
igual relevancia, pero 
requieren diversas formas 
de intervención y generan 
diferentes oportunidades 
para la protección de los 
sujetos y la transforma-
ción de la forma de rela-
cionarse. 

  
La violencia que se des-

pliega en los ámbitos de 
las familias, no tiene una 
única causa y por ende 
no encontraremos una 
solución única y excluyen-
te. 

  
El primer paso requiere 

reconocer que el abuso 
de poder basado en una 
cultura patriarcal y adul-
tocéntrica que ubica a los 
hombres por sobre las 

Es frecuente escuchar 
sobre episodios de vio-
lencia en diversos escena-
rios: deportivos, espacios 
públicos, centros educati-
vos, barrios y en el ámbi-
to familiar, en general 
frente a situaciones gra-
ves donde aparecen le-
siones físicas o incluso la 
muerte.  

 
Una de las mayores 

dificultades que afronta-
mos, al momento de ana-
lizar las situaciones, radi-
ca en descontextualizar 
las conductas violentas de 
sus causas y efectos. Se 
tiende a presentar el 
fenómeno del “acto de 
violencia” como algo ais-
lado del contexto en el 

que se desarrolla. La vio-
lencia no existe aislada 
del espacio y del tiempo, 
no surge de la nada, no 
es un gen, un impulso, ni 
un mero reflejo del 
aprendizaje.  Si algo es 
la violencia, es más una 
dinámica que un acto, 
más un espiral dinámico 
que un punto fijo determi-
nado. (Piñuel, Oñate, 
2007). 

  
Ahora bien, es impor-

tante discriminar los 
hechos de violencia que 
se producen cotidiana-
mente de aquellas situa-
ciones que además, cons-
tituyen un delito y ponen 
en riesgo la vida de las 
personas. Ambas son de 
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“La violencia 
deja de ser  
funcional al 

proceso cuando 
ya no la ejecuta 

sólo quien se 
considera  

legítimamente 
llamado a  
ejercerla”  

 
(Gallo, 2008:266) 

Se parte del cambio, con 
tu aporte podemos hacer 

más… 
 

donaciones@juconi.org.ec 



En Enero, JUCONI 
graduó a 25 familias 
que formaban parte del 
proceso de atención te-
rapéutica del Programa 
Niñez Trabajadora.  

  
Luego de entre 4 y 5 

años de apoyo, hoy ca-
da familia construye su 
propio proyecto de vida. 

 
Entre lágrimas de 

emoción jóvenes, madres 
y padres expresaron su 
gratitud al equipo de 
orientadores y a la Fun-

Violencias y Infancias... 
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Graduación de Familias JUCONI... 
dación por los cambios 
positivos que sus familias 
han alcanzado durante 
este tiempo. 

 
A cada una de las 

familias nuestro sincero 
agradecimiento por per-
mitirnos ser parte de su 
vida durante estos cuatro 
años, cada lucha, esfuer-
zo y obstáculo superado 
los hizo más fuertes y nos 
dejó un ejemplo de vida 
a todos nosotros.   

Gracias ! 

mujeres y los adultos so-
bre los niños/as y adoles-
centes, establece un or-
den jerárquico entre los 
seres humanos; está in-
merso en nuestra vida 
cotidiana y en todas las 
familias, sin distinción so-
cio económica, de barrio 
o dedicación laboral. Esta 
forma de pensarnos, nos 
ubica en una forma de 
relacionarnos que natura-
liza el abuso de poder de 
unos sobre otros. 

 
Es evidente que los da-

ños que genera la violen-
cia en el desarrollo de las 
personas, deja secuelas 
emocionales que se tradu-
cen en la repetición de 
formas abusivas con otros 
destinadas a resolver di-
ferencias, conflictos y pro-
blemas que se presenten 
en todos los ámbitos. Y 
así llegando al extremo 
de dejar serías secuelas 
en la estructura psíquica y 

grar que las niñas, muje-
res y adolescentes no si-
gan  muriendo en manos 
de sus familiares más cer-
canos. Para el Estado,  es 
un gran desafío,  construir 
y fortalecer los sistemas 
de respuesta, en tanto 
servicios de atención, co-
mo en mejorar las prácti-
cas y el acceso a un siste-
ma de justicia que permi-
ta garantizar la protec-
ción de las víctimas y la 
sanción de quienes come-
ten un delito. Todos los 
hechos de violencia que 
se generan en base al 
abuso de poder y que 
por ende producen un 
daño (emocional, físico y/
o patrimonial) a otra per-
sona, representan una 
violación de los Derechos 
Humanos y afectan el 
desarrollo de las perso-
nas y la sociedad.  
 

