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RESUMEN 

 

Tomando en consideración que el Femicidio es un crimen atroz que aqueja a todo 

el mundo, buscar estrategias de su erradicación ha sido objeto de compromiso por 

parte de los Estados. 

 

La presente investigación tiene como finalidad extraer información que tienen las 

adolescentes del Colegio fiscal Emigdio Esparza Moreno de la provincia de Los 

Ríos, del cantón Babahoyo sobre el significado de femicidio e identificar la 

incidencia de la normativa ecuatoriana para alcanzar una vida libre de violencia de 

género como un derecho constitucional. Para el desarrollo de esta investigación se 

aplicará entrevistas a  miembros de la comunidad educativa: dentro de ellos, a una 

autoridad y representante de padres de familia con el fin de conocer y analizar  hasta 

dónde ha llegado la difusión de la normativa que protege a los estudiantes de un 

posible femicidio, a su vez, se aplicará una encuesta a las estudiantes de bachillerato 

con el propósito de inquirir lo que ellas disciernen sobre femicidio, con sus 

resultado tener una perspectiva de la noción sobre esta temática, como también 

conocer la divulgación por parte de las autoridades educativas sobre violencia de 

género, femicidio, estrategias de prevención ya que el propósito de la investigación 

es abordar a las adolescentes y que sean ellas quienes difundan este tópico al 

corazón de la sociedad que es la familia, de esta forma tratar de cambiar los patrones 

socio-culturales del machismo y prevenir mediante normativa legal que más 

femicidios se cometan. El trabajo se basa en la metodología Cuali-Cuantitativa, 

exegéticos, científico.  

 

PALABRAS CLAVE: FEMICIDIO / VIOLENCIA / GÉNERO / NORMATIVA 

/ ADOLESCENTES 
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ABSTRACT 

 

Considering that Femicide is an awful crime affecting every societies of the world, 

looking for strategies to eradicate it, has been a compromising objective of the 

states. 

 

This investigation is intended to extract information from teenagers attending 

Colegio Fiscal Emigdio Esparza Moreno from Los Ríos province, Babahoyo 

canton, on the meaning of femicide and in order to identify the incidence of the 

Ecuadorian regulatory body to reach a community free of gender violence, as a 

constitutional right. For this investigation, members of the educational community 

were interviewed; among them, authorities and representatives from parents, in 

order to find and analyze the extent of diffusion of the regulatory body to protect 

high school students from a possible femicide. A survey was also applied to high 

school students in order to find how they understand femicide. The result shall be 

used to have a perspective on the notion on the subject and know spread made by 

educational authorities of subjects, such as gender violence, femicide, prevention 

strategies, because the purpose of the current investigation is addressing teenagers, 

so they spread this topic through the society and their family. The purpose is 

changing socio-cultural patterns of machismo and preventing through legal 

regulations the perpetration of more femicides. The design of the current work was 

based on the qualitative-quantitative methodology, by using exegetic, scientific 

methods, by induction and induction, and using instruments to obtain information, 

such as survey and interview. 

 

 

KEYWORDS: FEMICIDE / VIOLENCE / GENDER / REGULATION / 

TEENAGERS 

  

 

 

 

 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

  

El proyecto de investigación titulado “Prevención del Femicidio en Adolescentes, Derecho 

Constitucional a la Vida”. Afianza el interés de indagar y descubrir hasta dónde conocen las 

adolescentes del Colegio Emigdio Esparza Moreno de la ciudad de Babahoyo acerca del 

Femicidio y en caso de ocurrir dichos actos, que normativa legal les ampara para que 

alcancen una existencia digna y protegida de violencia de género como un derecho que la 

Constitución les protege. 

 

En el primer capítulo se menciona la definición, planteamiento y formulación del problema, 

se habla del estado de la situación actual del problema, se plantea las preguntas directrices 

y los objetivos, la idea que se defiende, la justificación e importancia del tema de 

investigación, se plantea la factibilidad, la utilidad teórico práctica que se podrá dar al tema. 

 

En el Capítulo II se matiza la fundamentación teórica y doctrinal de la investigación. 

 

La metodología, el método utilizado en la investigación, las técnicas y herramientas 

implementadas se descubre en el capítulo III.  

 

El capítulo IV se destaca los resultados obtenidos, en donde se hace la interpretación de los 

datos adquiridos a través de las encuestas lo cual se demuestra por medio de gráficos 

estadísticos. En este capítulo se establece además un parágrafo de conclusiones y 

recomendaciones considerando los resultados de la investigación. Y, en el sexto capítulo se 

realiza la propuesta de trabajo con las estudiantes, de esta forma hacer conocer la normativa 

que protege a la mujer y prevenir el flagelo llamado femicidio en las adolescentes que 

pertenecen al Colegio Emigdio Esparza Moreno. 
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CAPITULO I 

  

1 Definición del problema 

1.1 Antecedentes del problema.   

La extrema violencia hacia el género femenino cuya consecuencia en muchos casos 

es la muerte, constituye un grave problema que se encuentra arraigado alrededor del mundo 

desde hace muchas décadas y por qué no mencionar desde los inicios de la humanidad, este 

fenómeno ha sido invisibilizado y para muchas culturas este tipo de violencia aún es 

considerada como normal.  El término femicidio fue implementado en el vocablo femenino 

por la década del 70-80 del siglo pasado frente a la permanente lucha de colectivos de 

mujeres que se movilizaron para denunciar las cantidades de muertes en manos de sus 

esposos, amantes, compañeros sentimentales, amigos, entre otros.  

 

Esta problemática a la cual se enfrentan las mujeres es la violencia manifestada a 

través de diferentes facetas que van desde una escala ascendente empezando desde el 

menosprecio, intimidación, agravios, y otros modos de ofensas ya sea de carácter físico, 

sexual o psicológica, proveniente de quien cree tener poder absoluto sobre la mujer hasta el 

punto de considerarla un objeto, siendo la sentencia mayor de poder y de violencia la muerte. 

 

En la actualidad, las jóvenes mujeres de bachillerato de las distintas unidades 

educativas no conocen aún sobre el femicidio ni la normativa en la cual ellas deben 

ampararse para protegerse de la violencia de género y ser víctimas de un posible femicidio. 

Este horrible e inhumano crimen llamado femicidio es un problema social emergente que se 

aborda desde diferentes aristas.  Al respecto, revisada la producción documental sobre el 

tema se encontró los siguientes aportes: 

  

     La violencia de género viene dándose desde épocas remotas por el poder masculino 

sobre las mujeres, en todas las sociedades del mundo.  María de la Luz Estrada Mendoza, 

(2011) docente de Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán. UNAM. 

Coordinadora del proyecto de Violencia de Género y Derechos Humanos en el Estado de 

México. Señala lo siguiente: 
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“La violencia contra las mujeres es la manifestación extrema de las 

desigualdades históricas en las relaciones de poder entre mujeres y hombres, 

presentes en casi todas las sociedades. A través de las valoraciones socioculturales 

de la diferencia sexual se establece la supremacía de lo masculino sobre lo 

femenino, originando una posición de desventaja para las mujeres que se traduce en 

un menor acceso a recursos, oportunidades y toma de decisiones” (Gutiérres, 2018, 

pág. 33). 

 

Cáliz Ramos, H. (2018) Docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Central 

del Ecuador, autor del libro “EL FEMICIDIO” Teoría y Práctica. Actualmente, Juez de la 

Corte Provincial de Pichincha, Docente titular en la Carrera de Derecho de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Considera que:  

 

“La máxima expresión de violencia de género es el Femicidio, que es acabar 

con la vida de una persona por el hecho de ser mujer, más allá de las circunstancias 

que rodearon su vida, el Femicidio en nuestra legislación es un tipo penal nuevo, 

que entró en vigencia con el Código Integral Penal. Trata de los antecedentes que 

llevaron a tipificar el Femicidio como un delito autónomo; como también hace la 

diferencia del Femicidio con el Feminicidio, sus elementos constitutivos, y el 

proceso dentro de la instrucción fiscal” (Ministerio de Gobierno, 2020, pág. 3) 

 

Lagarde (1996) doctrinaria feminista, antropóloga y diputada mexicana quien ha 

ilustrado varias investigaciones sobre la muerte de mujeres en México, ciudad Juárez 

manifiesta que: 

  

Feminicidio es el genocidio contra las mujeres y sucede cuando las 

condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la 

integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. En el feminicidio 

concurren en tiempo y espacio, daños contra mujeres realizados por conocidos y 

desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, 

ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las 

víctimas. No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales: 

los hay seriales e individuales, algunos son cometidos por conocidos: parejas, 

parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas y compañeros 

de trabajo; también son perpetrados por desconocidos y anónimos, y por grupo de 

mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales” 

(Lagarde, 2005, pág. 4) 

 

Según Franz Ritter Von Liszt (1999). Legista en derecho penal de raíces austriacas, 

notorio por sus aportaciones en el campo del derecho penal y del derecho internacional 

público, quien es partícipe de: 
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“La corriente causalista naturalista en la teoría del delito, manifiesta que “el 

núcleo de la Política Criminal era la lucha contra el crimen, pero no debía quedar 

restringida al área judicial o del Derecho Penal, sino que debía extenderse a los 

medios preventivos y represivos del Estado” (Benalcázar, 2020, pág. 8) 

 

Este jurista destaca que la lucha contra la criminalidad no solamente debe plasmarse 

de forma teórica, que se quede en estudios y escrita en libros sino debe llegar al campo de 

la prevención. 

 

En consecuencia, los autores mencionados concuerdan que el femicidio es una forma 

de violencia extrema en contra de las mujeres, y que un mecanismo para erradicar este delito 

debe ser la prevención. En el Ecuador, pese a existir la normativa legal, sigue siendo un 

problema latente y en los últimos días se ha convertido en emergente dentro de la sociedad. 

