
en las cabeceras cantonales ha generado que muchas denuncias 
por violencia sexual queden en la impunidad. En zonas rurales o 
parroquias urbanas, las personas deben viajar largas distancias y esto 
implica mayores limitaciones para acceder a este servicio. 

Las dinámicas de acceso a la justicia se organizan a partir del 
involucramiento de la guerrilla u otras organizaciones al margen de 
la ley. Existe mucho control y miedo frente a lo que se puede decir y 
denunciar o no. La mayoría de personas de las zonas más cercanas 
al territorio colombiano mencionó que denunciar implicaría atentar 
contra sus propias vidas, por lo que prefieren callar.

Los equipos de los servicios no tienen las herramientas para 
responder a los tipos de violencia basada en género, como la violencia 
intrafamiliar o sexual. Los prejuicios de los operadores de justicia 
hacen que se tenga muy poca confianza en este servicio y que la gente 
prefiera no denunciar. No hay credibilidad en las instituciones; hay 
mucha corrupción, mal uso del poder y poca respuesta.

Factores de 
vulnerabilidad y riesgo

Descripción
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Discriminación  
(diversidad sexogenérica,  
etnia, nacionalidad/xenofobia)

Los patrones socioculturales que determinan la construcción de la 
identidad de género basada en la desigualdad se refuerzan de manera 
permanente. Es decir, la feminidad se asocia a una figura de sumisión 
y la masculinidad a una de dominación. Si no se siguen estos patrones 
de comportamiento, hombres, mujeres y personas con otra identidad 
sexogenérica son víctimas de violencia y discriminación.

Las y los informantes señalaron la discriminación contra adolescentes 
homosexuales y lesbianas como una problemática. Estos grupos son 
más vulnerables y están expuestos a mayor violencia y a prácticas 
como el sexo por supervivencia.

La xenofobia fortalece la exclusión y la explotación laboral , ya que 
si las mujeres no encuentran trabajo en las primeras semanas, sobre 
todo la población venezolana, se ven obligadas a dedicarse al trabajo 
sexual para enviar dinero a sus familias.

La condición étnica es determinante en las situaciones de violencia, 
pues la población local es la más abandonada de toda la zzona 
por parte de los servicios estatales. Las poblaciones indígenas y 
afroecuatorianas enfrentan mayores limitaciones para acceder 
a educación, salud y al sistema de protección y justicia. Existe 
discriminación, exclusión y prácticas racistas que profundizan las 
desigualdades. 

Factores de 
vulnerabilidad y riesgo

Descripción
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6.7.2. Factores de protección

Factores de protección Descripción

Acceso a información y 
educación (educación sexual 
integral)

La educación es el factor de protección por excelencia, pues 
representa un espacio privilegiado de cercanía entre niños, niñas y 
adolescentes, en el que se les brinda las herramientas para que tomen 
decisiones responsables e informadas. Los servicios educativos son 
los más descentralizados, por lo que en todas las poblaciones existen 
escuelas y colegios; sin embargo, en algunos casos no son accesibles 
para todos los habitantes, especialmente, para aquellos que se 
encuentran en zonas rurales.

Las y los adolescentes que se encuentran en el sistema educativo y 
tienen motivaciones de terminar el bachillerato postergan juntarse 
con una pareja y los embarazos tempranos. Contar con espacios de 
educación para la sexualidad que incluya a padres y madres previene 
conductas de riesgo, permite cuestionar roles y estereotipos de 
género y prácticas que naturalizan la violencia.

Es importante señalar que la educación está garantizada hasta 
bachillerato, pero las opciones de educación superior son muy 
limitadas en toda esta zona. Por un lado, no hay una oferta diversa 
de carreras y, por otro, la educación superior no tiene la capacidad de 
abastecer a todas las y los adolescentes graduados.

Si bien los espacios educativos son protectores, también pueden 
ser lugares de riesgo y exclusión para ciertas poblaciones como, 
por ejemplo, para las adolescentes venezolanas, que no pueden 
acceder a ellos por no tener sus documentos legalizados. Asimismo, 
pueden constituirse en espacios de discriminación y bullying entre 
compañeros o por parte de los docentes.

En los contextos de migración y movilidad humana, abrir espacios 
seguros de información es esencial, así como espacios de encuentro 
para fortalecer redes de cuidado. Se planteó que mientras más 
informada esté una población, más empoderada estará.
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Acceso a salud, educación y 
servicios de protección

El acceso al servicio de salud, así como al de educación, representa 
una puerta de entrada para identificar situaciones de vulnerabilidad 
e intervenir a tiempo para prevenir situaciones de violencia o mayores 
vulneraciones de derechos. Sin embargo, se debe reducir las barreras 
de acceso cultural y geográfico.

Contar con servicios de salud, acceso a educación y un sistema de 
protección integral constituye un importante factor de protección. 
Estos deben contar con espacios especializados para niños, niñas 
y adolescentes, en los que no se juzgue, se atienda con empatía y 
se generen procesos de asesoría sobre los temas de interés de esta 
población.

Ya que estos son espacios que permiten identificar graves 
problemáticas sociales, es importante que se refuerce la denuncia 
a las instancias correspondientes, de modo que los casos no se 
subregistren ni se mantengan en la impunidad.

Vínculos familiares y  
comunitarios

Contar con vínculos familiares y comunitarios afectivos, resilientes y 
respetuosos es fundamental para que se generen referentes sociales 
diferentes a los ya existentes en la zona. Las personas participantes 
mencionaron que este es un factor de protección que todos los 
sectores deben posibilitar y promover. 

Construir espacios seguros, de encuentro colectivo, sea en el hogar o 
en la comunidad, permite construir una sensación de pertenencia. Las 
organizaciones de la sociedad civil, por medio de sus programas de 
protección, mencionaron la diferencia cuando las y los adolescentes 
se sienten escuchados y protegidos, cuando reciben afecto y sienten 
que están en un lugar libre de violencia y discriminación.

En relación con esto, un factor protector de los riesgos psicosociales 
es que se tomen en cuenta los espacios de diálogo y encuentro y 
el abordaje de la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Es 
importante tener espacio y tiempo para que las emociones y las 
situaciones de vida se piensen y elaboren. Así, el acompañamiento 
a adolescentes en esta etapa es importante; la presencia de un 
referente de cuidado, protección, pero también de norma y ley, es 
fundamental para su desarrollo integral.

Con respecto a la diversidad de realidades y condiciones de niños, 
niñas y adolescentes en la frontera norte, se planteó la necesidad de 
sostener espacios de integración local, socialización y fortalecimiento 
de redes de apoyo entre ellas y ellos mismos. En este sentido, 
proyectos deportivos y culturales impulsados por ONG como FUDELA 
han tenido buenos resultados.

Factores de protección Descripción
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Proyecto de vida y oportunidades 
laborales

Esta zona requiere que se generen oportunidades laborales, espe-
cialmente para jóvenes, de manera emergente. No tener opciones 
de trabajo les obliga a involucrarse en actividades ilícitas y de riesgo 
para ellos, ellas y sus familias. Es importante entonces crear espacios 
de emprendimiento, como lo hacen algunas organizaciones locales.

Para las adolescentes, no tener mayores aspiraciones limita sus 
posibilidades de construir diversos proyectos de vida que no se rela-
cionen necesariamente con el matrimonio o la maternidad.

Los espacios de acompañamiento sostenido, formación, incentivos, 
participación y de protección de niños, niñas y adolescentes son 
fundamentales para prevenir mayores vulneraciones de derechos. 
Asimismo, es importante generar espacios de encuentro entre ado-
lescentes, recreación, ocio, deporte, entre otras actividades.

Se mencionó la importancia de un incentivo, de establecer espacios 
de confianza y afecto, para ir construyendo proyectos futuros.

Los factores de riesgo y de protección descritos dan cuenta de algunas condiciones estructurales de 
la violencia basada en género que se relacionan con las inequidades, las cuales son más profundas 
para niñas y mujeres. Por un lado, es necesario reconocer las estructuras de poder y los determinantes 
sociales a nivel macro; estos, por ejemplo, definen mayores desigualdades por razón de etnia, estatus 
migratorio u otras variables que se entrecruzan con el hecho de ser mujer. Así, los grupos étnicos a nivel 
mundial son grupos vulnerables, marginados, excluidos cultural y socialmente, pero, dentro de dichos 
grupos, la condición de las mujeres indígenas representa una situación especial, dado que son las más 
pobres de los pobres. Esto limita su acceso a la educación y, por tanto, a empleos bien remunerados; 
generalmente, deben trabajar en el servicio doméstico, donde tienen una alta probabilidad de ser 
víctimas de violencia, física, psicológica, sexual y de discriminación (Muñoz y Vázquez, 2013). Por otro 
lado, a nivel familiar y comunitario, es importante señalar que las mujeres que no cuentan con apoyo 
ni redes sociales tienen mayores probabilidades de ser víctimas de violencia basada en género. Las 
mujeres que ya la experimentan son aisladas, culpabilizadas y, por temor, optan por el silencio y la 
soledad.

En el marco individual, la violencia influye de manera negativa en los niños y niñas desde el embarazo, 
ya que dependen emocional y afectivamente de sus padres y tienden a imitar los roles y las conductas 
que observan (Cuevas y Castro, 2009). Por eso, proponer nuevas referencias de masculinidad es un 
factor de protección prioritario. Por otra parte, los estilos de vida son “una forma general de vida ba-
sada en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales 
de conducta determinados por factores socioculturales y características personales” (OMS, 1986). En 
relación con la violencia basada en género y los estilos de vida no saludables, algunos, como el consu-
mo de alcohol y drogas, potencializan el riesgo de que este tipo de violencia se manifieste.
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En este apartado, se describirá cuál es la respuesta institucional en estas zonas a partir de los servi-
cios y recursos disponibles para atender los casos de violencia sexual, embarazos en adolescentes, 

uniones tempranas forzadas y suicidios. Se tomó en cuenta la respuesta tanto estatal como no guber-
namental y se incluyó las voces de los actores comunitarios y de las y los adolescentes participantes. 
Cabe resaltar que esta categorización se basa en los principales lineamientos de las políticas públicas 
desarrolladas en torno a estas problemáticas:

7.1. Prevención y promoción de derechos

 Las estrategias de prevención son determinantes para la efectividad de una política social, especial-
mente, en cuanto a las problemáticas analizadas en esta investigación; sin embargo, en los 7 cantones 
se mencionó que se ha trabajado muy poco en temas de prevención y promoción de derechos; menos 
aún, en las parroquias más cercanas a la frontera, como Tarapoa, Cascales, El Chical y San Lorenzo.