Mag.A.S. Mariela  
Solari Morales  

Familias graduadas del proceso JUCONI 2014 

física de las persona o 
incluso, la muerte. Tam-
bién genera secuelas, al 
repetirse los ciclos de 
violencia en los distintos 
escanarios, que van re-
produciendo un ciclo de 
violencia y exclusión. A  
modo de ejemplo el mis-
mos niño/a que en su 
casa sufre una situación 
de violencia, en el centro 
educativo, podrá repro-
ducir esta forma de rela-
cionarse (siendo quien 
abusa del poder o quien 
abusado) y eso podrá 
llevar a situaciones de 
exclusión. Y así repetida-
mente de diversos esce-
narios.  

 
Frente a estas situacio-

nes, se requiere que el 
Estado y la sociedad civil  
trabajen en conjunto, 
desde roles diferentes 
pero complementarios, 
para generar respuestas 
a estas situaciones y lo-

La violencia no es 
el remedio, tene-
mos que hacer 

frente al odio con 
el amor. 

 
Martin Luther King 



En el 2013 JUCONI suscri-
bió un “Convenio de Coope-
ración  para el Fortaleci-
miento y Desarrollo del Pro-
ceso de Reintegración Fami-
liar” (en las Casas de Aco-
gida del Área de Protección 
Especial del MIES – Guayas 

Metodología JUCONI en la gestión de las Casas de Acogida 

JUCONI haciendo incidencia 

que busca un Ecuador sin 

mendicidad y sin trabajo   

infantil. 

 

Uno de los principales 

logros fue que no hubo 

niñas, niños y adolescentes 

en calles  y carreteras del 

Ecuador, mendigando en 

navidad y fin de año. 
    

En el marco del Convenio  

de prestación de servicio, 

firmado entre el Ministerio 

de Inclusión Económica y 

Social - MIES y JUCONI, un 

grupo de organizaciones 

incluyendo a JUCONI, se 

sumaron a la iniciativa de 

esa cartera de gobierno 

para formar parte de la 

Campaña “Da Dignidad” 

@JUCONI 

Zona 8) que comprende el 
desarrollo de un progra-
ma de formación para los 
Equipos Técnicos y Tutores 
de las Casas de Acogida 
de atención directa y tam-
bién de las ONG´s que 
tienen Convenios con el 

Ps. Martha Espinoza, Directora de JUCONI, en Capacitación  a responsables de las Casa de Acogida del MIES. 

Lcda. Tania Gpnzalez, Coordinadora Zonal 8, MIES, Merli López, Gerente Programa NT 
JUCONI, Martha Espinoza, Directora de JUCONI. 
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MIES como: Proyecto Sale-
siano Guayaquil, Fundación 
Kairós, Hogar Inés Cham-
bers, Aldeas infantiles SOS.  
Participan también Técnicos 
de los Servicios Especiali-
zados de Protección Espe-

cial y del Plan Familia. 

Se han contemplado que 
a lo largo del proceso se 
dicten Talleres y Seminarios 
Internacionales con expertos 
invitados por JUCONI como 
son: a) Taller “Intervención 
Terapéutica con Familias” 
dictado por la Dra. Janine 
Roberts y Conferencia 
“Raíces de la violencia en 
las relaciones interpersona-
les” con la Dra. Patricia 
Crittenden, entre otros te-
mas.  

Así es que nuestro Centro 
de Formación facilita este 
proceso de desarrollo que 
comprende varias fases, 
desde la capacitación en 
temas relevantes a la niñez 
y familia hasta el acompa-
ñamiento In Situ para forta-
lecer las intervenciones. 
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   Desde el 4 al 8 de 
Marzo, Merli López, Ge-
rente del Programa Niñez 
Trabajadora, participó , en 
el XXIII World Family Thera-
py Congress, organizado 
por la Asociación Inerna-
cional de Terapia Familiar 
- IFTA, desarrollado en 
Panamá.  Evento que tiene 
como objetivo ayudar a 
sanar a las parejas y las 
familias en las diversas 
culturas y  que convocó a 
profesionales Nacionales e 
Internacionales.  

La experiencia del traba-
jo expuesto por Merli, al 
presentar, el Proceso de 
Atención de JUCONI, fue 
aplaudido y reconocido 
tanto por los organizado-
res como por los asistentes.  

Eventos como este contri-
buyen a la formación, pro-
mueve la investigación, la 
cooperación internacional y 
el intercambio de conoci-
mientos e ideas que apo-
yan la salud y el bienestar 
de las familias y personas 
en todo el mundo.  

JUCONI en eventos Internacionales... 