 

1.1.1 Estado de la situación actual del problema. 

En el Ecuador existe normativa constitucional en el cual se garantiza el bien jurídico 

protegido que es la vida, pese a ello, los casos de femicidio siguen en aumento, antes del 

2014 no existía el delito de femicidio como tal para poder sancionar la muerte de mujeres 

por su condición de género, se lo realizaba a través de otros tipos penales como el asesinato 

y homicidio. A partir del 10 de agosto del año 2014 entra en vigencia el término “femicidio” 

en la legislación ecuatoriana, de manera puntual en el Código Orgánico Integral Penal 

(COIP), de esta manera se pretendía frenar y disminuir la cantidad de muertes violentas 

ocasionadas en contra de las mujeres. La promulgación de esta nueva ley y la creación de la 

nueva figura jurídica como es el femicidio permitieron visibilizar el alto número de mujeres 

que han muerto por violencia en manos de los hombres quienes creen tener derecho sobre 

sus vidas (COIP, 2014). 

 

El Ministerio de Gobierno en el año 2014, en los meses de enero a diciembre registró 

mil trecientas tres muertes violentas, de este total ciento setenta y nueve fueron mujeres, 

noventa y siete corresponden a femicidios, entre los motivos que llevaron a estos 

acontecimientos fueron: pasionales, violencia intrafamiliar, violencia sexual, venganza, por 

odio. 

 

La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (DINASED) en el año 2015 registró 

mil cuarenta y cuatro casos de muertes violentas, de este gran total, cincuenta y cinco casos 

corresponden a femicidios. Por otra parte, en el año 2016 se registró sesenta muertes por 
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violencia intrafamiliar, cuatro por violencia sexual y tres por violencia comunitaria. Los 

responsables de estas muertes fueron convivientes, pareja sentimental, primos, progenitores, 

hijastros, tíos, es decir personas que se encuentran en el círculo familiar (Alterio, 2014). 

 

El colectivo ciudadano ¨Geografía Crítica¨, presentó en el año 2016 el mapa de 

femicidios en el Ecuador. En este documento se evidencian cifras alarmantes sobre la 

violencia de género, al respecto menciona que una mujer muere cada cincuenta horas. En el 

mapa del femicidio, se pueden observar las siguientes estadísticas por provincia: Guayas 

veinte uno, Pichincha doce, Manabí doce, Azuay ocho, Los Ríos siete, Chimborazo cuatro, 

Orellana cuatro, El Oro tres, Esmeraldas tres, Santa Elena tres, Sucumbíos tres, Tungurahua 

tres, Cotopaxi dos, Loja dos, Bolívar uno, Carchi uno, Imbabura uno, Napo uno Zamora 

uno. Hasta el 26 de octubre del 2016, este colectivo cuantificó ciento veinte nueve casos, lo 

que evidencia que el femicidio es un problema latente en el ecuador. 

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) en el año 2017 registró 

en la región Sierra setenta y tres femicidios distribuidos de la siguiente manera: Pichincha 

con treinta y cinco, Azuay trece, Chimborazo seis, Cotopaxi seis, Tungurahua cinco, Loja 

cuatro, Bolívar dos, Cañar uno, Imbabura uno.  

 

En la región Costa en cambio se registraron sesenta y ocho femicidios: Guayas 

treinta, Manabí trece, Los Ríos diez, Esmeraldas cuatro, Santo Domingo de los Tsáchilas 

cuatro, El Oro cuatro y Santa Elena tres. En la región Oriental ocurrieron diez femicidios en 

las siguientes provincias: Orellana cuatro, Sucumbíos cuatro, Zamora Chinchipe uno y Napo 

uno (Fernández, 2016). 

 

Otra fuente consultada fue, diario El Universo, (2018) hasta el 15 de octubre del 

2018, informó que las provincias con más altos índices de femicidios son: Guayas con once, 

Pichincha ocho, Manabí y Esmeraldas siete, Santo Domingo de los Tsáchilas cuatro, El Oro 

tres, las edades de las víctimas se registraron entre catorce y treinta y cuatro años.  

 

En al año 2019, se registraron 106 femicidios hasta el mes de septiembre y se 

reportaron 12 desapariciones, según el informe de la Comisión de los Derechos Humanos. 

Diario El Comercio (25-11- 2019). En lo que transcurre el año 2020 el Centro Ecuatoriano 

para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam). Informó   que se cometieron 15 asesinatos 

en manos de criminales violentos hasta el 28 del mes de febrero. 
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 La Alianza para el Mapeo y Monitoreo de Feminicidios en Ecuador manifiesta que 

la agresión sexista continúa arrancando la vida de las mujeres, sin que existan garantías 

por parte del Estado para responder por la integridad y protección de la vida de niñas, 

adolescentes y mujeres con acciones reales y concretas. En Ecuador fueron 748 las mujeres 

asesinadas por razones de género, desde el 1 de enero del 2014 hasta el 2 de marzo de 

2020. Son 18 las vidas perdidas solamente en lo que va de este año.  Según las estadísticas, 

los meses más peligrosos para las mujeres son enero, marzo, septiembre y diciembre. 

Desde el 2014, la tendencia se mantiene: un feminicidio cada 3 días. Asociación 

Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Alterio, 2014). 

 

Como se puede observar, las cifras registradas demuestran ser un problema 

alarmante en la sociedad ecuatoriana y deberían las funciones del Estado encargadas de este 

tema estar alerta y de manera especial aquellas que tienen boletas de auxilio sobre este 

particular. 

La mayor preocupación recae sobre las adolescentes y niñas que mueren por causa de 

la violencia machista esto se puede evidenciar por los casos de femicidios registrados en 

fiscalía, posiblemente esto se debe los escenarios de violencia que viven las jóvenes mujeres 

dentro de sus hogares y lo más grave es que ellas no conocen normativa a la que pueden 

recurrir para salvaguardar su vida (Barrezueta H. D., 2018). 

      

1.2 Formulación del Problema. 

Para la realización de este proyecto investigativo la formulación del problema se basa 

en lo siguiente: 

 

¿Cuál es la información sobre femicidio y su incidencia en el ejercicio del derecho a 

una vida libre de violencia en las adolescentes de la ciudad de Babahoyo en el año 2020? 

Caso de estudio: Colegio Emigdio Esparza Moreno de la ciudad de Babahoyo. 

 

1.3 Preguntas Directrices. 

¿Cuál es la información que tiene las adolescentes sobre el femicidio? 

¿Cuál es la difusión que se ha hecho sobre la normativa que protege a las adolescentes 

en los casos de violencia?  

¿Cómo utilizan la información sobre femicidio para hacer efectivo el derecho a una vida 

libre de violencia?  
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1.4 Objetivos. 

1.4.1 Objetivo General.  

Investigar la información que tienen las estudiantes sobre el significado del femicidio, 

he identificar la incidencia de la normativa para alcanzar una vida libre de violencia como 

un derecho constitucional.   

 

1.4.2 Objetivos Específicos.  

• Investigar el conocimiento que tienen las adolescentes sobre el femicidio 

• Indagar como se ha difundido la normativa contra la violencia de género en las 

adolescentes. 

• Estudiar cómo utilizan la información sobre femicidio para alcanzar una vida libre 

de violencia como un derecho constitucional. 

 

1.5 Idea a Defender  

Las estudiantes del Colegio Emigdio Esparza Moreno de la ciudad de Babahoyo no 

tienen una clara y real información sobre lo que significa el femicidio, y no han recibido 

información sobre la normativa que las protejan. Por esta situación no hacen efectivo su 

derecho constitucional a una vida libre de violencia.    

 

1.6 Justificación. 

1.6.1 Importancia. 

 

En el Ecuador cada setenta y dos horas, es decir cada tres días, una mujer una niña una 

adolescente es asesinada por la violencia machista misma que se encuentra enraizada en la 

supremacía de los horizontes culturales masculinos, estos femicidios se los pudo haber 

prevenido, así como se puede prevenir futuros femicidios.  

 

El tema de investigación tiene gran relevancia ya que mediante este medio se pretende 

llegar a las adolescentes para que conozcan la normativa que les ampara y que sean ellas 

quienes difundan esta temática al núcleo de la sociedad que es la familia y de esta manera 

cambiar los patrones socio-culturales del machismo y prevenir mediante lo estipulado en las 

leyes y evitar que más femicidios se cometan. 



 

8 

 

1.6.2 Novedoso. 

El tema de investigación es novedoso por cuanto apenas hace 6 años se establece una 

normativa legal para el femicidio en el país, a pesar de ello, para muchas es un tema 

desconocido. Pese a existir la normativa jurídica no ha disminuido la muerte de mujeres, por 

el contrario, se ha incrementado. Por tanto, se hace necesario la prevención a través de una 

interacción con las adolescentes, mediante charlas educativas en materia legal, violencia de 

género, prevención del femicidio, así como el contenido del artículo 66, numeral 3 inciso b 

de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 141 del Código Integral Penal 

(COIP). 

 

1.6.3 Factible. 

Este tema de investigación es posible llevarlo a cabo en el Colegio Emigdio Esparza 

Moreno de la ciudad de Babahoyo, en el cual se podrá recolectar información mediante 

encuestas para saber si las adolescentes conocen sobre lo que significa el femicidio y la 

normativa que les protege. Al mismo tiempo, saber si ellas ejercen su derecho a una vida 

libre de violencia como un derecho registrado en la Constitución de la República del Ecuador 

del año 2008.  

 

1.6.4 Utilidad Teórica y Práctica. 

Como futuro profesional de Derecho considero que el femicida reciba su respectivo 

castigo mediante lo estipulado en la ley, sin embargo, contemplo no es suficiente; 

particularmente escatimo  necesario cambiar los patrones mentales socioculturales de 

nuestras juventud concientizando que a las mujeres no se pueden considerar como objeto de 

propiedad del hombre, a la vez, como profesional me servirá para  sumergirme en la 

problemática de la sociedad y encaminarme en mi carrera, como también tener  sensibilidad 

de apoyo a las  personas que lo necesiten. 