En general, se reconoció que los sectores de educación y salud son los que abordan estas acciones. 
Si bien es cierto que han generado esfuerzos para abordar la prevención de estas problemáticas, es 
importante destacar que las estrategias no son sostenidas para trabajar temas estructurales, como 
la desigualdad y el machismo, o sobre violencia y conflicto en el marco de la frontera. Se siguen for-
taleciendo, por tanto, miradas estigmatizantes que refuerzan la sensación de “exclusión” en estos te-
rritorios. Por otro lado, se mencionó que muchas de estas estrategias están descontextualizadas; es 
decir, no responden a los intereses locales y, por tanto, resultan poco atractivas para las poblaciones 
tan diversas que habitan en esta zona del país. También se dijo que las respuestas no son integrales; 
por ejemplo, muchas veces las estrategias que promocionan métodos anticonceptivos no están arti-
culadas a programas de prevención y promoción de derechos. 

Sin embargo, el sector salud promueve clubes para adolescentes y espacios para talleres, en los que 
se habla con ellos y ellas sobre sus proyectos de vida, el acceso a métodos anticonceptivos (MAC), en-
tre otras temáticas. En estos espacios, es posible identificar las barreras que limitan a muchos niños, 

7.
RESPUESTA INSTITUCIONAL
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niñas y adolescentes, así como sus condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, algunas organizaciones 
de la sociedad civil implementan programas educativos y de protección para adolescentes y jóvenes 
en contextos de movilidad humana; por ejemplo, la Fundación de las Américas (FUDELA) atiende a 
varios niños, niñas y adolescentes y jóvenes, en ocasiones, superando el límite del alcance del proyec-
to. En el ámbito educativo, por otro lado, a pesar de que existen herramientas para abordar proble-
máticas relacionadas con la prevención de la violencia sexual, el personal docente se niega a tratar 
contenidos sobre sexualidad integral, en programas como “Educando en Familia”, ya que no se sienten 
preparados para abordarlos. No quieren tratarlos ni aprender al respecto.

Las agencias de cooperación internacional son actores importantes para trabajar estrategias de pre-
vención y promoción de derechos; sin embargo, se mencionó que su enfoque de intervención se ocupa 
únicamente de la población en situación de movilidad humana, dejando de lado a la población local. 
Esta situación genera malestar en la comunidad y se considera que se desaprovecha una oportunidad 
de trabajo colectivo en temáticas tan importantes como las que motivaron esta investigación. 

Finalmente, es importante mencionar que los procesos de participación social se encuentran bastan-
te debilitados, especialmente entre adolescentes, pues no se hizo referencia a un proceso organizado 
de participación, sino que, más bien, en varias ocasiones, se planteó la necesidad de implementar 
estrategias al respecto.

 7.1.1. Nudos críticos

 En diferentes entrevistas y experiencias, se destacó que uno de los mayores nudos críticos en las es-
trategias de prevención y promoción de derechos es la postura y enfoque tanto del personal detrás 
de las estrategias como de las familias en territorio. Se hizo referencia a la falta de acompañamiento, 
monitoreo y evaluación de estas intervenciones. También se mencionó que las campañas de preven-
ción y las estrategias de prevención del embarazo en adolescentes todavía responsabilizan e involu-
cran solo a las mujeres, lo que refuerza el enfoque de riesgo ya que ponen en segundo plano el contex-
to de vulnerabilidad y no reconocen sus derechos sexuales ni reproductivos.

La formación de docentes es muy deficiente en temas relacionados con prevención de violencia se-
xual y educación integral de la sexualidad. No saben sobre estos temas y tienen resistencia a tratar 
estos contenidos. Mencionaron que no se sienten capaces de abordarlos en el aula a pesar de que son 
importantes. A esto se suma que muchas madres y padres se oponen a que se hable sobre sexualidad 
en la escuela; afirmaron que no son contenidos pertinentes para ser tratados en los centros educati-
vos. En algunos casos, se señaló que las creencias religiosas de varias familias de estos cantones son 
un impedimento para hablar sobre este tema ya que, incluso, se oponen a hablarlos en familia.

El sector educativo considera que el abordaje de la educación integral de la sexualidad y la vulnera-
ción de derechos debe ser responsabilidad únicamente de las y los psicólogos. No toman en cuenta 
que son temas transversales y, por tanto, deberían ser tratados de manera integral en las instituciones 
educativas. Por otro lado, el equipo de salud reconoció que las estrategias de asesoría en planificación 
familiar y acceso a métodos anticonceptivos no son efectivas. Además, no existen programas para 
adolescentes ni se trabaja directamente con esta población.
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Hay muy pocos recursos para implementar programas de prevención sostenidos y que respondan a 
las necesidades de la población. Las organizaciones locales mencionaron que, muchas veces, las res-
puestas son asistencialistas y no toman en cuenta los determinantes sociales y estructurales (por 
ejemplo, no tener oportunidades laborales), las condiciones socioeconómicas ni las barreras de acce-
so a servicios, para priorizar intervenciones efectivas.

7.2. Detección

 Existen puertas de entrada por las que es posible identificar la violencia: el sector educación y el sec-
tor salud. Muchas veces la violencia se encuentra encubierta; no es explícita ni visible. Por eso, es una 
responsabilidad y una necesidad que el personal y los servicios cuenten con las herramientas para 
saber escuchar, observar y detectar cuando una niña o adolescente está en situación de riesgo, vulne-
rabilidad o en una situación de violencia.

Si bien existen protocolos para la atención de casos de violencia en el sector salud, estos no se cono-
cen a profundidad ni se ponen en práctica. El personal de los servicios sabe cuales son los indicado-
res de alerta; sin embargo, no ahondan para detectar situaciones de violencia ocultas. Además, las 
preguntas sobre violencia no corresponden a una atención integral de niños, niñas y adolescentes, 
y no se profundiza en la relación entre la violencia sexual y otros comportamientos de índole social 
que podrían ser indicadores de situaciones de riesgo para niños, niñas y adolescentes, como violencia 
intrafamiliar, castigo infantil, alcoholismo, deserción escolar, cambios de humor, entre otras.

En San Lorenzo, hay una Sala de Primera Acogida para la atención especializada en casos de violencia 
basada en género, ubicada en el Hospital Básico del cantón. Su abordaje es interdisciplinario y se arti-
cula con el Sistema de Justicia y Protección. Está conformada por un médico general, una psicóloga y 
una trabajadora social; este equipo se ocupa de la primera atención; intervención por referencia o por 
interconsulta de otros servicios, generalmente del área de emergencias, y seguimiento desde consulta 
externa. En caso de que el personal de salud detecte un caso de violencia, se pide la intervención de 
dicho equipo. Es el único cantón de los 7 investigados que cuenta con este servicio especializado.

 En el sector educación, los profesionales DECE apoyan el proceso de detección, aunque no están pre-
sentes en todas las localidades. Específicamente en El Chical no existe ni un solo profesional DECE 
para detectar casos de vulneración de derechos. Otros actores importantes en dicho proceso son las 
organizaciones de la sociedad civil y las agencias de cooperación internacional. Estas invirtieron mu-
cho en la preparación de su personal técnico, que está debidamente capacitado y sensibilizado para 
detectar estos casos. Sin embargo, en ocasiones se expresó que su labor sería mucho más efectiva si 
su enfoque tomara en cuenta a toda la comunidad para lograr una mayor cobertura.

 7.2.1. Nudos críticos

 La detección oportuna y el trabajo interinstitucional presentan algunas dificultades pues, a pesar 
de que se han identificado casos importantes, estos no se informan al Sistema de Protección y, por 
tanto, no es posible iniciar una investigación a tiempo. En este sentido, no se cuenta con un sistema 
de información y comunicación para el trabajo conjunto.
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 Hay un desconocimiento de las leyes y normativas, así como desinterés y miedo por notificar los casos 
detectados. Por un lado, esto se relaciona con la falta de procesos de sensibilización, capacitación y 
seguimiento de procesos con recursos humanos y, por otro, con las amenazas y presión social y comu-
nitaria que el personal recibe para que los casos permanezcan silenciados.

Si bien se conocen casos de violencia sexual –algunos informantes incluso mencionaron la problemá-
tica del incesto–, en un contexto fronterizo, en los límites de lo legal e ilegal y del conflicto armado, 
estos permanecen o deben permanecer en silencio. Existe mucho miedo y para cuidarse de las ame-
nazas se callan muchas situaciones de violencia contra las mujeres.

Es difícil detectar situaciones de vulnerabilidad si las mujeres no tienen espacios privados y confiden-
ciales donde puedan contar su historia. Se mencionó que los maridos/hombres siempre están presen-
tes en las consultas. No obstante, parecería que hay conductas y situaciones de violencia basada en 
género y violencia sexual que están tan naturalizadas que ni siquiera los mismos profesionales logran 
identificarlas o diferenciarlas. Cabe destacar, por ejemplo, los embarazos en adolescentes de 15 a 19 
años, los cuales no se indagan porque se consideran normales y consensuados en la mayoría de casos.

7.3. Atención/abordaje integral

 Las rutas y protocolos de atención, normativas existentes en cada una de las instituciones y sectores 
involucrados, se ponen en marcha cuando se detectan situaciones de violencia, generalmente, en el 
sistema educativo o en el momento en que las adolescentes embarazadas visitan las unidades de 
salud. En los casos en que es necesario emitir medidas de protección, la Junta de Protección de Dere-
chos es fundamental, pues interviene para velar por el bienestar de las niños, niñas y adolescentes; 
articular con el sistema de justicia; en ocasiones, manejar medidas sobre la tenencia de los hijos de las 
adolescentes embarazadas o la pensión de alimentos, y vigilar que las redes de cuidado se activen.

 En el caso de San Lorenzo, se pone en funcionamiento la Sala de Primera Acogida a partir de la de-
nuncia realizada por la Fiscalía. Posteriormente, el juez emite las medidas y se define cuántas sesiones 
psicológicas y visitas sociales amerita cada caso. Luego, la Fiscalía, que en algunos casos cuenta con 
equipos interdisciplinarios para atender estos casos, solicita estos informes periciales. Sin embargo, 
otros cantones, como El Chical, Cascales y Tarapoa, no cuentan con un fiscal especializado, por lo que 
el acceso a la justicia es limitado.

 La atención en salud sexual y reproductiva es otra entrada importante para detectar otros riesgos 
para niñas y adolescentes. Todas las adolescentes embarazadas son consideradas como pacientes de 
riesgo, por lo que se mantiene un seguimiento y se hace una valoración de consulta externa; sin em-
bargo, algunas llegan a emergencias con embarazos a término o por abortos en curso o incompletos. 