Formando Profesionales 

La Doctora Roberts, es experta 
terapeuta familiar, ha colabora-
do por más de diez años con 
JUCONI en México y Ecuador, 
profesora emérita de la Universi-
dad de Massachusetts, Amherst.  

   En marzo, la Doctora Janine 
Roberts, visitó JUCONI y capa-
citó a profesionales que atien-
den a población infantil alta-
mente vulnerable. 

 

Merli Lòpez (2da. a la izquierda) junto a expositores y asistentes 

Fue presidente de la American Family 
Therapy Academy, y es editora asocia-
da de Family Process. Autora de algu-
nas publicaciones, así como de más de 
sesenta artículos y capítulos de libros, y 
un libro de poesía,  Recibió una beca 
Fulbright y ha enseñado con frecuencia 
en Latinoamérica y España, haciendo 
más de 200 presentaciones nacionales 
e internacionales.  

 
El equipo de orientadores de JUCO-

NI acompañados de los equipos de 
otras organizaciones públicas y priva-
das trataron dos temas relevantes y 
dirigidos a su gestión, entre ellos: “La 
Intervención terapéutica en familias” y 
“Los rituales para intervenir en proce-
sos de separación”. 

 
Nuestro Profundo agradecimiento a 

la Doctora Roberts, por compartir su 
sapiencia totalmente desinteresada, 
estamos seguros que su aporte a los 
equipos técnicos se verá reflejado en 
la calidad de atención hacia los niños, 
niñas y familias más vulnerables. 

Equipos durante el Taller  
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Juntos por una Cultura Social Educativa de Buen Trato 

las Relaciones Interperso-
nales”, la Mgs. Mariela 
Solari (Uru), con su ponen-
cia: “Construyendo Rutas 
de Salida a las Sotuacio-
nes que viven Niñas, Niños 
y Adolescentes”,  la Docto-
ra María Amelia Viteri 
(Ecu), que presentó su con-
ferencia “Hablando de 
Violencia en Plural: Con-
texto y estructuras Sociales 
de Género” y cerrando la 
jornada el Mgs. Gregory 
Garay, Delegado del Mi-
nisterio de Educación, 
habló sobre: “Situaciones 
de Violencia en las Escue-
las: Programas y Política 
Pública” 

 
Al finalizar el seminario 

se planteo un conversato-
rio con respuestas a las 
inquietudes de los asisten-
tes a los con los exposito-
res  y los representantes 
de las organizaciones que 
tomaron la iniciativa de 
esta colaboración interins-
titucional.   

 
De esta manera se es-

pera fortalecer el trabajo 
articulado que se viene 
realizando en la Mesa de 
Protección Especial para 
coordinar estrategias de 
prevención y atención de 
violencia, siendo una de 
ellas el lanzamiento de la 
campaña para el fomento 
de una cultura del Buen 
Trato para el Buen Vivir. 

El miércoles 26 de mar-
zo, en el Aula Magna de 
la Universidad Católica de 
Guayaquil, se realizó el 
Seminario Internacional: 
Juntos por una Cultura So-
cial y Educativa de Buen 
Trato – Desafíos por el Buen 
Vivir,  donde participaron 
cerca de 400 personas 
entre ellos: empresarios, 
funcionarios públicos, edu-
cadores, líderes comunita-
rios, técnicos de organiza-
ciones sociales y grupos 
juveniles. 

 
El evento estuvo lidera-

do por un grupo de orga-
nizaciones públicas y pri-
vadas como: Fundación 
Junto Con Los Niños – JU-
CONI, Intervida, Plan Inter-
nacional, Fundación Voces 
del Silencio y los Ministe-
rios de Inclusión Económica 
y Social (MIES) y de Edu-
cación, el objetivo fue sen-
sibilizar y promover el 
buen trato para una cultu-
ra social educativa, en la 
familia y comunidad.  

 
Expertos Nacionales y 

Extranjeros, abordaron 
temas sobre Violencia, en-
focados especialmente a 
la niñez y adolescencia, 
reflexionando sobre las 
formas de violencia que 
afectan a niñas y niños en 
su desarrollo y sus dere-
chos.   

 
La Dra. Patricia Critten-

den (USA), con su tema: 
“Raíces de la Violencia en 

Dra.Patricia Crittenden, Ing. Héctor Plaza, Presidente JUCONI, Ab.Vilma Torres, 
Ps.Marhta Espinoza, Directora de JUCONI, Ing. Fernando Sinchihuano, Intervida, 

Ing.David Alvarado, Director de Plan Internacional 

Ps.Marhta Espinoza, Directora de JUCONI, Dra.Patricia Crittenden, expositora, Mgs. 
Mariela Solari, expositora y Sylvia Reyes, Directora Metodológica de JUCONI. 