 

Dentro del área judicial se establece la importancia de prevenir la impunidad 

del delito de femicidio y de esta manera se pueda reparar el daño a las familias 

afectadas de esta tragedia a través de la aplicación de la normativa vigente como la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal, de 

este modo se podrá detener la injusticia y marginación de los hombres hacia las 

mujeres (Lavayen, 2015, pág. 26) 
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CAPITULO II 

 

2.1 Fundamentación teórica  

 

2.1.1 Contextualización. 

En Ecuador cada vez se ha ido acrecentando la demanda de los colectivos ciudadanos y 

de las damas en particular para la exigencia ante las esferas estatales sobre la erradicación y 

prevención del flagelo en contra de la mujer llamado Femicidio. 

  

En décadas anteriores el crimen perpetrado de un hombre a una mujer que cree tener el 

poder de su vida, sus sentimientos y hasta de sus pensamientos por el simple hecho de ser 

su esposo, se lo denominaba Uxoricidio, esta palabra era utilizada para nombrar la muerte 

de una mujer por parte de su esposo el mismo que era de menor importancia en relación a 

otros delitos y este era justificado cuando la mujer cometía adulterio. 

 

Esta palabra tiene raíces del latín Uxor cuyo significado es esposa, y cidio proviene de 

caedere que es matar. Para Guillermo Cabanellas de Torres (2012)  

 

“Uxoricidio es la muerte punible que el marido le causa a su mujer. Suele 

castigarse como especie del parricidio, aun cuando ha contado con favor casi 

eximente en caso de producirse ante flagrante adulterio. Y el termino Uxoricida 

manifiesta el mismo autor que es el marido que da muerte criminal a su mujer” 

(Ramos, 2015, pág. 384) 

 

Con el transcurrir del tiempo, esta palabra cambiaría por Conyugicidio, que era el 

crimen o asesinato que cometía uno de los dos cónyuges; bien el hombre o la mujer. Este 

crimen, más luego, pasaría a llamarse homicidio; siempre ocultando, y a la vez 

invisibilizando la muerte de las mujeres en las estadísticas. Las mismas no proporcionaban 

datos separados para hombres y para mujeres sino en forma general. 

Mediante la evolución de la sociedad, la aparición de nuevos delitos y la lucha 

organizada de colectivos de mujeres por la igualdad de sus derechos como: La no 

discriminación de género, tener una vida libre de violencia, no dejar impune la muerte de 

las mismas. La justa perseverancia frente a la indiferencia de la justicia ha dado surgimiento 

al término femicidio, como una percepción que visibiliza y posesiona ante el grave problema 

al cual se enfrentan las mujeres.  
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Gracias a los constantes reclamos, debates, congresos frente a los foros mundiales se 

logró obtener la protección de organismos internacionales como la ONU, OIT, IIDH y se 

alcanzó el compromiso de los Estados que forman parte de estos organismos. Al respecto 

Diana Russell & Jill Radford en el año 1992, en su texto Femicide definen al femicidio como 

uno de las formas “más desgarradoras y sensitivas de la violencia masculina y se coloca en 

el extremo final del terror contra las mujeres, incluye una gran variedad de abusos verbales 

y físicos, como la violación, la tortura, la esclavitud sexual, el incesto y el abuso sexual 

infantil extra familiar, al igual que la agresión psicológica”. 

 

Las autoras, explican que antes de la perpetración del femicidio existe una antesala de 

ultrajes, humillaciones, degradaciones de toda índole, cuya culminación de estas maniobras 

del poderío machista es el crimen. 

 

Con lo antes mencionado, la extrema violencia perpetrada por un hombre que cree tener 

absoluto poder sobre su pareja y su vida y la culminación de esa extrema violencia da como 

resultado la muerte. Dentro de la legislación ecuatoriana este delito está tipificado en el 

Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el Art. 141 como femicidio.  

 

Este atroz crimen, hoy, conocido como Femicidio, en el país es un problema latente que 

se ha venido reproduciendo desde la antigüedad hasta nuestros días, mismo que a pesar de 

haber impuesto condenas muy significativas en años de reclusión, sigue cobrando vidas de 

mujeres en todos los rincones. Este término es la mayor expresión de discriminación propia 

que es construida sobre una desigualdad de poder que existe entre hombres y mujeres, lo 

cual coloca a la mujer en un estado de vulnerabilidad y desventaja. En el Ecuador según las 

estadísticas proporcionadas por Diario El Comercio (25-11- 2019) & Alianza Mapeo en al 

año 2019 se registraron 60 femicidios hasta el mes de septiembre. Y hasta que feneció este 

mismo año fueron 106 las mujeres asesinadas de forma violenta, también 12 fueron 

reportadas como desaparecidas; tan sólo por el hecho de ser mujeres. Lo que significa que 

cada 71 horas se produce un asesinato. Diario El Mercurio (20-01-2020). Según este 

diario, de las 106 mujeres asesinadas, 62 de ellas dejaron en la orfandad a 83 niños y 

adolescentes. Además, señala que 33 de las asesinadas reportaron con anterioridad a sus 

agresores y tenían al menos cuatro boletas de auxilio, algo que evidencia que el 86 % de las 

víctimas tenían una relación cercana con los criminales.   
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En lo que va el año 2020 los femicidios cometidos a nivel nacional son 63 hasta el mes 

de agosto.  Cifras proporcionadas por el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de 

la Mujer. Cepam. (Diario el Universo, agosto. 2020). 

 

De acuerdo a las fuentes investigadas y estadísticas proporcionadas el crimen llamado 

femicidio, en el país sigue en aumento.  

 

2.1.1  Fundamentación Teórica. 

2.1.1.1 Definición de Femicidio 

Los legisladores ecuatorianos vieron la urgente necesidad de plasmar un delito 

autónomo para poder diferenciar el delito del femicidio de otros y de esta manera frenar la 

violenta muerte de mujeres (COIP, 2014). 

 

En el Código Orgánico Integral Penal (COIP), dentro del artículo 141 tipifica al 

femicidio de la siguiente manera:  

“La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo 

de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género”. 

(pág. 25). La manifestación de la crueldad con la cual actúa un hombre hacia una mujer para 

demostrar su poder es la violencia y la culminación de esta es el femicidio. Por tal razón el 

Ministerio de Gobierno del Ecuador describe: 

“El feminicidio es la máxima expresión de violencia de género lo cual acaba con la vida 

de una persona por el hecho de ser mujer, más allá de las circunstancias que rodean su vida”. 

Ministerio de Gobierno del Ecuador (2007)  

 

En el año de 1992 Diana Russell & Jill Radford en su manifiesto Femicide 

describen al feminicida como “la más desgarradora y sensitivas de la violencia 

masculina, el extremo final del terror contra las mujeres”. El extremo final de terror 

al que se refiere los autores su desenlace da como resultado la muerte después de 

un “continuum” de atrocidades en contra del sexo femenino involucra una gama de 

excesos verbales y físicos, estas formas siempre que estén cubiertas de terrorismo y 

dan como resultado la muerte, lo cual se transforman en femicidio (Celaya, 2014, 

pág. 7).  

  

Dentro de este panorama bibliográfico aparece también, el Consejo 

Centroamericano de Procuradores de Derechos humanos (CCPDH) y el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) quienes definen al “femicidio como 

la muerte violenta de mujeres por el hecho de ser mujeres”, considerándolo el 

mayor de los delitos ejecutados hacia ellas (Celaya, 2014, pág. 7).  
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Para el Grupo de Apoyo Mutuo, GAM (1996) “Femicidio es toda agresión contra la 

vida y libertad de la mujer; por el hecho de ser mujer”. 

 

Aguilar, A. (2006). “El femicidio está vinculado a las relaciones de inequidad y 

exclusión que viven las mujeres y que se manifiestan en un contexto sexista; según esta 

autora es una manifestación histórica que acontece para perpetuar el poder masculino”. 

 

Peke, L (2019) Activista y periodista argentina, califica al femicidio como "crímenes 

con marca", es decir, crímenes que se realizan con saña e impunidad. 

 

Este término, en algunas legislaciones de América Latina fue adoptado para diferenciar 

de un homicidio común, para explicar que las muertes de las mujeres, es un ilícito grave, ya 

que se cometen bajo los argumentos del abuso, la violencia machista, violencia de género y 

las vinculaciones de dominio expresadas en todas las formas de violencia. 

 

Por lo tanto, tratando de hacer una síntesis de lo mencionado, Femicidio es la violencia 

extrema del machismo hacia la mujer que se produce luego de padecer continuos maltratos 

que incluye la violación, discriminación a más de la violencia física, especialmente si se dan 

en marco de una relación afectiva. 

 

2.1.1.2  Diferencia entre Femicidio y Feminicidio. 

Haciendo un recorrido de la historia y revisando los constructos teóricos, se puede dar 

cuenta que son muchas las personalidades que lucharon por que se visibilice el peligro 

constante al cual han sido sometidas las mujeres. En este sentido, podemos mencionar a: 

 

Campbell & Runyan (1998) constituye Feminicidio las muertes provocadas por 

acciones o negligencias que no configuran un quebrantamiento de la ley o no pueden ser 

imputadas a una persona. Dentro de esta concepción implica la muerte de mujeres causadas 

por la desnutrición selectiva tan sólo por razones de género, mujeres sometidas al aborto 

inseguro, al infanticidio cuando nacen mujeres, el reclutamiento de mujeres para la 

prostitución, o el tráfico de drogas, como también la dificultad de ingreso a la red de salud 

por razones de género. 
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La antropóloga Marcela Lagarde (2005) quien también fue ex diputada del Estado 

Federal de México y una de las más importantes teóricas del feminismo actual en 

Latinoamérica,  responsable  también de la creación de la Ley General de Acceso de las 

mujeres a una Vida Libre de Violencia  hace referencia al dialogo  mantenido con Diana 

Russell para convertir el término femicide a feminicidio para distinguir esta palabra del 

vocablo criminal homicidio  cuyo significado lo consideran  neutral en sentido de género; 

Con la traducción del vocablo, se podría evidenciar los  crímenes de género.  