Por otro lado, es necesario mencionar que existen rutas y protocolos definidos en cada institución y 
sector, pero hay confusión y falta de claridad en los procesos intersectoriales; por ejemplo, entre salud, 
educación, protección y el sistema de justicia. Los equipos técnicos de estos servicios mencionaron 
que los procedimientos son revictimizantes y no se brinda el tiempo suficiente para la entrevista o 
para la consulta de niñas y adolescentes. De esta manera, es difícil indagar y brindar una atención y 
asesoría adecuadas.
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Se informó también que existen varias limitaciones para acceder a la justicia. Por un lado, hay cambios 
constantes de autoridades y fiscales y muchos de ellos no conocen el sistema de protección y, menos, 
cómo atender a niños, niñas y adolescentes sin revictimizarlos. En algunos casos se ha desarrollado 
estrategias de intervención; en Esmeraldas, por ejemplo, la Junta de Protección de Derechos trabaja 
con la Defensoría del Pueblo de manera coordinada para el seguimiento de casos.

En las localidades más cercanas a la frontera, como El Chical, Cascales y Tarapoa, se encuentran al-
gunos servicios estatales y de ONG. El centro de salud tipo A tiene varias limitaciones para responder 
a las necesidades de especialidad de la población. Por otro lado, solo un colegio ofrece bachillerato 
pero se encuentra en la zona urbana, lo que dificulta el acceso y permanencia de los niños, niñas y 
adolescentes que viven en zonas más alejadas o rurales. 

Con respecto al sistema de protección, si bien la Policía Nacional, un teniente y una jueza de paz (me-
dia conflictos) están presentes, estos actores resuelven principalmente problemáticas de orden civil, 
ya que la Junta de Protección de Derechos, la Fiscalía y otros servicios especializados se encuentran 
en las cabeceras cantonales y, por tanto, dificultan un acceso oportuno a la justicia y al sistema de 
protección. Para la atención existen también organizaciones de la sociedad civil y de cooperación in-
ternacional que abordan temas de protección y movilidad humana.

Recientemente, en Lago Agrio se inició un proceso de visibilización sobre la importancia del trabajo 
en salud mental, debido a los altos índices de intentos autolíticos y suicidios de adolescentes y jóve-
nes. Sin embargo, la vinculación entre el embarazo en adolescentes, la violencia sexual, las uniones 
tempranas y el suicidio ha sido poco investigada y no se implementan herramientas para levantar 
información y encontrar relaciones entre estas variables y posibles factores de riesgo. En este sentido, 
cabe señalar que la interrupción de un embarazo no deseado en niñas y adolescentes, aunque este 
ponga en riesgo su salud o vida, no es vista como una posibilidad legal ni accesible en los servicios ni 
por parte de los prestadores de servicios entrevistados.

7.3.1. Nudos críticos

Si bien existen rutas y protocolos en cada institución, en el momento de articularse de manera  
interinstitucional existen desencuentros y falta de claridad. El manejo de la información entre dife-
rentes actores y la participación de la víctima es un asunto conflictivo para el personal. Además, los 
procesos son revictimizantes; no se manejan enfoques de derechos humanos, género, interculturales 
ni desde un marco teórico interseccional de abordaje clínico o social. Tampoco se respetan algunas 
consideraciones éticas, como los principios de privacidad y confidencialidad.

 Por otro lado, el personal de las Juntas de Protección de Derechos mencionó que los procesos son 
burocráticos y se resuelven en contextos de mucha corrupción e ilegalidad. Los trámites legales tardan 
mucho tiempo, existe una falta de personal especializado, se hace solicitud de pruebas innecesarias. 
Además, los principios de seguridad y confidencialidad se rompen con facilidad en sectores con poca 
población en donde todos se conocen.

 Se enumeraron varias barreras y nudos críticos con respecto a la respuesta efectiva de protección y 
acceso a la justicia. No se cuenta con los suficientes recursos humanos ni materiales. Además, en es-
tos espacios de trabajo, los equipos de profesionales no están acompañados, motivados ni cuidados 



Uniones tempranas forzadas, embarazo en adolescentes y su vinculación a la violencia sexual y al suicidio en la frontera norte de Ecuador

92

institucionalmente. También se afirmó que no siempre hay colaboración por parte de las familias, no 
hay compromiso o existen varias omisiones por parte de funcionarios y funcionarias, por lo que no se 
brinda la información necesaria para la investigación. 

Adicionalmente, cabe señalar que no existen servicios especializados para albergar a poblaciones en 
situaciones de extrema vulnerabilidad como los niños, niñas y adolescentes sin acompañantes o que 
requieren atención en salud mental o por uso problemático de alcohol y drogas. Generalmente quie-
nes han generado estos servicios son las organizaciones de la sociedad civil, aunque se enfocan en las 
mujeres víctimas de violencia basada en género.

 A pesar de que existen herramientas para tamizaje de violencia, estas no se utilizan siempre que se 
atiende a niños, niñas y adolescentes. De esta manera, uno de los principales nudos críticos, es que 
los casos no se detectan de manera oportuna. Esto genera un gran subregistro en las estadísticas y 
favorece la falta de respuesta interinstitucional.

Por otro lado, hay barreras geográficas y económicas; por ejemplo, ir desde El Chical hasta Tulcán es 
un viaje de 2 a 3 horas, por una carretera que necesita un buen automóvil y que suele ser peligrosa en 
horas de la tarde-noche. Las personas necesitan dinero para movilizarse y hospedarse en la ciudad de 
Tulcán si quieren hacer algún trámite o el seguimiento de algún proceso judicial.

Finalmente, se mencionó que, en todas estas localidades, la violencia intrafamiliar es muy alta; sin 
embargo, al no entender la problemática, las autoridades no intervienen más si las mujeres se retrac-
tan durante el proceso.

7.4. Referencia y derivación

 Uno de los puntos críticos en cuanto a la respuesta ante la violencia basada en género y sus dinámi-
cas y manifestaciones es la dificultad de implementar rutas y protocolos intersectoriales, además de 
estrategias y respuestas coordinadas. Los diversos actores coincidieron en que no se habla el mismo 
idioma y no hay claridad, que se producen intervenciones revictimizantes, que no se garantizan dere-
chos y se refuerza la impunidad.

Los servicios especializados, sobre todo en el área de salud mental y de justicia, están centralizados 
o son insuficientes para atender las distintas problemáticas que se presentan en estas zonas. Esto 
imposibilita la implementación del proceso de derivación y respuesta, ya que este demanda una lo-
gística y recursos económicos que no todas las familias pueden asumir.

7.4.1. Nudos críticos

Se identificaron conflictos en el trabajo intersectorial entre varias instancias, sobre todo entre salud, 
educación y las competencias de investigación y de medidas de protección de la Junta de Protección 
de Derechos. Por otro lado, con respecto a la respuesta de la Fiscalía, existe falta de claridad en los 
protocolos y sobre los alcances o límites del sector salud, por ejemplo, en cuanto a peritajes, pruebas 
médicas, cadena de custodia, protección a víctimas y testigos, entre otros temas que no están resuel-
tos de manera intersectorial.
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No existen los servicios necesarios para un abordaje integral de la salud, educación, protección y justi-
cia de niños, niñas y adolescentes , especialmente en las parroquias urbanas y rurales o en los canto-
nes más cercanos a la línea fronteriza.

7.5. Seguimiento y vigilancia

 Si bien existen espacios interinstitucionales y mesas de coordinación para trabajar temas de preven-
ción y abordaje de la violencia basada en género, no existen planes intersectoriales, indicadores ni sis-
temas de información (monitoreo y evaluación) que permitan hacer un seguimiento de las acciones 
e intervenciones. Asimismo, la comunicación o retroalimentación entre diferentes niveles de atención 
en salud es escasa; también, entre centros de salud y hospitales. No hay un seguimiento de niñas y 
adolescentes en riesgo o en mayor situación de vulnerabilidad ni se analizan los resultados ni efectos 
de las diferentes intervenciones y medidas tomadas.

El sector salud y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), como parte de las políticas 
de prevención de la desnutrición infantil, implementan estrategias de seguimiento de mujeres em-
barazadas, con el objetivo de brindar una atención adecuada tanto a ellas como a sus hijos. Así, los 
DECE también realizan un seguimiento de las y los estudiantes que se encuentran en situaciones 
de vulnerabilidad.

7.5.1. Nudos críticos

La falta de coordinación en la comunicación entre diferentes sectores o, incluso, entre distintas áreas 
de la misma insitución, hace que muchos casos no se atiendan de manera integral y, mucho menos, 
que cuenten con un proceso de seguimiento ordenado y constante. 

Durante este estudio, no se identificaron espacios de vigilancia comunitaria; es decir, organizaciones 
de la sociedad civil que se encarguen de detectar situaciones de vulneración de derechos o que reali-
cen veedurías para evitarlas.
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En esta investigación, se realizó un mapeo de actores y líneas de intervención y se levantó infor-
mación sobre las respuestas actuales y los nudos críticos en las instituciones estatales y ONG. A 

partir del análisis de dicha información, y considerando las experiencias y particularidades locales, se 
recomiendan ciertas líneas de intervención para la construcción colectiva y participativa del Sistema 
de Alerta Temprana (SART). Al ser pensado como un sistema, cuyos diferentes componentes están 
integrados, a continuación se presentarán recomendaciones generales y específicas por sector. 

8.1. Sistema de registro, sistematización y análisis de la información

Una información cuantitativa actualizada sobre las atenciones, respuestas y medidas implementa-
das permitirá caracterizar los fenómenos y dinámicas de las violencias en los cantones. Contar con 
este insumo posibilitará retroalimentar las intervenciones sectoriales, para que sean más efectivas 
y oportunas. A su vez, un sistema de información articulado y con intersecciones entre sectores dará 
lugar a evaluaciones sostenidas y a la construcción de planes para mejorar las intervenciones. Por 
ejemplo, algo que no se identificó en los cantones ni en las provincias es un registro de información 
desglosado por variables (edad, condición migratoria, etc.) o que cruzara información entre salud 
mental y salud sexual y reproductiva, o entre diferentes sectores, entre otros.

Específicamente en cuanto a suicidios y embarazos en adolescentes, se evidenciaron vacíos en el re-
gistro, lo que imposibilita relacionarlos y reconocer el suicidio como un problema vinculado poten-
cialmente a la violencia sexual o como causal de muerte materna en adolescentes. Es fundamental 
que, en casos de violencia contra las mujeres, se realicen las investigaciones correspondientes, para 
identificar cuál fue el motivo del suicidio. 

