
En el marco de la emergencia sanitaria, un tema de preocupación es la 
violencia de las mujeres en el área rural. En el informe gubernamental de 
la emergencia sanitaria por el COVID-19 del 6 de junio del 2020, el Servi-
cio Integrado de Seguridad ECU-911, reportó haber recibido 22.836 
llamadas de emergencia desde el inicio del confinamiento, lo que equiva-
le a una frecuencia diaria de 278 llamadas. De este número pocas han 
tenido el acompañamiento judicial debido. La magnitud del problema 
deja en evidencia la insuficiencia de los programas estatales en la erradi-
cación de la violencia contra las mujeres.

La emergencia por el COVID-19 exacerba la violencia, de acuerdo a la 
directora ejecutiva de ONU Mujeres, el confinamiento aviva la tensión y el 
estrés generado por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la 
salud y el dinero. Así mismo, refuerza el aislamiento de las mujeres que 
tienen compañeros violentos, separándolas de las personas y recursos 
que mejor puedan ayudarles, por tanto, es la situación perfecta para ejer-
cer un comportamiento controlador y violento en el hogar.

En este segundo dialogo de la campaña #ManosQueNosAlimentan, 
Juana Francis Bone parte del Colectivo “Mujeres de Asfalto”, hace una 
lectura respecto a la violencia intrafamiliar en el área rural que fue evi-
dente por el confinamiento producto de la emergencia sanitaria.

¿Por qué se denominan “Mujeres de asfalto”?

El nombre nació hace 11 años cuando nuestro trabajo consistía en aseso-
ría legal gratuita y acompañamiento a las mujeres migrantes, sobrevi-
vientes de migraciones forzosas y violentas. Veíamos que lo que tenían 
en común estas mujeres era el “asfalto” ya que era lo que primero veían 
cuando migraban y lo que les indicaba libertad.

¿Cuál es el trabajo del Colectivo Mujeres de Asfalto?

Es un espacio en defensa de los derechos de las mujeres. Trabajamos a 
través de varias herramientas como la formación, la capacitación cons-
tante, la construcción de capacidades en medios digitales, un poco de 
comunicación comunitaria y la formación política para mujeres en las 
comunidades, mal llamadas comunidades marginales.

Los datos gubernamentales respecto a violencia de género durante 
la emergencia sanitaria... ¿reflejan la realidad en zonas rurales?

Entiendo que esas cifras se toman a partir de las llamadas telefónicas que 
lograron tener una respuesta y un registro por tema de violencia, en 
nuestro caso nos hemos encontrado con muchas compañeras que inten-

taron llamar varias veces y no les 
contestaron, entonces, existe un 
gran margen de llamadas que no 
fueron registradas. 

Lo más crítico es comprender y ubi-
carnos en un contexto de país. Las 
zonas rurales tienen acceso limitado 
a todo, más bien hay una precariza-
ción del acceso por lo que debería-
mos interpelarnos si es real que una 
mujer del área rural que ha sufrido o 
ha vivido violencia pueda acceder a 
una llamada telefónica de emergen-
cia. Esto refleja la poca inversión por 
parte del Estado y la ausencia de 
una política pública efectiva.

Los datos te dicen: 4000 mujeres llamaron, pero… ¿Cuántas de esas mu-
jeres eran rurales? ¿Cuántas mujeres eran afro? ¿Cuántas mujeres eran 
indígenas? ¿Cuántas mujeres tenían un antecedente de violencia?  La ley 
exige tener ese registro; pero la institucionalidad no está respondiendo a 
la emergencia como se debe en esa área.

Hacemos un llamado de atención que no toda la gente tiene la informa-
ción necesaria sobre prevención y denuncias relacionadas a violencia 
intrafamiliar, por mucho que quiera presumir (el Estado) que la informa-
ción está en las páginas web, no es asequible a todas. Esto refleja desigual-
dad ya que esa información está llegando a un cierto grupo poblacional, 
pero no a todo el territorio y mucho menos a todas las mujeres.