La traducción de la terminología se consideró importante ya que de este modo se logra 

identificar cuando es crimen de Estado de un asesinato cometido por odio de género en una 

pareja, ya que por muchas décadas pasaron estos delitos desapercibidos. A este respecto, 

Lagarde, (2005),   

 

El feminicidio lo identifica como la impunidad por parte del Estado para 

sancionar esta clase de delitos, para ella, el feminicidio es un quebrantamiento 

jurídico por parte del Estado de derecho que beneficia a la impunidad. Es un 

genocidio contra las mujeres. “El feminicidio es la culminación de la violencia 

contra las mujeres, a los homicidios se suman la violencia de la injusticia y la 

impunidad” (Aguiar, 2020, pág. 151)  

 

Dicho de otro modo, el Feminicidio encajaría como un exterminio de mujeres y la 

impunidad para salvaguardar su vida por parte del Estado. El femicidio en cambio, es la 

muerte ocasionada por parte de un hombre hacia una mujer. Es la violencia manifestada en 

todas sus formas dando como resultado su muerte.  

Gamboa. C, J. (2017) indica al respecto que la explicación del femicidio es amplia, sin 

embargo, clasifica este delito en femicidio íntimo y no íntimo, de tal modo que diferencia 

así el término femicidio de feminicidio.  

 

2.1.1.3  Tipos de Femicidio. 

Mencionando a Atencio y Laporta (2012) recalcan dos tipos de femicidio que son los 

más comunes: 

 

Femicidio Íntimo. - 

Refiriéndose a este tipo de delito, es aquel cometido por un varón con quien la víctima 

sostuvo un vínculo íntimo, el victimario puede ser: enamorado, prometido, esposo, ex - 

pareja, o amante se incluyendo amigos, compañeros que asesina a una mujer que se negó o 

repulsó a llevar o sostener una relación. En esta parte cabe mencionar ejemplos concretos 
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dados en Ecuador como el crimen de Karina del Pozo, y Ediht Gónzález conocida como 

Sharon. 

 

Femicidio No Íntimo. -  

Es la muerte que comete un hombre desconocido con quien la agraviada no mantuvo 

ninguna conexión. La víctima es agredida sexualmente y luego culmina en asesinato. En 

este aspecto se considera también femicidio no íntimo al acoso de un vecino, compañero de 

estudios o de trabajo quienes llegan a matar sin que exista entre ellos ningún vínculo que los 

una. Siguiendo a Imaginario Andrea (2013) Existen otros tipos de femicidio a más de los ya 

citados. 

 

Femicidio Íntimo Familiar 

Se refiere a aquel cuyo criminal se encuentra formando parte del círculo familiar, puede 

ser: padre, hermanos, tío, primos. 

Dentro del femicidio no íntimo, Imaginarios Andrea destaca:  

Femicidio Racial 

En este tipo de crimen, el odio hacia la mujer está dado por el origen étnico, cuyas 

particularidades físicas son diferentes al de su criminal. 

Lesbicidio  

En este tipo de asesinato la mujer es asesinada como una forma de castigo por ser 

lesbiana. Antes de su asesinato precede la violación como parte del castigo. 

Femicidio serial 

Se refiere a los crímenes cometidos por un hombre de manera recurrente, cuyas víctimas 

son elegidas en base a un perfil, la violencia e incluso el asesinato ejercido sobre sus víctimas 

forma parte de su placer. 

Femicidio por conexión  

En este tipo de asesinato el criminal mata a una mujer de manera intencional cuando 

trata de impedir el mal trato de otra. Por lo general pertenece al círculo familiar o doméstico, 

dentro de ello puede estar: la madre, la hermana, la tía, vecina o amiga. 

Las estadísticas a nivel de diferentes países son escalofriantes, así lo reconoce la 

Organización Mundial de la salud, al revelar que el 70% de los asesinatos de mujeres los 

victimarios fueron sus esposos o novios, a menudo en un clima de constantes maltratos 

(Inredh, 2020). 
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Al respecto aclara que el crimen cometido al interior de un hogar es cometido 

por hombres allegados a las féminas ejecutadas por haber mantenido un vínculo o 

un lazo familiar con el agresor o un escenario de convivencia con el agresor.  Por 

otra parte, el feminicidio no íntimo es cuando un hombre comente el crimen con 

quien la asesinada no sostuvo un nexo o afinidad de ninguna naturaleza, sea 

familiar o de estabilidad, simpatía o cohabitación pero que se genera a través de un 

odio que ese agresor mantiene contra todo miembro del género femenino (Varea & 

Delgado, 2016, pág. 7)  

 

Morales. Trujillo, H. (2008). Manifiesta que no importa la determinación que se dé 

femicidio o feminicidio, si los actos se indagan se descubre al o los culpables y se da el 

merecido castigo.  

En conclusión, los autores concuerdan que la manifestación de la violencia extrema 

hacia las mujeres que da como resultado el asesinato perpetrado por un hombre, llámese 

como se llame uxoricidio, conyugicidio, feminicidio, femicidio siempre dará el mismo 

resultado, la muerte de una mujer en manos de un hombre. 

 

En tal virtud, es de total relevancia, manifestar que ambas terminologías son utilizadas 

para dar a conocer la muerte violenta de una o varias mujeres, así también hablar de estos 

dos conceptos alude describir a un problema socio-cultural arraigado en todo el mundo y en 

caso concreto de la presente investigación radica en el Ecuador en la ciudad de Babahoyo.  

 

2.1.1.4 Definición de Violencia. 

Para hablar del femicidio, se debe realizar un análisis de la antesala que preside al 

cometimiento de éste atroz crimen. En tal sentido, se hace inevitable en primer término 

referirnos a la violencia ya que el femicida comete este fatal asesinato cuando se encuentra 

en un estado iracundo, irracional de excitación brutal y salvaje de furia, ahí es en donde 

ejerce su violencia. 

 

 Es complicado dar una ilustración precisa de violencia ya que se trata de un vocablo 

que emite diverso contenido. Ante todo, es un fenómeno complejo que está presente en toda 

sociedad. Se puede abordar desde diversas ópticas. El término violencia irradia la diversidad 

de causas que la bibliografía ha conexado con el espectro de las conductas violentas. Estas 

pueden tener su origen tanto en el aspecto social, psicológico o biológico. Para que una 

conducta sea calificada como violenta debe completar algunas condiciones. Por ejemplo, 
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una estructura social entre individuos o entre grupos, debe llevar la intención de causar daño 

como resultado de la acción  

agresiva. Al respecto, González (2003). define violencia como “acción de carácter 

intenso realizada con la intención de herir o dañar a alguien o a algo, pero con cierta gama 

diferenciadora como su intensidad y su carga peyorativa, que no siempre están presentes en 

las conductas agresivas”. Esta enunciación encamina a entender la agresividad como 

variantes de las conductas con una carga de adaptación o de resistencia.  

 

Es necesario aclarar el origen de este vocablo.  Violencia etimológicamente viene del 

latín Violentía, de la raíz vis que significa fuerza.  Cantera (2013). Lo cual significa 

conseguir algo con el uso de la fuerza. Por lo tanto, la violencia es aplicar el abuso físico o 

coerción psicológica para obtener fines que resultaría difícil conseguir con el acceso 

voluntario de la víctima.  

 

Echeburúa (1998) menciona que “violencia es aquella que tiene un carácter destructivo 

sobre las personas y los objetos y supone una profunda disfunción social. La violencia se 

apoya en los mecanismos neurobiológicos de la respuesta agresiva”.  

En igual sentido Ramírez, (2007) asume que la violencia es un problema 

psicológico y que es ejercido por un padecimiento a razón de un trastorno 

psicológico que lo vuelve un ser indefenso, desamparado, indeciso, dudoso, 

problemático y con una autoestima muy baja. Por lo cual tiene que contrarrestar 

mediante el uso de la violencia al confrontarse con su pareja para confirmar su 

valor (Gasteiz, 2005, pág. 4) 

       

La OMS en el informe Mundial sobre violencia y salud publicado por Washington D.C 

(2003. N° 588) define la Violencia como: “El uso intencional de la fuerza física o el poder 

contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y que tiene como 

consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, 

abandono e incluso la muerte”. 

 

2.1.1.5 Definición de Violencia de Género. 

Para el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2014) define como violencia en contra 

de la mujer “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”. 
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En este mismo contexto especifica la violencia de género indicando que es “aquella que 

se ejerce contra las personas en distintos ámbitos de forma sistemática; es una manifestación 

extrema de la desigualdad entre los géneros que someten a las mujeres, niñas y todas aquellas 

personas que no reproducen patrones dominantes de masculinidad como por ejemplo las 

personas transgéneros, transexuales y los hombres gais” (Martinez & Marcuello, 2014). 

 

La legislación ecuatoriana después de muchas décadas de invisibilizar el problema de 

la violencia de género ha logrado grandes cambios en su normativa legal. Es así que en el 

Código Orgánico Integral penal (COIP) En el parágrafo primero en el Art. 155 estipula 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. “Se considera violencia toda 

acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de 

la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar”. 

 

Para algunos expertos en psicología y por lógica humana la violencia es una práctica 

copiada, no es innata. Si esto fuera así, todos los seres humanos serían violentos o todos los 

sujetos actuarían de manera violenta y con la misma intensidad; no obstante, el resto de 

personas utilizan otras estrategias, usando el dialogo, negociación, pactos, acuerdos, 

tratando de entender y llegar a comprender a la otra persona para finalmente llegamos a 

objetivos comunes sin gritos, ofensas, insultos ni malos tratos. 