En la provincia de Sucumbíos, al igual que en todas las demás provincias, se identificó que los regis-
tros no están articulados con otros sectores; es decir, salud no comparte información con educación, 

RECOMENDACIONES

8.
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no se remiten casos, no se hace seguimiento ni se realiza un análisis cruzado de la información. Es 
importante que los registros se homologuen e interrelacionen para obtener información relevante 
para un SART.

Para pensar la respuesta e intervención, es importante resaltar la necesidad de contar con informa-
ción para tomar decisiones. En este sentido, algunos equipos técnicos entrevistados en las provincias 
recomendaron priorizar la investigación y el desarrollo de herramientas interdisciplinarias que per-
mitan ver las historias ocultas detrás de las demandas explícitas de servicios sociales y de salud. Es 
necesario, entonces, disponer de más elementos para implementar planes de prevención, entender 
dinámicas, reflexionar sobre patrones socioculturales e, incluso, elaborar argumentos legales para in-
tervenir y garantizar derechos.

8.2. Coordinación y articulación

A partir de experiencias actuales, se planteó que, más allá de mesas y espacios de coordinación in-
terinstitucional, es necesario contar con herramientas que permitan articular acciones, pasar de la 
formalidad a la práctica y dar respuestas eficientes que no revictimicen y se basen en un abordaje 
integral. En este sentido, se insistió en que se requieren sistemas de respuesta con manuales opera-
tivos intersectoriales de acuerdo con el marco de derechos, más que mesas de incidencia. Tanto el 
equipo de la Defensoría como los equipos de los distintos servicios coincidieron en que hace falta un 
sistema de redes integrales preventivas, operativas, de intervención y tratamiento y de reinserción 
social. Asimismo, algunas instituciones y actores sociales entrevistados recalcaron que tampoco hay 
coordinación entre las instituciones del Estado y las organizaciones de cooperación internacional y 
de respuesta humanitaria. Se planteó por tanto la necesidad de fortalecer una respuesta sostenible y 
no asistencialista para que los procesos de intervención se vinculen a las iniciativas estatales, ya sea 
construyendo o reforzando la política pública.

Para construir sistemas de alerta y respuesta, se debe analizar los nuevos contextos de emergencia 
y de protección en la zona de la frontera norte. La respuesta institucional debe responder con una 
mirada hacia la reintegración local, previniendo que las medidas securitistas migratorias violen dere-
chos. Se expresó que el Estado ecuatoriano, al implementar mecanismos asistencialistas, posibilita 
discursos oficiales xenófobos y discriminatorios, lo que complejiza aún más la reinserción educativa 
y laboral.

Cabe mencionar que, al hablar de un sistema de alerta, se enfatizó en que es prioritario que este cuen-
te con presupuesto, asistencia técnica y recursos humanos, que permitan una respuesta efectiva. En 
repetidas ocasiones, se habló del descuido y sobrecarga de los equipos técnicos, especialmente en 
espacios de frontera, contextos complejos que demandan mucha capacidad técnica y emocional. 

Finalmente, los espacios de articulación deben visibilizar las problemáticas de manera multicausal y 
a partir de los diversos sectores y actores. De esta manera, se protege la socialización de los datos y la 
participación de individuos en contextos de inseguridad. Se mencionó la importancia de avanzar poco 
a poco para sensibilizar a la población, quitarle el miedo e iniciar respuestas colectivas de vigilancia y 
protección comunitaria.
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8.3. Sobre rutas y protocolos a partir de la identificación de riesgos

Los equipos de los servicios locales mencionaron que no se conocen todas las rutas y protocolos de ac-
ceso a justicia y protección; tampoco existe articulación ni confianza hacia el sistema de justicia. Hay 
inseguridad porque no existe un sistema de protección de víctimas y testigos ni estrategias de cuidado 
de los equipos de salud o educación, que son los que notifican y denuncian. Por tanto, es importante 
que cada uno de los sectores defina, valide y socialice herramientas para una detección, intervención 
y respuesta éticas, oportunas y coordinadas. Se identificó como prioritario contar con herramientas y 
protocolos para detectar indicadores claros de los factores de riesgo (consumo de alcohol, violencia 
intrafamiliar, entre otros) e intervenir. 

Algunos indicadores mencionados por los sectores salud y educación para alertar al sistema son: 

• Cambios de comportamiento bruscos (“era muy activo y después cambió, pasa llorando,  
no le da apetito”).

• Aislamiento.

• Bajo rendimiento o deserción escolar.

• Alteraciones emocionales, temor, miedo.

• Compañía de familiares que no les permiten hablar.

• Infecciones constantes en vías urinarias.

• Activar alertas en cualquier embarazo (no solo en menores de 14 años).

• Solicitud de un implante por parte de niñas y adolescentes (11-13 años) que llegan solas o  
con sus madres.

También se mencionó la importancia de contar con herramientas sencillas y prácticas para analizar, 
detectar y registrar posibles situaciones de violencia. Por ejemplo, si una adolescente pide métodos 
anticonceptivos o si llega a consulta con cualquier demanda, se debe indagar sobre su contexto, re-
laciones afectivas, relaciones con pares, hábitos y comportamientos. Así, se podrá identificar posibles 
situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, es necesario abrir espacios de encuentro y diálogo con las y 
los adolescentes que están en el sistema educativo, como estrategia para identificar situaciones de 
riesgo. Uno de los principales elementos que se debe considerar para reconocer un riesgo es el com-
portamiento de las y los estudiantes en el aula; los cambios bruscos de humor y el ausentismo son 
señales de alerta. Las rutas y protocolos que ya existen para esto son deficientes, pues no hay registro 
ni seguimiento de los casos identificados. Por tanto, un SART debería contemplar indicadores posibles 
de identificar en el sector educativo. 

Es necesario fortalecer las capacidades de los equipos técnicos para que se sientan seguros de notifi-
car y sepan cómo hacerlo. La articulación intersectorial es fundamental, así como el acompañamien-
to y el seguimiento. Estas herramientas deben adaptarse al contexto, ya que los factores de riesgo 
pueden ser diferentes en zonas urbanas y rurales. Asimismo, es importante que se tomen en cuenta 
las particularidades del contexto de frontera para la adaptación adecuada de dichas herramientas. 
En este, es esencial recuperar la institucionalidad y la confianza. Se mencionó que muchas veces el 
personal de servicios se vale de su poder para vulnerar derechos. Las políticas de atención y protección 
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no pueden ser iguales; se debe considerar los factores de riesgo y mayor vulnerabilidad para diferentes 
poblaciones: migrantes; personas refugiadas; niños, niñas y adolescentes no acompañados; poblacio-
nes indígenas, LGBTIQ+, entre otras.

Como parte de las herramientas, rutas y protocolos, se debe tomar en cuenta el abordaje psicoso-
cial; es decir, un enfoque transversal de salud mental para un acompañamiento adecuado de las 
niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de vida difíciles. Como parte de la prevención del 
embarazo, se recomienda además una atención especializada en salud mental para adolescentes, 
así como abordar los temas del suicidio y la construcción de proyectos de vida desde la preservación 
de la salud mental.

8.4. Sobre recursos humanos

Reducir brechas de personal es urgente y necesario, pero más lo es el acompañamiento, fortaleci-
miento de capacidades y cuidado de los equipos técnicos. Incluir mujeres en el personal de ciertos ser-
vicios estratégicos es fundamental; se mencionó que en la Sala de Primera Acogida de San Lorenzo, 
por ejemplo, muchas niñas no quisieron ser atendidas por el médico y tuvieron que buscar alternativas 
y el apoyo de obstetrices mujeres para la atención.

Desde el Sistema de Protección se identificaron varios nudos críticos en cuanto a la implementación 
de medidas de protección y acceso a la justicia para niñas y adolescentes. Uno es la falta de servicios 
especializados y de personal. La Junta muchas veces no cuenta con psicólogos y, sin CEPE en el can-
tón, solo hay una trabajadora social. Además, se mencionó que la rotación del personal es alta, que no 
hay estabilidad ni se fortalecen las capacidades locales, ya que la mayoría del personal de psicología 
contratado es de otras ciudades y provincias. 

Se planteó la necesidad de que los DECE se conformen por equipos integrales y que estén preparados 
para responder. Existen muchas limitaciones relacionadas con el número de personal, el tiempo de 
atención y las capacidades técnicas para un abordaje integral y de calidad. En Esmeraldas, el sector 
salud cuenta con 16 “unidades amigables”; 6 psicólogos para el cantón Esmeraldas y 2 psiquiatras 
para toda la provincia. Es decir, según las personas entrevistadas, por un lado, es necesario cerrar las 
brechas de personal y, por otro, fortalecer las capacidades de los equipos.

Es importante mencionar que, durante las entrevistas, se identificó que las personas participantes no 
conocían las políticas, normativas ni protocolos de actuación y, a pesar de mencionar los altos índices 
de embarazos en mujeres con discapacidad, el equipo de salud y protección no estaba familiarizado 
con la Guía práctica clínica de aborto terapéutico. En este sentido, es fundamental implementar pro-
cesos sostenidos de fortalecimiento de capacidades, acompañamiento, monitoreo y evaluación, para 
retroalimentar la implementación de las estrategias de atención.

Por otro lado, es importante reforzar los enfoques en los abordajes de educación, salud y protección, 
indagar sobre relaciones de desigualdad de poder, tener en cuenta el enfoque de género, así como la 
sexualidad y sus intersecciones, no solo para detectar situaciones de riesgo y experiencias de violencia, 
sino también para asesorar y acompañar a la población de niñas y adolescentes y a sus cuidadores. La 
información levantada demuestra que la relación entre la violencia de género y los embarazos y sui-
cidios es difícilmente identificada. En algunos casos, los roles y estereotipos de género se reproducen 
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durante la atención, lo que evidencia claramente las perspectivas de abordaje tanto en salud como 
en educación.

Es necesario que se fortalezca el trabajo de los profesionales existentes, sobre todo en el sector educa-
ción, donde hay muy pocos DECE para atender a toda la población estudiantil. A esto se suma que las 
plazas de los profesionales jubilados no son reemplazadas, sino más bien eliminadas, lo que debilita 
al equipo. Los DECE expresaron un malestar generalizado: indicaron que su trabajo es desvalorizado y 
que reciben varias amenazas por haber denunciado casos.

Es importante mencionar que, en las provincias estudiadas, tampoco existen estrategias relacionadas 
con acciones de cuidado de los equipos técnicos. No se invierte algún recurso para apoyar al personal 
en términos de salud mental y ayuda psicosocial. Esto determina el trabajo de los técnicos y técnicas, 
por lo que se debería implementar estrategias para evitar que los equipos pierdan sensibilidad ante 
estos temas.