De acuerdo con ONU Mujeres 6 de cada 10 ecuatorianas sufrían vio-
lencia de género antes de la pandemia, lo que indica una poco efecti-
va actuación desde el Estado ¿cuales son las condicionantes que 
potenciaron la violencia en tiempos del confinamiento?

El violento es violento con o sin pandemia; no obstante, el mismo hecho 
de estar en confinamiento, de tener dificultades en el acceso a recursos 
económicos o a alimentos, sin agua potable ni acceso a educación de cali-
dad, generan ansiedad y provocan conflictos, en estos casos las desigual-
dades te arrinconan o te obligan a vivir condiciones de estrés, donde la 
ausencia del Estado y los sistemas de protección hace que se complique 
las relaciones intrafamiliares.
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El sector rural ha estado históricamente despro-
tegido, y aun cuando las comunidades rurales 
tienen un grado mayor de organización en el 
marco de la pandemia, existen problemas como 
la sobrecarga de los cuidados de la mujer y el alto 
consumo de alcohol.

La semaforización no fue pensada en prevenir 
violencias de ningún tipo, solo fue para controlar 
la “indisciplina ciudadana” que si lo ves bien es 
un reflejo de las necesidades de la gente. Ningu-
na estrategia puesta para la emergencia tiene un 
brazo operativo pensado en la ruralidad mucho 
menos en los sistemas de protección y preven-
ción de violencia y por eso tenemos esos altos 
índices. 

¿Cuál ha sido el papel de las organizaciones 
sociales?

Creo que las respuestas inmediatas han sido más 
efectivas desde los colectivos y organizaciones 
sociales, tanto para el tema de ayuda humanita-

ria, alimentación, asistencia y acompañamiento a casos de violencia, 
además de asistencia para casos de crisis mentales o crisis de atención 
psicológica y creo que ahí la red de organizaciones que nos juntamos 
para conseguir apoyo de profesionales médicas, médicos, psicólogos 
clínicos y demás, y hasta asesoría legal en algunos casos ha servido, pero 
ha sido toda una red de organizaciones sociales, no ha sido ni con finan-
ciamiento del estado, en muchos casos por no decirte el 90% sin apoyo o 
cooperación.

 La red de asistencia solidaria que se ha generado parte desde lo común, 
o sea, “yo sé”, o “yo puedo destinar tantas horas para apoyar el tema”. El 
COVID nos puso a innovarnos a las organizaciones, nos invita a reflexionar 
sobre cómo mantener conectado nuestro vínculo con el territorio.

¿Que no está mirando el Estado ecuatoriano en el área rural? 

Una estrategia de gobierno abierto para emergencia o crisis sanitaria, 
necesita tener protocolos que vayan a responder al cuidado de la vida de 
las personas, entonces ahora se piensa en teleducación cuando no sabes si 
las familias tienen acceso a una alimentación adecuada. Había un informe 
de la FAO que decía que uno de los países de América Latina que más des-
perdicia alimentos es Ecuador, porque hay una gran brecha de desigual-
dad entre quien accede al alimento de calidad y quien accede al alimento 
para “llenarse la barriga”, que son dos cosas extremadamente diferentes.

Hay que tener presente que hay 
una feminización de la pobreza 
tanto en las zonas rurales como en 
las urbanas. Entonces, la estrategia 
del Estado para prevención del 
COVID, debe considerar que la 
ecuatoriana común no llega a 
tener acceso a una canasta básica 
al mes, porque es muy costosa o 
porque nuestros salarios están pre-
carizados. Si el salario básico está 
en casi 400 dólares y la canasta 
básica supera los 700 usd, enton-
ces es difícil acceder a una canasta 
digna. Además, la mayoría somos 
trabajadoras informales que gana-
mos del día a día, nuestra dinámica 
diaria es totalmente diferente a 
aquellos que tele-trabajan.
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Entiendo que esas cifras se toman a partir de las llamadas telefónicas que 
lograron tener una respuesta y un registro por tema de violencia, en 
nuestro caso nos hemos encontrado con muchas compañeras que inten-

taron llamar varias veces y no les 
contestaron, entonces, existe un 
gran margen de llamadas que no 
fueron registradas. 