2.1.1.6 Tipos de violencia ejercida hacia la mujer. 

Al revisar las causas que llevan a cometer femicidio también es importante destacar que 

tipo de violencia padecen las víctimas dentro de la vida familiar, siendo las más notables: 

Violencia física. -  

Según Echeburúa & Corral (2002) Este tipo de violencia se manifiesta en conductas 

agresivas repetitivas causando dolor hacia su víctima, produciéndole pellizcos, cachetadas, 

golpes de puños, patadas, causándole hematomas, fracturas, quemaduras, estrangulación, 

hasta heridas con arma blanca.  

Violencia Psicológica. -  

Se la de define como la frecuente desvalorización, mediante críticas, humillaciones, 

amenazas que el atacante atenta contra la agraviada y en ocasiones hacia sí mismo.  

 Asensi, L. (2008) menciona que “la violencia psicológica es considerada como la más 

sutil ya que no se puede percibir, valorar o demostrar”; se desvaloriza a una persona usando 

el lenguaje a través de insultos, palabras soeces, ridiculizando ironizando, ejerciendo un total 
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control abusivo en las finanzas y hasta en la prohibición de amistades y el contacto con sus 

familiares a través de intimidaciones, gestos, gritos, destrozos de objetos y de la propiedad 

e incluso le amenaza con suicidarse. 

 

Violencia Económica. -  

Identifica a este tipo de violencia como las acciones que el agresor ejerce contra la otra 

persona con el propósito de asegurar algún recurso material para su provecho o de un tercero. 

Involucra la manipulación abusiva de los bienes económicos de la perjudicada y todo su 

patrimonio material. Este tipo de violencia se presenta en todas las clases sociales 

independientemente de la cantidad o monto del dinero (COIP, 2014, pág. 25) 

 

Violencia Sexual. -  

Otro de los tipos de violencia ejercida hacia la mujer es la violencia sexual, definida 

como las acciones que el victimario ejerce en contra de su víctima, la misma que es obligada, 

a ejercer o testimoniar algún tipo de práctica sexual no deseada. 

 

La violencia sexual en la pareja implica prácticas como: la exigencia a 

mantener relaciones sexuales obligadas, exige a la agraviada a ejercer prácticas 

dolorosas, degradantes, desagradables. Este tipo de violencia atenta contra la salud 

emocional de las víctimas que en ocasiones compromete otro tipo d violencias 

(COIP, 2014, pág. 25) 

 

Tomando en cuenta el panorama bibliográfico referente al tema, En el Ecuador, El 

Código Orgánico Integral penal (COIP) considera tres tipos de violencia a saber: física, 

psicológica y sexual. Arts. 156-157-158. 

 

2.1.1.7 Ciclo de la Violencia Contra la Mujer. 

La investigadora y psicóloga de origen estadounidense Leonore Walker (1979) al 

trabajar en un refugio para mujeres maltratadas y al realizar las entrevistas, descubrió que 

los patrones eran los mismos. Que se repetían cíclicamente. Por lo que ella, determinó que 

el círculo o ciclo de la violencia se desarrollaba en tres fases. 

 

Primera Fase de Acumulación de Tensiones. -  

En esta fase el hombre en el diario convivir encuentra cualquier pretexto para discutir o 

pelear tratando de minimizar sus opiniones. Esta tensión si bien es cierto se produce por 

cuanto aquel que tiene característica violenta está acostumbrado a que su opinión sea la que 
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prevalezca, indicando al final “Yo tengo la razón”. En tales circunstancias, la situación no 

mejorará, todo lo contrario, de seguir una relación de esta naturaleza, la mujer está en grave 

peligro, el ciclo se repite y los ataques cada vez serán más agudos y el daño se agravará. 

 

Segunda Fase De agresión o Explosión Violenta. – 

Esta fase se caracteriza por la prepotencia, el autoritarismo y la destructividad; se 

agudiza la violencia, desencadenándose en agresión psicológica, física o sexual, provocando 

graves estados de ansiedad, depresión y miedo en la mujer. Una vez que es disculpado el 

primer acto de violencia el agresor hará costumbre en posteriores episodios. La teoría de 

Leonor Kolker ha comprobado que “el ofensor descarga su comportamiento violento sobre 

su víctima de manera intencionada y selectiva”.  

 

Tercera Fase de Arrepentimiento y Reconciliación. - 

Con respecto a esta fase, la investigadora Walker menciona que el agresor pide perdón 

a su pareja con regalos y falsas promesas de no volver a agredirla y muestra arrepentimiento, 

le hace creer que se siente culpable y promete nunca más volver a repetir. Este falso 

arrepentimiento mantiene en la mujer la ilusión de que habrá cambios, lo cual hace que la 

relación continúe. Sin embargo, al desencadenarse otro episodio surge un nuevo ataque y el 

ciclo continúa cada vez con más frecuencia. La fase de acumulación de tención se hace más 

corta, la fase de arrepentimiento desaparece. Después del ataque, buscará inmediata 

reconciliación porque sabe que es perdonado. Y, de este modo el ciclo se repite, los ataques 

cada vez son más frecuentes y severos. Walker, L. (1979). 

 

Resumiendo, sobre la violencia, los tipos de violencia, el ciclo de la violencia, se puede 

mencionar que es un terrible mal que ha estado arraigado desde inicios de la humanidad. Ha 

traspasado confines cuyas características y vivencias son similares en todos los lugares y 

culturas. Lo terrible de este problema social es que con el pasar del tiempo esta violencia se 

agrava concluyendo en un crimen como es el femicidio. 

 

Frente a todo este contexto de violencia que a diario vive la mujer, es necesario trabajar 

en prevención desde tempranas edades en los templos educativos para aplacar y evitar este 

flagelo, de este modo evitar tantas muertes de mujeres y que queden en la orfandad muchos 

niños inocentes. 
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2.1.1.8  Definición de Normativa 

Según Cabanellas de Torres (1993).  En su diccionario Jurídico Elemental, “Normativa 

es regla de conducta cuyo fin es el cumplimiento de un precepto legal” 

Gierke, nombrado por Cabanellas. “La norma jurídica es aquella regla que, según la 

convicción declarada de una comunidad debe determinar exteriormente, y de modo 

incondicionado, la libre voluntad humana”. 

“Las normas son la parte más importante del derecho que influye en la conducta del 

hombre, ya que por medio de ella se logra controlar los impulsos y por tanto la conducta que 

es la que rige principalmente toda relación: hombre- derecho-ley”. Peña, J. (2010). 

Por lo tanto, en base a la norma se regula el comportamiento y las conductas de las 

personas dentro de la sociedad, además son de carácter obligatorio para ser cumplidas. En 

el tema de investigación con las adolescentes sobre femicidio, es necesario hacerles conocer 

las normas jurídicas y sus artículos que les protege para que lleven una vida digna y libre de 

violencia; ya que son las que moderan y regulan la conducta y el accionar de las personas.  

 

2.1.1.9 Definición de Adolescencia. 

Muy importante tomar en consideración la revisión bibliográfica sobre este término ya 

que son el componente indispensable para el desarrollo del trabajar investigativo y son el 

elemento que se encuentran en una etapa vulnerable de recibir violencia de parte de sus 

parejas sentimentales. 

 

La adolescencia es una etapa del desarrollo que se caracteriza por la transición entre la 

niñez y la adultez, y tiene como finalidad preparar a los individuos para asumir los roles de 

un adulto. Pineda. Pérez, Susana (2020). 

 

El Código de la niñez y Adolescencia en el Art 4, señala que adolescente es la persona 

de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 

 

En concreto los adolescentes en esta etapa presentan muchos cambios en el aspecto 

biológico, psicológico, sexual y social. Es en este último aspecto que se prepara para la vida 

adulta en la formación de la familia. Y al ser una fase de cambios tan importantes sufren una 

crisis de identidad donde se hace necesario la guía y orientación de profesionales expertos 
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en el tema como aquellos que trabajan en el Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE).  

 

2.2 Lucha a favor de los derechos de las mujeres y el acuñamiento del término. 

En la revisión del cuadro bibliográfico sobre este tema se encontró que Cristina de Pizan 

poetiza y humanista francesa en su obra la Ciudad de las Damas (1405) contundentemente 

reclama la igualdad de género en lo que ella llama tres virtudes: “la razón, el derecho y la 

justicia para defender la igualdad como principio humano”. A esta escritora se le considera 

como la primera protagonista del feminismo en la historia. Una de las más pretéritas 

activistas de la ideología en favor del género femenino. Ella en su obra cuestiona con 

determinante coraje el canon patriarcal predominante de aquella época Gonzáles, P.  (2005). 

 

Otra de las mujeres revolucionarias a favor de los derechos de las mujeres que ha 

trascendido a través de la historia fue Marie Gouze. (1791) conocida como Olympe de 

Gouges quien escribió la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana en contra 

posición a la declaración de los derechos del hombre y ciudadano. Paradójicamente la lucha 

emprendida a favor de los derechos de las mujeres le costó la vida, fue llevada a la guillotina 

por el régimen monárquico de aquel entonces. Esta mujer luchadora, activista y 

revolucionaria también peleó por la emancipación de los esclavos del continente africano, 

enfrentó a la monarquía quién daba pocas atribuciones a las hijas e hijos de madres solteras. 

Una de las fechas para recordar es el 3 de noviembre de 1793 ya que fue decapitada la 

forjadora e impulsora del Feminismo, ella fue llamada Madre del feminismo. Esta 

inolvidable mujer dio su vida por la causa. Los derechos de las mujeres que ella publicó 

entre otros anotaremos los siguientes: 

 

• “La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos”. 

• “La libertad y la Justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros; así, 

el ejercicio de los derechos naturales de la mujer sólo tiene por límites la tiranía 

perpetua que el hombre le opone”. 

• “La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones. Es uno de los 

derechos más preciosos de la mujer”. 
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Al publicar los derechos de la mujer Olympe de Gouges mencionó textualmente las 

siguientes frases: 

 

“Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Es una mujer quien te hace la pregunta; no 

le quitarás, por lo menos, este derecho. Dime ¿quién te ha dado el soberano poder 

de oprimir mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tu talento? Observa al creador en su sabiduría; 

recorre la naturaleza en toda su grandeza, a la que pareces querer aproximarte, y 

dame, si te atreves, el ejemplo de este poder tiránico” (Cruz & Horta, 2016, pág. 