Finalmente, parte del cuidado de los equipos es que el personal sepa cómo actuar y cómo garantizar 
que no se vulneren derechos en su ejercicio profesional y público. La violencia ejercida o tolerada por 
el Estado o sus agentes es la menos visible, aunque sus manifestaciones pueden ser explícitas, como 
las agresiones cometidas por funcionarios y autoridades, omisiones o la incapacidad de garantizar la 
protección judicial o social de niños, niñas y adolescentes.

8.5. Sobre la promoción y educomunicación

Es prioritario visibilizar algunas problemáticas y cómo se relacionan entre sí, por ejemplo, los temas de 
salud mental vinculados a la violencia, y sensibilizar sobre las uniones tempranas y otras conductas 
que están escondidas y de las que no se habla. Es importante sacar las experiencias de violencia ba-
sada en género del mundo privado y visibilizar los comportamientos que la naturalizan.

Por otro lado, se identificaron ciertas necesidades y acciones urgentes, relacionadas con programas y 
políticas pensados para y con las y los adolescentes: ¿dónde están?, ¿qué quieren?, ¿qué necesitan? 
Asimismo, se debe buscar actores aliados, más aún si los contextos mantienen dinámicas comunita-
rias, e incluir a líderes, educadores y personas referentes en estas acciones. Se resaltó la importancia 
de integrar a la sociedad civil y, en este caso, a madres y padres de familia, además de a actores clave 
con poder de decisión en la comunidad; por ejemplo, en El Chical, se incluiría al padre de la iglesia y a 
miembros de la guerrilla. Generar este tipo de alianzas es estratégico.

Las estrategias de prevención y promoción, más allá de abordar las problemáticas mencionadas en 
este estudio, deben considerar un enfoque integral sobre la adolescencia. Es decir, deben posibilitar la 
implementación de acciones construidas con las y los adolescentes, para conocer sus vínculos, emo-
ciones, proyecciones, ideales, y las preocupaciones y problemáticas que identifican como prioritarias. 
Es importante acercarse y entender qué pasa con ellas y ellos en la actualidad, qué sienten, cómo son 
sus relaciones y qué ocultan las historias de violencia.

De esta manera, el SART debe considerar las estrategias de promoción y educomunicación como par-
te de la respuesta integral. Para esto, diversos actores plantearon las siguientes recomendaciones:
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• Es importante llegar a las casas, trabajar con las familias (corresponsabilidad de padres y madres, 
con estrategias puntuales para fortalecer la participación de los padres).

• Contar con material audiovisual, herramientas lúdicas y construidas de manera participativa  
(con historias de vida).

• Trabajar con personas adultas que sean referentes para niños, niñas y adolescentes.

• Trabajar una perspectiva de “nuevas masculinidades” con los hombre.

• Implementar programas de desarrollo de la autonomía, participación adolescente y juvenil.

8.6. Mecanismos de protección y acceso a la justicia desde la comunidad

En las zonas fronterizas, la intervención del Estado es débil y hay limitaciones para las respuestas 
oportunas ante la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. En estos contextos con 
amplias barreras, se propuso encontrar mecanismos de vigilancia comunitaria. Se planteó la nece-
sidad de fortalecer las capacidades locales, las estrategias de cuidado y autocuidado a partir de la 
organización comunitaria, la participación de niños, niñas y adolescentes y los procesos de liderazgo 
y empoderamiento; por ejemplo, celebrar asambleas comunitarias, hacer públicas ciertas situaciones 
para proteger a quienes denuncian y fortalecer la organización estudiantil en las unidades educativas 
para implementar estrategias de protección desde las y los adolescentes. La vinculación con organi-
zaciones de la sociedad civil, por ejemplo, con organizaciones de mujeres, para prevenir la violencia 
contra niños, niñas y adolescentes es otra estrategia.

Finalmente, se debe pensar en la sanción social como una estrategia de cuidado. Algunos de los acto-
res participantes, sobre todo los miembros de las comunidades indígenas, mencionaron que es posi-
ble aprender de otras estrategias implementadas en otras situaciones; por ejemplo, el uso de alarmas 
comunitarias. Estas no solo servirían para llamar a la partera, a reuniones y mingas, sino también para 
alertar de una situación de violencia. Ante la impunidad en contextos fronterizos, donde hay una ley 
sin ley, apostar por mecanismos de exigibilidad y sanción social podría, poco a poco, desnaturalizar 
las violencias.

8.6.1. La participación de niños, niñas, adolescentes y actores clave 

 Si se quiere trabajar en prevención y respuesta frente a la violencia sexual, embarazo en adolescen-
tes, uniones tempranas y suicidio en niñas y adolescentes, es esencial hacerlo con esta población. Es 
necesario construir planes y programas desde una mirada que no sea adultocéntrica; es principal-
mente esta población la que debe conocer las rutas y protocolos y contar con herramientas que le 
permita identificar riesgos y saber qué hacer, con quién contar, a dónde acudir. Como mencionaron en 
los grupos focales: “queremos trabajar nuestros temas, no que nos den pensando, necesitamos estos 
espacios, no los espacios pensados por los adultos”.

En los grupos focales con niños, niñas y adolescentes, se levantó información sobre posibles recomen-
daciones para evitar los problemas que ellas y ellos identificaron como prioritarios. Sus problemas y 
preocupaciones giran alrededor de la inseguridad y la violencia sexual contra las mujeres. Manifestaron: 
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Adolescentes mujeres de 15 a 19 años/hombres y mujeres adolescentes de 12 a 14 años:

• Realizar campañas contra la violencia

• Charlas dirigidas a las familias

• Referentes de otros tipos de hombres 

• NO impunidad, justicia

• Meter presos a los violadores

• Cadena perpetua a violadores

• Comunicarse con adolescentes (“conversar bonito, recibir consejos”)

• Abrir espacios de diálogo: buscar personas de confianza a las que niños y adolescentes 
puedan acudir (personas adultas de cuidado de referencia) 

• Entre mujeres/redes de cuidado

• Hombres referentes (tema de las masculinidades)

• Más oportunidades y espacios para adolescentes y jóvenes

• Proyectos (“hay muchos que no tienen nada que hacer después de estudiar”)

• Oportunidades educativas y laborales (“poner a los jóvenes a trabajar su cerebro y 
energía a hacer algo productivo y no a la maldad, por ejemplo concursos de literatura, 
arte, música, deporte, hay muchos que tienen potencial”.) 



Uniones tempranas forzadas, embarazo en adolescentes y su vinculación a la violencia sexual y al suicidio en la frontera norte de Ecuador

101

En este país, las niñas y adolescentes nacen, viven y se desarrollan en circunstancias particulares, y 
los dos factores principales de vulnerabilidad que se potencian tienen que ver con el ser mujeres 

y menores de edad. La experiencia de ser niña o adolescente se encuentra entonces condicionada 
por sistemas de discriminación y exclusión vigentes en nuestras sociedades y culturas. Es importante 
considerar que, en la región y en un país como Ecuador, las realidades no son homogéneas y las limi-
taciones o barreras aumentan si, además, se suman otros factores o determinantes de vulnerabilidad 
presentes en los contextos de frontera: etnia, lugar geográfico de residencia, condición migratoria o de 
movilidad humana, entre otros.

El objetivo de esta investigación fue identificar y analizar las dinámicas de la violencia sexual y su posi-
ble vinculación con las uniones tempranas forzadas, el embarazo y el suicidio en niñas y adolescentes 
de la frontera norte. Para esto, se levantó información de 7 cantones y se contó con la participación de 
diversos actores. Una vez sistematizada, analizada y contrastada con fuentes secundarias, se confir-
mó la hipótesis planteada en este estudio: los embarazos en niñas y adolescentes y las uniones tem-
pranas forzadas están relacionadas con experiencias de violencia sexual. Estos fenómenos ocurren 
en diversos escenarios y algunos elementos de riesgo y vulnerabilidad afectan significativamente la 
salud integral y la vida de las mujeres que, en algunos casos, llegan al suicidio.

Las historias de Paola, Sofía y Lorena y los testimonios levantados en los grupos focales con niños, 
niñas y adolescentes dan cuenta de realidades marcadas por múltiples factores de riesgo y situa-
ciones de vulnerabilidad. Es fundamental, entonces, el análisis de los comportamientos y barreras 
existentes en diversos niveles (individual, familiar, comunitario, institucional, legal y político), para 
entender que los procesos de cambio deben ser abordados en todos ellos. En este sentido, para pro-
piciar un cambio en la incidencia de las uniones tempranas o embarazos en adolescentes o impulsar 
el empoderamiento de las niñas y adolescentes, una campaña de sensibilización no es suficiente: es 
esencial promover un cambio de actitud y prácticas en los hombres, rechazar la impunidad a través de 
la sanción social por parte de toda la comunidad y garantizar espacios de protección y afecto a nivel 
familiar y comunitario. Esto a su vez acompañado de normas y políticas que permitan y viabilicen la 
garantía de derechos. 

9.
REFLEXIONES FINALES
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Para lograr procesos de cambio sostenidos, es imprescindible acercarse a las experiencias diversas 
y particulares de las poblaciones de niños, niñas y adolescentes, así como acompañar los cambios y 
nuevas dinámicas –que no son constantes– en la vida de las y los adolescentes, a pesar de las brechas 
generacionales. 

Existe un discurso distorsionado en cuanto a los derechos de la niñez y adolescencia, por parte de la 
población adulta, pues consideran que, para garantizar estos derechos, son pocos los límites que pue-
den establecer. En este sentido, es importante resaltar que esta tergiversación ha posibilitado que no 
se acompañe a niños, niñas y adolescentes, también desde las normas, control y límites, como un acto 
de protección, cuidado y amor. Al contrario, las relaciones con las y los adolescentes está marcada por 
la falta de afecto y poca atención. De alguna manera, por encontrarse en este ciclo vital, ya no son 
considerados como sujetos de protección. Fue reiterativa la sensación de abandono que experimen-
tan, así como la mención de los pocos espacios de diálogo y encuentro con los que cuentan y la falta 
de acompañamiento en la construcción de proyectos de vida que vayan más allá de la maternidad, 
para las mujeres, o ingresar al campo laboral, para los hombres.