Lo más crítico es comprender y ubi-
carnos en un contexto de país. Las 
zonas rurales tienen acceso limitado 
a todo, más bien hay una precariza-
ción del acceso por lo que debería-
mos interpelarnos si es real que una 
mujer del área rural que ha sufrido o 
ha vivido violencia pueda acceder a 
una llamada telefónica de emergen-
cia. Esto refleja la poca inversión por 
parte del Estado y la ausencia de 
una política pública efectiva.

Los datos te dicen: 4000 mujeres llamaron, pero… ¿Cuántas de esas mu-
jeres eran rurales? ¿Cuántas mujeres eran afro? ¿Cuántas mujeres eran 
indígenas? ¿Cuántas mujeres tenían un antecedente de violencia?  La ley 
exige tener ese registro; pero la institucionalidad no está respondiendo a 
la emergencia como se debe en esa área.

Hacemos un llamado de atención que no toda la gente tiene la informa-
ción necesaria sobre prevención y denuncias relacionadas a violencia 
intrafamiliar, por mucho que quiera presumir (el Estado) que la informa-
ción está en las páginas web, no es asequible a todas. Esto refleja desigual-
dad ya que esa información está llegando a un cierto grupo poblacional, 
pero no a todo el territorio y mucho menos a todas las mujeres.

De acuerdo con ONU Mujeres 6 de cada 10 ecuatorianas sufrían vio-
lencia de género antes de la pandemia, lo que indica una poco efecti-
va actuación desde el Estado ¿cuales son las condicionantes que 
potenciaron la violencia en tiempos del confinamiento?

El violento es violento con o sin pandemia; no obstante, el mismo hecho 
de estar en confinamiento, de tener dificultades en el acceso a recursos 
económicos o a alimentos, sin agua potable ni acceso a educación de cali-
dad, generan ansiedad y provocan conflictos, en estos casos las desigual-
dades te arrinconan o te obligan a vivir condiciones de estrés, donde la 
ausencia del Estado y los sistemas de protección hace que se complique 
las relaciones intrafamiliares.

El sector rural ha estado históricamente despro-
tegido, y aun cuando las comunidades rurales 
tienen un grado mayor de organización en el 
marco de la pandemia, existen problemas como 
la sobrecarga de los cuidados de la mujer y el alto 
consumo de alcohol.

La semaforización no fue pensada en prevenir 
violencias de ningún tipo, solo fue para controlar 
la “indisciplina ciudadana” que si lo ves bien es 
un reflejo de las necesidades de la gente. Ningu-
na estrategia puesta para la emergencia tiene un 
brazo operativo pensado en la ruralidad mucho 
menos en los sistemas de protección y preven-
ción de violencia y por eso tenemos esos altos 
índices. 

¿Cuál ha sido el papel de las organizaciones 
sociales?

Creo que las respuestas inmediatas han sido más 
efectivas desde los colectivos y organizaciones 
sociales, tanto para el tema de ayuda humanita-

ria, alimentación, asistencia y acompañamiento a casos de violencia, 
además de asistencia para casos de crisis mentales o crisis de atención 
psicológica y creo que ahí la red de organizaciones que nos juntamos 
para conseguir apoyo de profesionales médicas, médicos, psicólogos 
clínicos y demás, y hasta asesoría legal en algunos casos ha servido, pero 
ha sido toda una red de organizaciones sociales, no ha sido ni con finan-
ciamiento del estado, en muchos casos por no decirte el 90% sin apoyo o 
cooperación.