46) 

 

Duarte,J.M. (2016)  cita a Zetkin quien en 1910 instituye la Primera Conferencia 

Internacional de la Mujer en Copenhague donde proyecta  la recordación del 8 de marzo 

como el Día Internacional de la Mujer, idea que fue unánimemente aceptada por las 174.751 

miembros. Cuatro años más tarde, es decir, en 1914, se une a Rosa Luxemburg en acciones 

para frenar episodios de la primera guerra mundial. Esto, motivó para que sea confinada 

varias veces. Fue nombrada diputada desde 1920 hasta 1933. Sus discursos por lo general 

fueron renombrados, especialmente en 1932 dio una fuerte crítica y se opuso a la patibularia 

doctrina Hitleriana. Al asumir el poder, ella se asila a Rusia; años más tarde es nombrada 

líder de la Junta Internacional de Mujeres en aquel país. 

 

 En el 2005 Russell supone traducir el término femicide del inglés al español 

feminicidio, de esta manera se acuñó el vocablo para remplazar la palabra homicidio ya que 

lo consideró muy neutral que distorsiona y niega la realidad que viven las mujeres. La autora 

considera al feminicidio como “Asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, 

el desprecio, placer o sentido de poseer a las mujeres”. 

   

La intención de Russell fue llegar a la sociedad mundial a que visibilice la realidad que 

estaba ocurriendo, quería resaltar los crímenes, resultado de la violencia contra las mujeres. 

Con el término feminicidio quería enfatizar la muerte de las mujeres, por el hecho de ser 

mujer, en toda su condición de género femenino. Su propósito fue luchar contra la violencia 

descomunal que sufrían en todos los contextos y lugares. 

 

En el año de 1979 se aprobó la Convención referente a la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la mujer por parte de la Asamblea General de las Naciones 

Unidad, cuya prioridad fue que todos los Estados miembros tipifiquen el femicidio en sus 

códigos penales. 
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En el Ecuador, hasta antes del año 2014 el delito de femicidio no existía y el mismo era 

punible a través de las figuras jurídicas como asesinato u homicidio, el término femicidio se 

tipifica el 28 de enero del año 2014 con la promulgación de un nuevo cuerpo legal llamado 

Código Orgánico Integral Penal (COIP), mismo que entra en vigencia 180 días después, el 

10 de agosto del mismo año con la derogación del antiguo Código Penal. Este fenómeno no 

es nuevo ya que la muerte de mujeres por el hecho de serlo a manos de hombres siempre ha 

existido, con la tipificación de este nuevo delito se ha podido visibiliza y llevar una 

estadística de muerte de mujeres por su condición de género. 

 

El delito de femicidio en nuestra normativa penal se encuentra tipificada en el artículo 

141 misma que explica el delito “La persona que, como resultado de relaciones de poder 

manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o 

por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años”.  El objetivo de nuestro Código Integral Penal (COIP) es “normar el poder 

punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el 

juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la 

rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas”. 

Código Integral Penal “COIP” 

 

En vista de que la violencia hacia las mujeres por siempre ha sido ignorada, no ha dejado 

de frenarse, en la Asamblea Constituyente durante la creación de la nueva Constitución se 

estipula un articulado mismo que protege a las mujeres, en su artículo 66. Numeral 3, 

literales b, estipula que: 

 

Se reconoce y garantizará a las personas: “(…) El derecho a la integridad 

personal, que incluye: “(…) b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y 

privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, 

niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas 

se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual (…). 

Constitución de la República del Ecuador (Barrezueta H. D., 2018, pág. 3) 

 

Con lo expuesto, se evidencia que la mujer a través del tiempo fue excluida y 

discriminada por parte de todos los ámbitos del Estado, sin brindarle oportunidades de crecer 

como persona. 
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2.3  Factores que inciden para que se produzca el Femicidio. 

Sin importar edad, condición social, religión, color de piel, si son casadas, solteras o 

cualquier estado civil, miles de mujeres en el mundo son víctimas de violencia sea 

psicológica, física, económica, patrimonial y fenecida; siendo esta última el fatal desenlace 

de la muerte violenta de la mujer. Son muchas las razones que llevan a un hombre a cometer 

el más atroz de los crímenes en contra de una mujer, las más frecuentes son: 

 

Los Celos.  

Muchos de los agresores justifican que los celos lo impulsaron a asesinar a su pareja 

porque le fue infiel.  Los celos son sentimientos de inseguridad y angustia que domina a uno 

o a los dos miembros de una pareja. En el caso del Femicidio el hombre es invadido por 

sentimientos negativos y enfermizos. Este sentimiento se manifiesta de forma descontrolada 

e irracional creando una dinámica peligrosa dentro del seno familiar llegando hasta el 

cometimiento del asesinato. De hecho, es común escuchar lo que menciona el criminal antes 

de cometer su asesinato “si no eres mía no serás de nadie”. 

Decisión de la pareja de separarse. -  

Otra de las causas que conlleva a la muerte violenta de una mujer por su pareja es la 

decisión de dejar a su cónyuge después de haber sufrido un continuum de maltratos. 

Situación que no es aceptada por el agresor. El rechazo y la negativa permanecer en una 

relación inadecuada es motivo del cometimiento de un ataque llegando hasta la muerte de la 

pareja. 

La drogadicción y el alcoholismo. - 

Una disímil causante de la violencia de los hombres contra las mujeres constituye la 

adicción a las drogas y a la ingesta de alcohol. Dentro de tantos otros elementos 

desencadenantes que precipitan a actuar de manera violenta, descontrolada y por 

consiguiente al cometimiento de femicidio. 

El abuso del alcohol y las drogas es un fenómeno que cada vez se está incrementa en 

todos los rincones del mundo, sin perdonar cultura, credo, situación social, económica o 

nivel de educación. Por consiguiente, Ecuador no queda exento de este flagelo, y de manera 

particular la ciudad de Babahoyo donde se desarrolla el trabajo investigativo. 
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El Machismo. -  

A pesar de que han pasado aproximadamente cuatro décadas de la declaratoria de la 

eliminación de todo tipo de discrimen hacia las mujeres a través de la ONU. Sin embargo, 

en la sociedad actual aún existe arraigo en cierta población masculina que se creen superiores 

al sexo complementario, lo cual conlleva a la discriminación y al maltrato constante que por 

lo regular se desencadena en femicidio. En la cultura machista por lo general el victimario 

es formado dentro de un clima cuyo objetivo es mantener sometida y dominada a la mujer, 

llevando el control en todo. El hombre machista inculpa a la mujer por las acciones de 

violencia que él comete en contra de ella. Ante esto es común escuchar “Ella se lo busco”.  

“No obedeció”. “No me atendió”. “El que mando aquí soy yo”. 

  

El crimen organizado 

Es un hecho que el femicidio es una lacra que aqueja a nivel de todas las latitudes y en 

todas las sociedades. En los últimos tiempos se está dando el aparecimiento de pandillas, 

bandas de narcotráfico, grupos criminales de trata de blancas, todo esto son factores que 

conllevan a aumentar una gran cantidad de femicidios. 

 

Desde el 2012, según el informe de los Derechos Humanos y el Equipo regional de 

Análisis Centroamericano, en países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, 

el femicidio cobró muchas víctimas en manos de pandillas, maras, crimen organizado, y 

grupos de narcotráfico. 

 

Por lo tanto, en este marco referencial, este trabajo pretende que al menos las mujeres 

que se educan en el Colegio Emigdio Esparza Moreno de la ciudad de Babahoyo conozcan 

sus derechos, que sepan que la violencia hace daño, que conozcan que tanto hombres como 

mujeres tienen los mismos derechos ante la ley, que sepan a dónde acudir en caso de existir 

violencia y a la vez, que sean ellas quienes difundan esta temática al núcleo de la sociedad 

que es la familia y de este modo tratar de cambiar los patrones socio-culturales incrustados 

del machismo y prevenir mediante normativa legal que más femicidios se cometan. 

 

Es imperativo y muy necesario tomar  en consideración todos estos factores que inciden 

en el cometimiento de todo tipo de violencia y femicidio para una correcta prevención a 

través de las instancias gubernamentales especialmente de aquellas que se encargan de 

brindar protección, educación y formación de la niñez y juventud como: Policía Nacional, 
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Ministerio del Interior, Ministerio de Salud  y sobre todo el Ministerio de Educación que en 

los planteles educativos exista la prevención de la violencia intrafamiliar y de género desde 

los primeros años de educación básica, que sea incluido como un eje trasversal en los 

contenidos del aprendizaje diario de la niñez y continúe hasta la adolescencia y juventud. 

 

2.3.1  Perfil de un posible Femicida. 

Considerando los antecedentes mencionados en los puntos anteriores, es necesario 

subrayar que el número de femicidios es cada vez más alarmante no sólo en el país sino a 

nivel de todo el mundo. La violencia de todo tipo en contra de la mujer está al acecho. Los 

expertos e investigadores en el tema y la sociedad en general no han dejado de preguntarse 

¿el porqué de dicha conducta de los femicidas?  ¿Por qué actúan con tanta crueldad y 

maldad? Los ataques de los Femicidas son tan alarmantes que dejan perplejos a los mismos 

expertos.  

 

Según Aramburú Manuel, citado por Ancona Teiguel Ana María (2019) Psicólogo y 

terapeuta, menciona que en el perfil psicológico del posible femicida hay un origen infantil, 

posiblemente en su niñez fue maltratado, vejado. Quizá no respetaron su más mínima 

expresión de libertad y de satisfacer sus necesidades de elegir su alimento preferido ni 

siquiera por alguna vez o seleccionar su color de ropa o que prenda ponerse. En el mismo 

sentido el psiquiatra José María Sémelas (2001) de origen español afirma que los 

maltratadores provienen de hogares violentos en los que han sido maltratados y han visto 

maltratar. Muchos de ellos utilizan la droga o el alcohol, estas substancias les ayuda a 

potenciar su agresividad. Menciona también que por el contrario hay otros muy educados y 

religiosos. En el mismo sentido opinan los psicólogos John Gottman y Neil Jacobson (2001). 