Por otro lado, se reproducen relaciones de poder desiguales; es decir, el poder económico, político, 
simbólico y social es desigual entre hombres y mujeres. Esto define roles influenciados por los este-
reotipos, identidades y expectativas asociadas a lo que se supone ser hombre o mujer. Con respecto 
a la violencia sexual, es importante mencionar que las adolescentes la reconocieron como un factor 
determinante de embarazos no deseados, uniones tempranas y abortos. En las entrevistas grupales, 
se evidenciaron las construcciones de género y prejuicios alrededor de la sexualidad que se reproducen 
para juzgar y culpabilizar a las mujeres. Las mujeres violentadas, entonces, son percibidas como “inde-
fensas”, “dependientes”, “culpables”, mientras que los hombres no son vistos como responsables. En 
este sentido, cobra gran importancia la educación, la información, las experiencias ejemplificadoras. 
¿Qué tipo de hombre es posible en nuestro país? Se requieren nuevos referentes de otros tipos de 
masculinidad de manera emergente: hombres presentes, respetuosos, padres responsables, afectuo-
sos, que no permitan y rechacen la violencia.

Es necesario contextualizar las experiencias de los niños, niñas y adolescentes en la diversidad de la 
frontera norte. Existe un estigma relacionado con vivir en estas localidades; esta carga de exclusión, 
discriminación y violencia, de alguna manera, invisibiliza y naturaliza las experiencias individuales de 
las niñas y adolescentes. Por tanto, hay prácticas que ya no llaman la atención o que no se reconocen 
como indicadores de riesgo o vulnerabilidad en esta población; por ejemplo, el cutting o el sexo por 
supervivencia. No se hace algo, no se pide ayuda y tampoco hay asombro alguno. Desde este lugar de 
“abandono” y “exclusión”, las y los adolescentes construyen parte de su identidad pensando en que 
son de un mundo aparte del que no hay salida, donde sus derechos no importan y sus proyectos de 
vida son imposibles de alcanzar.

En las poblaciones más cercanas a la frontera con Colombia, el silencio se instaura como una estrate-
gia de sobrevivencia. Nadie dice algo, para evitar la intervención de agentes externos. Esta situación 
genera, por un lado, que el Estado no priorice las políticas sociales en estos sectores y, por otro, que 
los grupos irregulares impongan su propia ley y definan las dinámicas de resolución de conflictos en 
estas zonas. Estos contextos ponen en mayor vulnerabilidad a las niñas y mujeres, ya que sus vidas y 
cuerpos son considerados objetos de intercambio y explotación.
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Sobre los embarazos en adolescentes, la mayoría se detecta generalmente en los centros educativos 
o espacios de salud. Se identificó una diferencia clara en el abordaje e intervención entre los embara-
zos en adolescentes menores de 14 años y aquellos en mujeres de 15 a 19. En cuanto a los primeros, al-
gunos casos se registran como producto de violencia sexual y se deben notificar obligatoriamente. Sin 
embargo, los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años, cuyo porcentaje es mayor, no se relacionan 
necesariamente con la violencia, por lo que no se indaga ni profundiza en la historia de ese embarazo, 
dejando pasar la posibilidad de detectar factores de riesgo y prevenir mayores vulneraciones de de-
rechos. Además, cabe mencionar que el predominio del enfoque biomédico en el análisis del impacto 
de un embarazo no deseado/no planeado/forzado en la vida de las adolescentes no permite abordar 
sus efectos en la salud mental y en las condiciones sociales de estas mujeres. De esta manera, las 
repercusiones del embarazo en las diversas dimensiones de la vida de estas niñas y adolescentes no 
se toman en cuenta.

Una de las principales estrategias de prevención y promoción de derechos es la implementación de 
políticas y programas de educación integral de la sexualidad. Estas se deben abordar de manera no 
reduccionista; es decir, no pueden enfocarse solamente en la prevención del embarazo en adolescen-
tes, acceso a métodos anticonceptivos y prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS). Se 
debe fortalecer las herramientas y habilidades para la vida que permitan cuestionar las relaciones de 
poder y garanticen el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

La Educación Sexual Integral (EIS) es una herramienta fundamental en la prevención de las violen-
cias hacia niños, niñas y adolescentes y de distintas formas de violencia basadas en género durante 
todo el ciclo de vida. Desde la EIS, se generan procesos de análisis críticos del orden político patriarcal 
adultocéntrico y heteronormativo y la posibilidad de desarrollar nuevas concepciones que promuevan 
relaciones libres de violencia (UNESCO, 2018).

Finalmente, existen varios acuerdos y convenciones internacionales ratificados por el país para abor-
dar las problemáticas que motivaron esta investigación; sin embargo, los resultados aquí presentados 
evidencian la omisión de varios de sus enunciados y sus respectivas recomendaciones, las cuales de-
ben ser asumidas por el Estado ecuatoriano de manera emergente. Esta falta de cumplimiento dejó 
entrever vacíos legales que no permiten operativizar la protección de las niñas, adolescentes y mujeres 
de la zona fronteriza de manera efectiva, ya que todavía falta establecer garantías para evitar las 
uniones tempranas forzadas, para la despenalización del aborto por violación y la obligatoriedad de 
la EIS, entre otras.

RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO Y PASOS A SEGUIR

El tiempo definido para esta investigación fue limitado, pues se establecieron plazos bastante cortos 
para levantar información de acuerdo con el alcance y objetivos planteados, tomando en cuenta la 
complejidad de los temas de investigación y la diversidad de territorios y poblaciones. Es necesario 
considerar que las investigaciones cualitativas contemplan un tiempo más amplio, ya que es necesa-
rio familiarizarse con los lugares y contextos, así como profundizar, cruzar y analizar la información de 
mejor manera. Investigaciones del tipo acción-participativa podrían ser oportunidades para involu-
crar a las comunidades en el reconocimiento de sus necesidades y posibles soluciones.
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Los territorios fronterizos presentan una gran diversidad de poblaciones, problemáticas y dinámicas 
sociales, por lo que no se pudo profundizar en ciertas poblaciones específicas, en las que se identifi-
có la mayor vulnerabilidad con respecto a ciertos problemas: las prácticas de uniones tempranas en 
pueblos y nacionalidades indígenas de la zona, como en la población awá, o el intento autolítico y 
suicidios en la población adolescente LGBTIQ+, entre otras. 

Adicionalmente, esta investigación se focalizó en lugares con mayor prevalencia de violencia sexual y 
embarazo en adolescentes, por lo que refleja una muestra de la problemática y no la realidad de todo 
el territorio de frontera norte; sin embargo, constituye una referencia importante para entender varias 
dinámicas de la violencia contra niñas y adolescentes. Ya que este estudio fue de carácter explorato-
rio, presenta muchas líneas de investigación que podrían estudiarse con más profundidad.

Finalmente, se sugiere que la información recolectada, codificada y analizada, con sus respectivas 
conclusiones y recomendaciones, se socialice a nivel local y que todas las personas participantes pue-
dan acceder a ella. Los resultados de esta investigación pueden generar una oportunidad para fortale-
cer espacios de diálogo y reflexión y construir posibles caminos y respuestas de manera participativa.
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A. CONCEPTOS CLAVE PARA EL MARCO CONCEPTUAL Y ANÁLISIS DE 
LOS HALLAZGOS

Para esta investigación se consideraron varias perspectivas teórico-conceptuales, para garantizar 
un abordaje integral en el levantamiento de información así como en el análisis de la misma. El 

estudio se enfocó en detectar la relación entre las uniones tempranas forzadas y embarazos en ado-
lescentes con la violencia sexual y el suicidio. Dichas perspectivas son:

a. Perspectiva de género: permite establecer y comprender la existencia probada de condiciones de 
desventaja y una posición de inferioridad por parte de las mujeres con respecto a los hombres en 
nuestras sociedades y, específicamente, en la ecuatoriana (Facio, 1992). Si además se considera la 
condición etaria, es posible evidenciar que las niñas y adolescentes mujeres se encuentran en una 
posición de doble vulnerabilidad por su género y edad.

b. Perspectiva feminista: permite analizar las diferencias entre cada persona, de los sujetos mujer, 
niña, adolescente y, de esta manera, entender las necesidades de cada uno, para garantizar una 
igualdad de oportunidades y derechos, en este caso, a una vida libre de violencia. Desde esta pers-
pectiva, se incluyeron conceptos como “patriarcado”, “opresión”, “estructuras de poder” que sostie-
nen las prácticas violentas contra las mujeres en todo su ciclo de vida. Es fundamental que se revise 
esta investigación desde esta perspectiva, pues esto permitirá el análisis de la violencia estructural 
en un contexto fronterizo.

c. Perspectiva interseccional: planteada por Crenshaw, quien definió “interseccionalidad” como la 
expresión de un “sistema complejo de estructuras de opresión que son múltiples y simultáneas. En 
su marco teórico, la subordinación interseccional es, a menudo, la consecuencia de un factor de dis-
criminación que, al interactuar con otros mecanismos de opresión ya existentes crean, en conjunto, 
una nueva dimensión de desempoderamiento” (Crenshaw, 1995). La misma autora recupera el 
concepto de “violencias entrelazadas al tiempo”, con el que enfatiza que el continuum de violencia 

10.
ANEXOS
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contra las mujeres, particularmente, cuando son pobres, “migrantes de color” o afrodescendientes, 
responde a una diversidad de factores y no puede ser explicado de manera cabal por su condición 
de género subordinado; dicho de otro modo, por su condición de género (Muñoz Cabrera, 2011). 
Adicionalmente, “la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia está relacionada con su posi-
ción respecto a múltiples sistemas de desigualdad. Se observa que este estado de vulnerabilidad 
tiende a incrementarse a medida que estos sistemas se entrelazan, lo que da lugar a diferentes 
niveles y grados de discriminación y exclusión que variarán en función de los grupos de mujeres” 
(Muñoz Cabrera, 2011). Un factor que se añadió a esta investigación, para el análisis interseccional 
de los casos levantados, es la condición étnica, ya que esta permitiría establecer los factores de 
riesgo para niñas y adolescentes.

d. Perspectiva de interculturalidad: como parte de un análisis interseccional, se tomó en cuenta 
la diversidad de culturas, tradiciones y prácticas ancestrales que, en términos de violencia sexual, 
cobran un sentido importante pues esta se vive de diferentes maneras de acuerdo con el contexto 
sociocultural en el que habitan las niñas, adolescentes y mujeres de las provincias que forman par-
te de esta investigación.