 La red de asistencia solidaria que se ha generado parte desde lo común, 
o sea, “yo sé”, o “yo puedo destinar tantas horas para apoyar el tema”. El 
COVID nos puso a innovarnos a las organizaciones, nos invita a reflexionar 
sobre cómo mantener conectado nuestro vínculo con el territorio.

¿Que no está mirando el Estado ecuatoriano en el área rural? 

Una estrategia de gobierno abierto para emergencia o crisis sanitaria, 
necesita tener protocolos que vayan a responder al cuidado de la vida de 
las personas, entonces ahora se piensa en teleducación cuando no sabes si 
las familias tienen acceso a una alimentación adecuada. Había un informe 
de la FAO que decía que uno de los países de América Latina que más des-
perdicia alimentos es Ecuador, porque hay una gran brecha de desigual-
dad entre quien accede al alimento de calidad y quien accede al alimento 
para “llenarse la barriga”, que son dos cosas extremadamente diferentes.

Hay que tener presente que hay 
una feminización de la pobreza 
tanto en las zonas rurales como en 
las urbanas. Entonces, la estrategia 
del Estado para prevención del 
COVID, debe considerar que la 
ecuatoriana común no llega a 
tener acceso a una canasta básica 
al mes, porque es muy costosa o 
porque nuestros salarios están pre-
carizados. Si el salario básico está 
en casi 400 dólares y la canasta 
básica supera los 700 usd, enton-
ces es difícil acceder a una canasta 
digna. Además, la mayoría somos 
trabajadoras informales que gana-
mos del día a día, nuestra dinámica 
diaria es totalmente diferente a 
aquellos que tele-trabajan.

Fuente: Archivo “Mujeres de Asfalto”
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En el marco de la emergencia sanitaria, un tema de preocupación es la 
violencia de las mujeres en el área rural. En el informe gubernamental de 
la emergencia sanitaria por el COVID-19 del 6 de junio del 2020, el Servi-
cio Integrado de Seguridad ECU-911, reportó haber recibido 22.836 
llamadas de emergencia desde el inicio del confinamiento, lo que equiva-
le a una frecuencia diaria de 278 llamadas. De este número pocas han 
tenido el acompañamiento judicial debido. La magnitud del problema 
deja en evidencia la insuficiencia de los programas estatales en la erradi-
cación de la violencia contra las mujeres.

La emergencia por el COVID-19 exacerba la violencia, de acuerdo a la 
directora ejecutiva de ONU Mujeres, el confinamiento aviva la tensión y el 
estrés generado por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la 
salud y el dinero. Así mismo, refuerza el aislamiento de las mujeres que 
tienen compañeros violentos, separándolas de las personas y recursos 
que mejor puedan ayudarles, por tanto, es la situación perfecta para ejer-
cer un comportamiento controlador y violento en el hogar.

En este segundo dialogo de la campaña #ManosQueNosAlimentan, 
Juana Francis Bone parte del Colectivo “Mujeres de Asfalto”, hace una 
lectura respecto a la violencia intrafamiliar en el área rural que fue evi-
dente por el confinamiento producto de la emergencia sanitaria.

¿Por qué se denominan “Mujeres de asfalto”?

El nombre nació hace 11 años cuando nuestro trabajo consistía en aseso-
ría legal gratuita y acompañamiento a las mujeres migrantes, sobrevi-
vientes de migraciones forzosas y violentas. Veíamos que lo que tenían 
en común estas mujeres era el “asfalto” ya que era lo que primero veían 
cuando migraban y lo que les indicaba libertad.

¿Cuál es el trabajo del Colectivo Mujeres de Asfalto?

Es un espacio en defensa de los derechos de las mujeres. Trabajamos a 
través de varias herramientas como la formación, la capacitación cons-
tante, la construcción de capacidades en medios digitales, un poco de 
comunicación comunitaria y la formación política para mujeres en las 
comunidades, mal llamadas comunidades marginales.
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ha sido toda una red de organizaciones sociales, no ha sido ni con finan-
ciamiento del estado, en muchos casos por no decirte el 90% sin apoyo o 
cooperación.