En este arcoíris de referencias es importante reconocer algunas características que lo 

destacan: 

• En su niñez muy violento, impulsivo, irritable 

• Aleja a su víctima de su familia y él tampoco visita a la suya 

• Celos enfermizos, cela con todo y por todo 

• No muestran sentimiento de culpa ni remordimiento,  

• Son fríos  

• Calculadores 

• Inseguros 
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• Planificadores 

• Antisociales 

• Poca habilidad para resolver problemas de forma madura y pacífica 

• Son impositivos 

• Defiende la cultura machista 

• Se perciben superiores a la mujer 

• Castigan con furia y violencia cualquier cuestionamiento 

• Distorsionan el amor, creen que la pareja es propiedad 

• No acepta el rechazo ni el distanciamiento 

• Presenta dificultad en el área afectiva. 

 

Los aspectos mencionados se conjugan para formar la personalidad y conducta de un 

femicida. Son indicadores que pueden tratarse de un hombre iracundo, que actúa con furia, 

crueldad y maldad. Más aún si es producto de un embarazo no deseado, proviene de una 

familia disfuncional con presencia de episodios de violencia entre sus progenitores o 

patrones machistas, con figura de padres ausentes y con carencia de afectividad. 

Añade que entre tantas circunstancias frecuentes en los casos de feminicidio se 

atribuye cuando ellas tienen una producción laboral son y aportan financieramente 

al hogar, sin embargo, es la figura masculina quien dispone del dinero. Esta 

actividad, Sagastume la llama violencia económica, otro de los componentes que 

integran el círculo de la violencia (Sagastume, 2016, pág. 33). 

 

En otro orden de hechos, Carcedo, A. (2015) explica que para determinar “un femicidio 

se requiere saber quién lo comete, cómo lo hace y en qué contexto lo realiza”. Para ella, hay 

indicadores que pueden servir de apoyo ya que no siempre se obtiene toda la información 

requerida, mismos que son los siguientes: 

 

El ataque sexual: 

• Violación o intento de violación 

• Ataque físico ante una negativa sexual por parte de la mujer 

• El ensañamiento sexualizado en genitales o pecho 

• Cuerpos marcados con mensajes misóginos 

• Ensañamientos no usados contra hombres 

• Las víctimas pueden ser de todas las edades. 
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2.2.3 Teorías Criminológicas sobre la violencia de género 

Considerando que este tema de investigación tiene mucha relevancia y que la 

problemática del femicidio puede acontecer en cualquier contexto y lugar, también se hace 

necesario conocer la opinión de los distintos académicos que, en las teorías, o paradigmas 

existentes hablan al respecto. Los paradigmas de la violencia según autores como Cantera 

(2005) que define a la violencia desde la perspectiva etimológica del origen latino, Vis igual 

fuerza, es decir conseguir algo a la fuerza. Así como Turinetto & Vicente (2008) quienes 

definen que violencia es el uso de la fuerza de forma explícita o implícita con el fin de 

conseguir algo de una persona que libremente no lo consiente. Estos mismos autores 

mencionan que la violencia se utiliza para mantener la superioridad.  Ferrández, E. (2006) 

cita que la violencia privilegia los componentes masculinos sobre los femeninos. Frente a 

este panorama de criterios sobre violencia de género se desarrollan ciertas teorías, enfoques 

o corrientes; entre los que se destacan: patriarcal, biológica, sistémica, generacional, 

sociológica, de género y ecológica. 

 

El Patriarcado 

Muchas décadas se lleva luchando por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 

pese a ello, hasta el momento no se ha logrado conseguir tan preciado derecho. Existen 

sociedades que no pueden romper la costumbre donde el hombre es superior a la mujer, es 

él, quien lleva el don de mando y toma decisiones en todo sentido. A lo que se le ha 

denominado cultura patriarcal la misma que es respaldada abiertamente por instituciones 

sociales y políticas siguiendo una tradición cultural y haciéndose eco de textos como la 

Biblia o yendo más al extremo, el Corán que habla sobre la autoridad del hombre sobre la 

mujer; presentándose de manera más cruel especialmente en la sociedad islámica, 

musulmanas donde las mujeres tienen menos derechos civiles que los hombres. 

 

Patriarcado palabra de origen griego que significa mandar, para Fontenla, M. (2008) 

consiste en “la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, niños y niñas 

y la aplicación de este dominio a la sociedad en general”. 

 

Considerando el enfoque patriarcal, La divergencia de funciones entre hombres y 

mujeres se ha cimentado a través del transcurso del tiempo y con el apoyo de la sociedad. 

Lo que significa que se ha dado una desproporcionada supremacía de dominio a los roles 

masculinos creando un abismo de desigualdad entre hombres y mujeres.  
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Teoría Biológica  

Fundamentando el aspecto biológico, Ramírez, F.A (2000), explica que la “violencia es 

la respuesta de supervivencia de un individuo u organismo a su medio ambiente”, 

especificando el tema de violencia de género entre compañeros sentimentales, estas 

conductas se estiman como parte del engranaje biológica del hombre, se dice que éste ha 

afirmado la agresividad como forma de supervivencia. Algunos defensores del enfoque 

biológico sostienen que dentro de la escala zoológica los machos presentan mayor 

agresividad que las hembras, sin embargo, se plantea una interrogante para esta teoría, la 

misma que no es explicada con claridad. ¿Por qué algunos hombres pese a ser de contextura 

física fuertes no son violentos en sus casas? 

 

Según (Hines y Malley-Morrison, (2005) argumenta que la violencia se produce por 

lesiones en el lóbulo frontal. Otros autores como (Booth y Dabbs, (1993) sostienen que el 

nivel de testosterona también tiene que ver en los actos de violencia. Por lo tanto, se cree 

que la dualidad de testosterona y agresión tienden a provocar conductas hostiles en la 

convivencia con la pareja desencadenando dificultades para mantener un vínculo íntimo. 

Explicado de otra manera, el hombre que secreta alta cantidad de testosterona presenta 

mayor riesgo de encausar su agresividad a la pareja.  

  

Teoría sistémica 

Para concebir la violencia de género en la pareja Perrone & Nannini (1995) asumen que 

“la violencia no es una manifestación individual, sino el resultado de un fenómeno 

interaccional”.  En el mismo sentido, Cunninghan, A. & Bak, L.  (1998) corrobora que la 

violencia es fruto de la estructura y del clima familiar, donde sus integran presentan 

conflictos en la convivencia, es decir, fallan en mantener una amistosa comunicación como 

también en sostener buenas destrezas de socialización.  

 

Según (Benalcázar, 2020). La violencia se desarrolla en una situación donde su forma 

de pensar y de actuar del individuo van acorde al ambiente en el cual convive. Es decir, un 

individuo se puede volver violento de acuerdo al contexto donde se desarrolle y frente a 

determinada interacción. 

 

Para Perrone y Nanini (1995) los involucrados en violencia deben tener un abordaje 

terapéutico sistémico con el fin de solucionar el problema de violencia. Concluyendo el 
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tema, se puede decir que todos los autores mencionados concuerdan en criterios indicando 

que la violencia, desde el punto de vista sistémico, se concibe a partir de los componentes 

de interacción y es la consecuencia de una dinámica, mutua y especial comunicación entre 

dos personas. 

 

Teoría Generacional. - 

Autores como Dutton & Golant (1997), mencionan la existencia de algunas 

características que contribuyen para que una persona ejerza violencia contra su pareja: El 

maltrato del padre, así como el rechazo de este y la influencia machista, como también cabe 

destacar, el apego inseguro hacia la madre. En el primer caso, el niño al sentirse rechazado 

por su progenitor poco a poco va moldeando la personalidad futura del hombre maltratador. 

Según las investigaciones de estos autores sobre el pasado de algunos de los hombres 

agresores, explican que la mayoría han sufrido maltrato físico como emocional por parte sus 

padres. De acuerdo con lo mencionado se puede señalar que el maltrato y el rechazo sufrido 

en la niñez, dejan profundas huellas que posteriormente se refleja en la interacción con su 

pareja y miembros que la componen, es decir, sus hijos; como también puede afectar en la 

noción de identidad y su capacidad de controlar la ira reprimida. 

 

Otro factor que afecta al temperamento violento se manifiesta a la relación inicial que 

el niño tuvo con su madre. Dutton y Golant (1997) al respecto explican que pudo haberse 

presentado un error en la etapa de separación o individuación del niño, cuando la madre no 

supo poner atención a las necesidades y demandas de su hijo. Por lo tanto, se infiere que el 

enfado, la ira, el enojo, se originan al no ser reparadas las carencias del apego en la infancia; 

el niño en este caso, se vale de estos medios para mantener contacto con alguien que 

apacigüe su necesidad, es decir, un adulto que lo calme. Así mismo, las dificultades 

adquiridas en esta etapa provocan ansiedad al momento de mantener intimidad en la 

convivencia en pareja, recurriendo al empleo del dominio y autoritarismo para aminorar esta 

angustia frente a una percepción de abandono.  

 

Los letrados antes mencionados, explican que los componentes psicológicos surgidos 

en las etapas infantiles intervienen en la estructuración de la conducta violenta. Además, 

mencionan que la misma sociedad se encarga de fijar el concepto de masculinidad o virilidad 

en los niños, cuando desde edades tempranas se les enseña que los hombres no lloran, no 

pueden manifestar miedo y tampoco expresar su debilidad. De este modo, la sociedad 
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justifica la ira utilizada para negar el miedo y el rechazo experimentados en etapas anteriores 

a su adolescencia. La práctica de investigación de estos autores define que “haber sido objeto 

de maltrato o haber sido testigo de ello, aumenta la probabilidad de convertirse en una 

persona violenta”.  