Un fenómeno preocupante y poco conocido es el alto número de suicidios que se registra en las 
poblaciones indígenas de América Latina. A pesar de que la región registra uno de los índices más 
bajos de suicidio a nivel global, el suicidio de jóvenes indígenas lidera las tasas entre los diferen-
tes grupos poblacionales latinoamericanos. Dichas cifras permitieron evaluar su relación con el 
embarazo en adolescentes y las uniones tempranas forzadas. El estudio de las Naciones Unidas, 
Situación mundial de los pueblos indígenas (2009) ubica el suicidio de los jóvenes indígenas en 
contextos de discriminación, marginación, colonización traumática y pérdida de las formas de vida 
tradicionales. Cabe añadir, que se investigó y trató de entender las diferentes prácticas culturales 
que naturalizan la violencia sexual, el embarazo precoz y la maternidad forzada.

 e. Salud integral: la OMS define “ salud” como el mejor estado de bienestar integral, físico, mental 
y social, que una persona pueda alcanzar, y no solamente como la ausencia de enfermedades. La 
salud integral es la condición principal del desarrollo humano y consite en lograr un equilibrio entre 
los factores físicos, biológicos, emocionales, mentales, espirituales y sociales, para lograr un creci-
miento y desarrollo adecuados, en todos los ámbitos de la vida.

f. Perspectiva de salud mental: es el “estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de 
sus propias capacidades, puede afrontar las presiones o dificultades usuales de la vida, puede tra-
bajar de forma productiva y fructífera y es capaz de contribuir con su comunidad” (OMS, 2013). 
Se relaciona con el desarrollo integral en distintas dimensiones, tanto en la individual como en 
la social. La salud mental no es un momento específico de la vida de las personas; es todo lo que 
hacemos, percibimos, sentimos, vivimos: ¿qué pensamos de nosotros?, ¿qué sentimos en relación 
con los otros?, ¿qué pensamos de nuestra vida?, ¿cómo vemos nuestro futuro? Esta perspectiva 
permitió evaluar los proyectos de vida disponibles para las niñas y adolescentes de estas provincias 
ecuatorianas y, así, determinar el nivel de naturalización de la violencia en sus vidas y contextos.

g. El suicidio en adolescentes y jóvenes desde un enfoque psicosocial: según la OMS, el suicidio 
“es comprendido como un trastorno mental multidimensional, resultado de una interacción com-
pleja de diversos factores; biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales”. “Las 
enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el 
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abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y socia-
les constituyen importantes factores de riesgo de suicidio” (2014). 

El suicidio, entendido como el acto de matar-se, es un fenómeno que se aborda desde distintas 
disciplinas y perspectivas. Algunas destacan los aspectos psicológicos en detrimento de los aspec-
tos socioculturales, o viceversa.  Por tanto, el enfoque psicosocial se presentó como una alternativa 
para el análisis del suicidio, que compagina aspectos individuales y dinámicas socioculturales (Car-
mona Parra, 2015). Este concibe la configuración del individuo en función de las relaciones y diná-
micas que se establecen a nivel familiar, comunitario y en la sociedad en general. Si bien cada ser 
humano tiene su sello personal, esta constitución única toma forma a partir de las posibilidades 
de “ser” que cada cultura particular ofrece a sus miembros. En este sentido, enmarcar el suicidio 
desde un enfoque psicosocial, implica verlo como una acción plausible en la que se pone en juego 
la dimensión individual y sociocultural.

B. ALGUNOS CONCEPTOS CLAVE

a. Violencia basada en género: tipo de violencia que se origina en relaciones desiguales de poder, 
basada en los roles históricamente asignados a hombres y mujeres. Esta genera patrones sociales y 
culturales que perpetúan la discriminación hacia las mujeres y todo lo relacionado con lo femenino.

b. Violencia contra las mujeres: manifestación de discriminación contra las mujeres. De acuerdo con 
el informe Ni una más, el derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe 
(CEPAL, 2007), la violencia contra las mujeres “es un problema de desigualdad, discriminación e 
impunidad y se destaca por ser una violación sistémica y sistemática de los derechos humanos y 
un obstáculo al desarrollo económico, social y democrático en todos los países”. Otra de las defini-
ciones de la violencia contra la mujer más importantes es la detallada en la Convención Belém do 
Pará, según la cual es “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

c. Violencia sexual contra las mujeres: toda acción que implique la vulneración o restricción del 
derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva, me-
diante amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación (incluyendo la violación dentro del ma-
trimonio o de otras relaciones vinculares y de parentesco, exista o no convivencia), la transmisión 
intencional de ITS, así como la prostitución forzada, la trata con fines de explotación sexual, el abu-
so o acoso sexual, la esterilización forzada y otras prácticas análogas. También es violencia sexual 
la implicación de niñas y adolescentes en actividades sexuales con un adulto o con cualquier otra 
persona que se encuentre en situación de ventaja frente a ellas, sea por su edad; tener un mayor 
desarrollo físico o mental; la relación de parentesco, afectiva o de confianza que une a la persona 
adulta a la niña o adolescente; condición de autoridad o poder; el embarazo temprano en niñas y 
adolescentes; el matrimonio a edad temprana; la mutilación genital femenina y la utilización de la 
imagen de niñas y adolescentes en pornografía (LOIPEVM, Art. 158).

d. Relaciones de desigualdad de poder: en algunos análisis metodológicos relacionados con la in-
vestigación social, se destaca la “teoría de los grupos silenciados” de Edwin Ardener. Esta implica 
reconocer la existencia de relaciones de poder que posibilitan a los grupos dominantes una ma-
yor capacidad de generar y controlar las formas de expresión, quedando los grupos dominados 
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silenciados o en la obligación de recurrir a las ideologías dominantes para expresarse (Gregorio 
Gil, 2006). Esto puede aplicarse a las relaciones de poder que existen entre hombres, como grupo 
dominante, y las mujeres, como grupo dominado. Dichas relaciones están sustentadas en todas las 
estructuras sociales y la violencia es una expresión grave de la dominación de las mujeres, siendo 
ellas las principales víctimas de violencia en todas sus manifestaciones en nuestro país. 

e. Abordaje integral: implica la intervención y abordaje de una problemática social, situación o caso 
desde una mirada sistémica, que incluya todos los ámbitos relacionados con una persona o situa-
ción determinadas para, de esta manera, lograr un análisis más amplio y relacional sobre lo que se 
investiga.  Por otro lado, el abordaje integral también propone acciones intersectoriales basadas en 
la corresponsabilidad de todos los actores sociales (instituciones públicas y privadas, sociedad civil 
organizada, gobiernos locales y población en general), quienes son parte de esta problemática. Así, 
se puede identificar posibles soluciones a problemáticas complejas.

f. Niñas y adolescentes mujeres: en esta investigación, se considera que una niña tiene de 10 a 14 
años de edad, ya que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que cualquier relación 
sexual con una niña entre estas edades será considerada una violación. Por otro lado, una adoles-
cente tiene de 15 a 19 años de edad.

g. Grupos de atención prioritaria: conforme lo establece la Constitución de la República del Ecua-
dor (2008), “las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 
catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 
público y privado.  La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 
víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogéni-
cos” (Art. 35).

h. Embarazo en adolescentes: el embarazo precoz, también denominado embarazo en adolescen-
tes, es aquel que se produce cuando una mujer se encuentra en etapa de pubertad (entre los 10 y 
los 19 años, según la OMS). También se habla de embarazo no intencionado, para referirse tanto a 
los embarazos no deseados como a los no planificados.

i. Intentos autolíticos: el intento de suicidio se define como el acto por medio del cual un individuo, 
de forma deliberada, se inflige daño a sí mismo sin resultado de muerte, independientemente de si 
existe deseo o intención de morir. Cuando este no existe, se le denomina “gesto suicida”. La ideación 
suicida, por otro lado, se refiere a actos cognitivos que comprenden desde pensamientos fugaces 
de que la vida no vale la pena hasta imágenes autodestructivas persistentes y recurrentes. Los 
pensamientos suicidas preceden a los actos suicidas y a muchos suicidios consumados les antece-
den intentos previos. 

j. Uniones tempranas forzadas: el matrimonio infantil se entiende como cualquier unión, formal 
(legal) o informal (unión temprana), en la que una persona menor de 18 años convive en una rela-
ción de pareja con otra persona, que puede o no ser mayor de edad. Constituye una práctica nociva 
que, por su condición de vulnerabilidad, afecta especialmente a las niñas y adolescentes, al limitar 
sus oportunidades de desarrollo, exponerlas a la violencia, al abuso sexual y al embarazo precoz. El 
matrimonio infantil, incluyendo las uniones tempranas, se considera una manifestación de la vio-
lencia de género que sufren más de 650 millones de niñas y adolescentes en todo el mundo, de las 
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cuales 60 millones viven en la región latinoamericana, impidiendo la realización de sus derechos 
(UNICEF, 2018). 

k. Educación Integral en Sexualidad (EIS): proceso de enseñanza y aprendizaje basado en planes 
de estudios que versa sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. 
Su propósito es dotar a las niñas, niños y adolescentes de datos empíricos, habilidades, actitudes 
y valores que los empoderen para disfrutar de salud, bienestar y dignidad; entablar relaciones so-
ciales y sexuales basadas en el respeto; analizar de qué manera sus decisiones afectan su propio 
bienestar y el de otras personas, y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y 
velar por ellos (UNESCO, 2018).

C. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

a. Entrevistas individuales a profundidad

En esta investigación, se realizaron entrevistas individuales a actores clave en cada uno de los terri-
torios. Cada una de las personas entrevistadas fue escogida de acuerdo con su trabajo y relación con 
la atención de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, embarazo en adolescentes, uniones 
tempranas forzadas, intentos autolíticos y suicidios. De esta manera, se entrevistó a representantes 
de organizaciones gubernamentales que atienden de manera directa a esta población, así como a 
técnicos de organismos de cooperación internacional que, al estar en el territorio, conocen de manera 
profunda la realidad de los cantones en los que se realizó la investigación. 

La información levantada permitió caracterizar a la población objetivo de este estudio y, adicional-
mente, profundizar en algunas prácticas relacionadas con las variables de estudio en cada una de las 
provincias. 

b. Entrevistas grupales

Las entrevistas grupales se desarrollaron como mesas de trabajo con un grupo de personas que com-
partían algunos puntos en común. Estas permitieron levantar información desde una perspectiva 
global y compartida sobre los temas planteados en esta investigación. Se realizaron en todos los can-
tones elegidos y se contó con la participación de 179 personas. Durante estos encuentros, se aplicó la 
matriz de levantamiento de información planteada para el trabajo de campo con las mismas dimen-
siones y factores de análisis, por lo que se rescató información muy valiosa.

c. Grupos focales

Los grupos focales son entrevistas realizadas a un grupo de personas con criterios homogéneos rela-
cionadas con la problemática a ser investigada. Su objetivo principal fue levantar información a partir 
de las voces de las y los adolescentes con respecto a las problemáticas aquí estudiadas, así como 
identificar cuáles son los factores de riesgo y de protección. Se estableció una metodología adaptada 
al contexto y edad de las y los participantes; a partir del dibujo de mapas corporales, ejercicios indivi-
duales y reflexiones colectivas, se indagó sobre los siguientes elementos:
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1. Dinámicas sociales: ¿cómo son las y los adolescentes?, ¿qué hacen?, ¿qué piensan?