 La red de asistencia solidaria que se ha generado parte desde lo común, 
o sea, “yo sé”, o “yo puedo destinar tantas horas para apoyar el tema”. El 
COVID nos puso a innovarnos a las organizaciones, nos invita a reflexionar 
sobre cómo mantener conectado nuestro vínculo con el territorio.

¿Que no está mirando el Estado ecuatoriano en el área rural? 

Una estrategia de gobierno abierto para emergencia o crisis sanitaria, 
necesita tener protocolos que vayan a responder al cuidado de la vida de 
las personas, entonces ahora se piensa en teleducación cuando no sabes si 
las familias tienen acceso a una alimentación adecuada. Había un informe 
de la FAO que decía que uno de los países de América Latina que más des-
perdicia alimentos es Ecuador, porque hay una gran brecha de desigual-
dad entre quien accede al alimento de calidad y quien accede al alimento 
para “llenarse la barriga”, que son dos cosas extremadamente diferentes.

Hay que tener presente que hay 
una feminización de la pobreza 
tanto en las zonas rurales como en 
las urbanas. Entonces, la estrategia 
del Estado para prevención del 
COVID, debe considerar que la 
ecuatoriana común no llega a 
tener acceso a una canasta básica 
al mes, porque es muy costosa o 
porque nuestros salarios están pre-
carizados. Si el salario básico está 
en casi 400 dólares y la canasta 
básica supera los 700 usd, enton-
ces es difícil acceder a una canasta 
digna. Además, la mayoría somos 
trabajadoras informales que gana-
mos del día a día, nuestra dinámica 
diaria es totalmente diferente a 
aquellos que tele-trabajan.

Hay que tener claro que son dos “pande-
mias” juntas, recordemos que ya teníamos 
una crisis en el sistema de salud y lo que 
pasó ahora con el COVID es que se desbordó 
esta crisis, entonces ante eso, por ejemplo, 
la falta de acceso y el desbordamiento de los 
sistemas de salud reflejan las desigualdades.

Por mucho que te digan en los discursos 
políticos que sí vamos a luchar contra las 
violencias, si no hay “plata” en las estrategias 
de políticas públicas no se puede hacer 
nada, o sea “es lo mismo que nada”.

Fuente: Archivo “Mujeres de Asfalto”
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mias” juntas, recordemos que ya teníamos 
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políticos que sí vamos a luchar contra las 
violencias, si no hay “plata” en las estrategias 
de políticas públicas no se puede hacer 
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El kit solidario que reparten, y que está valorado en 15 o 20 dólares, es un 
kit que nos sirve uno o dos días, pero no para más, porque en la ruralidad 
en la misma casa vive la abuela, la sobrina, el nieto… son grupos familia-
res grandes; entonces, le toca al Estado replantear sus apoyos porque las 
condiciones de precarización de la vida en algunas zonas rurales son 
mucho más complejas que en otros lugares. 

¿Qué medidas se deben tomar desde las instituciones del Estado en 
el marco de la pandemia?

No hay un presupuesto destinado para erradicar la violencia intrafamiliar, 
justamente, estábamos chequeando, por ejemplo, el tema de la salud 
mental y no hay presupuesto, está en cero. Hay que exigir al Estado que 
las políticas públicas en temas de prevención y erradicación de violencia 
necesitan tener recursos, es irreal pensar que un tema de prevención se 
puede sostener sin presupuesto asignado.

El Estado tiene los recursos, además del aparataje necesario para comba-
tir este problema, hay que demandar del estado los recursos económicos 
para que la política pública sea efectiva, pero desgraciadamente el Estado 
no ha pensado en la estrategia ni los presupuestos para desarrollarla.

Fuente: Archivo “Mujeres de Asfalto”
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sido más efectivas 
desde los 
colectivos y 
organizaciones 
sociales”
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