2. ¿Qué les preocupa?, ¿qué les hace felices?, ¿qué les pone tristes?

3. Problemas más importantes de las y los adolescentes 

4. ¿Cómo enfrentan estas problemáticas?

5. Recomendaciones: ¿qué hacer?

Se contó con la participación de 64 niñas y niños y 76 adolescentes de todos los cantones priorizados. 
Gracias a esto, fue posible contrastar la información obtenida a lo largo de toda la investigación. Se 
utilizaron técnicas proyectivas, como el dibujo, para levantar información y bajar la resistencia, y tam-
bién se incluyeron dinámicas de socialización que permitieron generar confianza en estos espacios.

Toda la información se categorizó de acuerdo con las dimensiones y factores de análisis planteados 
para la investigación, siendo de gran ayuda las técnicas utilizadas para levantar información relacio-
nada con la identificación de las principales problemáticas que afectan a esta población y la defini-
ción de recomendaciones planteadas por las y los participantes. 

d. Historias de vida

Como estrategia de reivindicación de la vida de las niñas y adolescentes que fueron parte de esta 
investigación, se recopilaron 3 historias de vida, que detallan la realidad de las protagonistas y la rela-
ción entre las variables de violencia sexual, embarazo en adolescentes, uniones tempranas forzadas 
e intentos autolíticos y suicidios. Estas fueron recolectadas en cada una de las provincias que fueron 
parte de esta investigación. 

Estas historias, a pesar de corresponder a diferentes territorios y contextos, tienen elementos en co-
mún. Visibilizan de qué manera la violencia y exclusión se manifiesta en diversos espacios y a lo largo 
de toda la vida de estas niñas. A su vez, evidenciaron el silencio ante múltiples vulneraciones de dere-
chos. El suicidio termina siendo, entonces, la última opción para salir de la violencia.

e. Sistematización y análisis de la información

Es necesario señalar que cada entrevista cuenta con una matriz de información, en la que se ordenó 
toda la información entregada por las y los participantes. Así, se categorizó y codificó a partir de las 
variables de análisis antes detalladas. Después, se priorizaron los hallazgos generales y específicos de 
cada localidad. Este proceso permitió encontrar similitudes y diferencias y, por tanto, profundizar en 
los elementos reiterativos durante el estudio. Esto, a su vez, posibilitó contribuir con nuevos conoci-
mientos y propuestas de recomendaciones. 

Los testimonios y experiencias expuestas en los resultados de la investigación no incluyen los datos 
personales de las personas participantes, sino que más bien cuentan con descripciones generales de 
las fuentes de información. 
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Seguridad y confidencialidad de los datos

• Las entrevistas y grupos focales se llevaron a cabo en espacios privados.

• Se grabaron las entrevistas y grupos focales previo consentimiento informado. Esto 
fue necesario para el registro y la transcripción textual de la información, evitando la 
tergiversación de las narrativas de las personas participantes y considerando la custodia  
de los datos personales.

• Todos los registros con nombres u otros identificadores personales fueron almacenados  
de modo que estuvieran separados de la información que se recogió en el estudio. 

• En todos los casos, las personas participantes firmaron un registro de consentimiento 
informado, que aseguró y aclaró los principios de privacidad, confidencialidad de la 
información y autonomía de participación. 

Responsabilidades del equipo de investigación

El equipo investigador contó con información oficial sobre los servicios disponibles en cada locali-
dad, en caso de que las personas participantes en la investigación presentaran la necesidad de algún 
tipo de intervención social o de salud y, así, fuera posible realizar las derivaciones correspondientes a 
personal especializado, instituciones u organizaciones pertinentes. Esto sirvió para acompañar a una 
mujer funcionaria entrevistada en Lago Agrio que estaba viviendo una situación de acoso sexual.

Se sugiere que la información recolectada, codificada y analizada, con sus respectivas conclusiones 
y posibles recomendaciones, sean socializadas a nivel local y que todas las personas participantes 
puedan acceder a la información que se considere pertinente.

CORDÓN FRONTERIZO CANTONES PRIORIZADOS

del Pacífico
Esmeraldas
San Lorenzo

Amazónico
Lago Agrio
Cuyabeno
Cascales

Andino Tulcán
Chical

A continuación, se presenta el detalle del trabajo de campo realizado para esta investigación. 
Incluye el número de participantes y las herramientas metodológicas utilizadas para el levanta-
miento de información.
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ENTREVISTAS INDIVIDUALES A PROFUNDIDAD

Esmeraldas: 1 entrevista

Total:
14 entrevistas 

San Lorenzo: 1 entrevista

Lago Agrio: 4 entrevistas

Cascales: 1 entrevista

Cuyabeno: 1 entrevista

Tulcán: 5 entrevistas

Chical: 1 entrevista

ENTREVISTAS GRUPALES

Esmeraldas: 7 entrevistas

Total:
32 entrevistas grupales con la participación  

de 179 personas

San Lorenzo: 5 entrevistas

Lago Agrio: 8 entrevistas

Cascales: 1 entrevista

Cuyabeno: 1 entrevista

Tulcán: 7 entrevistas

Chical: 3 entrevistas

GRUPOS FOCALES

Esmeraldas: 2 grupos focales (1 con niñas y niños de 10 
a 14 años y 1 con adolescentes de 15 a 19 años)

Total:
11 grupos focales con la participación de 

64 niñas y niños y 76 adolescentes

San Lorenzo: 2 grupos focales (1 con niñas y niños de 
10 a 14 años y 1 con adolescentes de 15 a 19 años)

Lago Agrio: 2 grupos focales (1 con niñas y niños de 10 
a 14 años y 1 con adolescentes de 15 a 19 años)

Cascales: 1 grupo focal (adolescentes de 15 a 19 años)

Cuyabeno: 1 grupo focal (niñas y niños de 10 a 14 años)

Tulcán: 2 grupos focales (1 con niñas y niños de 10 a 14 
años y 1 con adolescentes de 15 a 19 años)

Chical: 1 grupo focal (adolescentes de 15 a 19 años)
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HISTORIAS DE VIDA

Esmeraldas: 1 historia de vida

Total:
3 historias de vida

Lago Agrio: 1 historia de vida

Tulcán: 1 historia de vida

En total, 336 personas participaron en este estudio, entre las que se encuentran niñas, adolescentes 
y personas adultas, tanto de instituciones estatales, no gubernamentales como pertenecientes a las 
comunidades de los 7 cantones seleccionados.
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D. MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

DIMENSIÓN FACTORES DE  
ANÁLISIS PREGUNTAS RESPUESTAS

A. 
Dinámicas de la 
violencia sexual en 
niñas y adolescentes 
en frontera norte

- Relaciones afectivas
- Relaciones de 

dependencia
- Relación de desigualdad 

de poder
- Patrones  

socioculturales 
- Barreras de acceso

1. ¿Cómo son las niñas y 
adolescentes en la ciudad de 
Esmeraldas? (ciudad fronteriza)

Caracterizar a esta población 
y sus particularidades 
(comportamientos, actitudes, 
prácticas)

2. ¿Cuáles son las principales 
problemáticas sociales que 
viven las niñas y adolescentes de 
Esmeraldas? (educativas, de salud, 
familiares, comunitarias, entre 
pares)

3. ¿Cómo son sus relaciones 
afectivas? Relaciones entre pares, 
amorosas, pereja, con personas 
adultas, comunitarias

B. 
Vinculación entre 
violencia sexual, 
uniones tempranas 
forzadas y embarazos 
en adolescentes

- Asociación de estas 
variables

- Orden de factores de 
riesgo y vulnerabilidad

- Consecuencias/suicidio

4. Frente a la violencia que viven 
las niñas y adolescentes, ¿por qué 
cree que se da este fenómeno?, 
¿en qué población ocurre 
principalmente?, ¿cuáles serían 
las principales consecuencias 
y afectaciones en las niñas y 
adolescentes que la han vivido?

Violencia sexual

Embarazo en adolescentes

Uniones tempranas

4.1 ¿Podría ordenar, desde su 
experiencia, qué variable sucede 
primero (embarazo, violencia 
sexual, uniones tempranas)?

4.2 Relación con intentos 
autolíticos y suicidio: ¿qué hace 
que una niña/adolescente llegue a 
este punto?



Uniones tempranas forzadas, embarazo en adolescentes y su vinculación a la violencia sexual y al suicidio en la frontera norte de Ecuador

115

Determinantes sociales 
y factores de mayor 
vulnerabilidad 

- Factores protectores que 
evitan la violencia sexual

- Factores facilitadores 
que generan violencia 
sexual

5. ¿Podrían identificar los factores 
de riesgo para que las niñas y 
adolescentes sufran violencia 
sexual?

6. ¿Podrían identificar los 
factores protectores para 
prevenir la violencia sexual y sus 
consecuencias? Embarazo en 
adolescentes, uniones tempranas, 
suicidios.

Respuesta 
institucional

Identificar las instituciones 
públicas a nivel local 
encargadas de velar por la 
promoción, protección y 
restitución de derechos de 
niñas y adolescentes

7. ¿Cómo se identifican los casos 
de violencia?  

8. ¿Qué indicadores de riesgo o 
alerta tienen para intervenir y 
prevenir mayores daños?

 

9. ¿Qué acciones realizan en casos 
de violencia sexual, embarazo en 
adolescentes, uniones tempranas, 
problemas de salud mental?  

SART

Identificar los servicios 
que requiere el grupo de 
niñas y adolescentes para 
el ejercicio, protección y 
restitución de derechos

10. Obtener insumos para 
propuestas normativas y de 
política pública y para aportar al 
SART.

¿Pueden contarnos un caso em-
blemático sobre violencia contra 
niñas y/o adolescentes y cómo 
se intervino, qué se hizo, cuáles 
fueron los nudos críticos y qué 
recomendarían?
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 Grupo focal adolescentes, mujeres 15- 19 años

11.
FOTOS
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Grupo focal mixto, adolescentes menores de 15 años, Esmeraldas

Análisis de las causas de las principales problemáticas identificadas por las y los adolescentes
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Análisis de las causas de las principales problemáticas identificadas por las y los adolescentes

Priorización de problemáticas y análisis de causas y consecuencias, grupos focales, adolescentes
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