 

Considerando esta cognición se puede concluir que al coexistir desde la niñez en un 

hogar lleno de violencia tanto siendo receptor como siendo testigo de la misma, son matices 

que pueden afectar en el riesgo de propiciar violencia cuando son adultos.  

 

Teoría Sociológica. -  

La teoría sociológica entiende al maltrato de pareja como la violencia ejercida dentro 

de la familia. Misma que es considerada como la institución social y estructural de la 

sociedad. Bajo este contexto se han labrado diferentes líneas teóricas de análisis. Al 

respecto: 

Dentro de la perspectiva sociológica, en los últimos años se ha considerado 

como variante interpretativa de la violencia de género, “la transmisión 

intergeneracional, basada en la teoría del aprendizaje social”.  Según esta teoría la 

violencia es una conducta asimilada por el nexo con un medio familiar agresivo, ya 

sea por haber sufrido directamente violencia o por haber sido testigo de la misma.  

Desde esta óptica, la familia es entendida como el espacio en donde las personas 

asimilan y aplican los valores, frustraciones, tensiones y el estrés, así como también 

a resolver los conflictos. Lo mencionado, hace suponer que observar modelos de 

comportamiento violento en el hogar desde la niñez tanto siendo víctima como 

testigo, es un antecedente que pueden incidir en el peligro de ejercer violencia en el 

futuro (Cruz & Horta, 2016). 

 

 Strauss y Yodanis mencionados por M.J. Días Aguado (2003) informan que cuando un 

niño y adolescente son expuestos a actos de violencia, llegan a manifestarse como actos 

normales en la adultez y por lo tanto dichos actos son justificados; un ejemplo de lo antes 

mencionado es que, si un adolescente es castigado con violencia en su núcleo familiar, tiene 

altos porcentajes que él se convierta en un agresor y la victima sea su pareja, trasmitiéndose 

este mal de generación en generación.  

 

Por otra parte, dentro del horizonte sociológico también se ha tomado en cuenta otro 

vinculante que es la subcultura de la violencia. Gelles, (1993). En este contexto se ha 

considerado que la permisibilidad y el uso de la violencia en el ámbito doméstico difiere de 

acuerdo a la cultura que pertenece, siendo algunas más violentas que otras como 
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consecuencia del aprendizaje y el ejercicio de normas que favorecen y miran como normal 

o incluso hacen uso de la violencia para solucionar determinados conflictos. En este sentido 

se puede evocar a los países de oriente medio de tradición musulmana e islámica (Ministerio 

de Gobierno, 2020). Como también la aplicación de ritos crueles e inhumanos, “la 

infibulación o circuncisión sudanesa o faraónica. Hernández. Pita. (2014). 

 

 Raghavan et al. (2009), expone que las sociedades en las cuales persiste y hacen uso 

de la cultural de violencia como forma de obtener aquello que desean, los jóvenes presentan 

mayor riesgo de presentar violencia interpersonal y en cuanto formen su hogar ejercerán a 

violencia contra la mujer.  

 

 Otra línea de análisis dentro de la perspectiva sociológica es aquella que ha investigado 

el efecto de la comunidad en la violencia de género. Este paradigma inicia de un estudio 

macro que tiene como centro el impacto de la comunidad. Dentro de este entorno el riesgo 

de que se produzca violencia en la pareja es mayor en aquellos sectores que existen altos 

índices de pobreza, delincuencia y problemáticas social. 

 

En definitiva, para los defensores de la teoría sociológica la violencia y el maltrato en 

contra la mujer es aprendido dentro del núcleo familiar, los elementos vinculantes son 

aspecto socioeconómico, socioeducativo, sociocultural.   

 

Teoría de Género o Feminista  

El feminismo es un colectivo de lucha social cuyo discurso moral, político filosófico y 

científico tuvo su repunte por las décadas de los 60- 70 del siglo pasado, sin embargo, desde 

hace veinte años su retorno, perseverancia y fortaleza cobró mayor fuerza en la liberación y 

reivindicación de la mujer del entorno del maltrato. La lid de este colectivo fue una 

pluralidad de elementos estructurales que consideran inmersos en el problema de género, 

tales como los estereotipos de los roles sexuales, el modelo tradicional de familia y las 

desigualdades socioeconómicas, haciendo visible cómo esta diversidad de fenómenos se 

conjuga para favorecer la violencia machista.  

  

La lucha feminista ha estado ocupada en primer lugar, por la denuncia de los 

estereotipos sexuales caracterizados por otorgar a la mujer una imagen pasiva y servil, 

contribuyendo a que ella, interiorice un papel sumiso, subordinado y reprimido; destacando 
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el carácter conflictivo de las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres como fuente 

de distintas formas de violencia que por mucho tiempo pasaron invisibilizadas. En este 

alineamiento, el feminismo demandó la superación del modelo retrógrado que le permita la 

liberalización sexual de la mujer y, con ello, la superación de su imagen de vulnerabilidad y 

victimización. La libertad sexual de la mujer aparece, así, no sólo como un problema 

individualizado, sino como una cuestión social.  

 

En segundo lugar, el análisis de la familia como institución dependiente de una 

estructura histórico ancestral. Como movimiento social, ha llegado a redelinear la violencia 

contra las mujeres como una problemática socio-cultural. Y es que la “visión patriarcal en 

cuanto a la violencia avizoró entre su concepción como algo normal y necesario dándole un 

sentido de naturalidad, enmarcado en la habitual concepción de la diferencia de los sexos y 

en sus relaciones personales, tomándolo como problema patológico en los casos más 

graves”. Jasinski, (2001).  

 

En este sentido, el feminismo remarcó que la institución social llamada familia y el 

matrimonio son contextos que favorecen y amparan las formas de discriminación de la 

mujer. Además, cuestionó la forma en la cual la estructura de la familia contribuye a 

perpetuar una situación de desigualdad que persiste en las relaciones. 

 

Como menciona Cantera, L.M. (2007). La violencia de género es vista como un 

fenómeno que se deriva de del funcionamiento normal que la sociedad da a la familia. “Se 

organizan en ella, los roles masculinos y femeninos que insisten en los rasgos de la 

personalidad individual del maltratador o de la víctima”. “La pareja se organiza a partir de 

los roles culturales que indican lugares de poder distintos y desiguales para cada género que 

sobrevaloran al masculino”  

 

 En tercer lugar, el feminismo ha subrayado la naturaleza social y no individual del 

problema, lo que vuelve a poner de manifiesto la necesidad de revisar al contexto cultural, 

económico y social como ámbitos de desigualdad, la falta de oportunidades, la precariedad 

laboral y las paupérrimas condiciones económicas de las mujeres. Todos estos pormenores 

llevaron a Friedan, Betty. (1984), y otras activistas, a concebir a la igualdad como “la 

capacidad de ambos sexos en la lucha por defender la presencia de la mujer en la ciencia, la 

política la economía; además de ser firmes y enérgicas opositoras de todos los atropellos que 
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las mujeres seguían siendo sometidas desde diferentes contextos: familia, Estado o el 

mercado laboral”. Estas intranquilidades y desazones apuntaron principalmente en combatir 

contra la segregación cuya práctica social desde siempre fue vista como normal y 

perpetuando los mecanismos de subordinación del género. El desafío de esta corriente es 

poner un reto a la sociedad para que miren de manera equivalente las contribuciones tanto 

de hombres como de las mujeres en beneficio de la vida pública y privada, es decir, en todos 

los campos de actuación del ser humano. Y al referirse al ámbito de igualdad señaló de 

manera textual lo siguiente: 

“Lograr una paridad de género con respecto a los ingresos es la principal 

prioridad para lograr la igualdad en su totalidad. La igualdad económica es una 

gran necesidad para las mujeres. Tener un empleo que brinda ingresos significa que 

la mujer puede tener además una fuerza más igual en el proceso político. Pero los 

ingresos no constituyen el único beneficio que las mujeres encuentran en el trabajo. 

Más allá de lo monetario es imprescindible formar parte del trabajo continuo de 

una sociedad. No obstante, los ingresos son algo tan importante en la sociedad 

actual que de ellos depende la igualdad o la exclusión” (ONU, 2020) 

 

“Los roles de género son creados por la sociedad y se aprenden de una 

generación a otra; Son constructos sociales y se pueden cambiar para alcanzar la 

equidad de género; Asegurar la equidad de género entre niños y niñas significa que 

ambos tienen las mismas oportunidades para acceder a la escuela, así como durante 

el transcurso de sus estudios. Las desigualdades de género socavan la capacidad de 

las personas de ejercer sus derechos” (UNESCO, 2018, pág. 16) 

 

En el Ecuador el movimiento feminista tuvo un papel muy activo y protagónico a lo 

largo de la historia. En los inicios de la independencia de la república seguiremos los pasos 

de mujeres como: Manuela Sáenz, Rosa Zárate; allá por la época liberal se destacan entre 

otras Marieta de Veintimilla, Felicia Solano, Dolores Vela, Tránsito Villagómez sin faltar el 

mando de Joaquina Galarza a la que se le llamó la coronela. También tomó gran notoriedad 

la vinculación del feminismo con los partidos de izquierda y los movimientos de obreros, 

dentro de esto la presencia de Nela Martínez se destaca. Así como Zoila Ugarte quien fundó 

el Centro feminista Anticlerical del Ecuador del cual fue su presidenta. La presencia del 

feminismo en el país consiguió posesionarse no sólo en la lucha a favor de los derechos de 

las mujeres, si no que otro grupo de mujeres sin declararse feministas asumieron luchas 

libertarias, luchas por la descolonización, de ahí que se destacan mujeres indígenas como 

Dolores Cacuango, Manuela León, Lorenza Abimañay, Tránsito Amaguaña. Dentro de este 

panorama histórico fue emergiendo la diversidad.  
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Con esto se demuestra el desenvolvimiento de la mujer a través de las diferentes etapas 

de la historia del Estado ecuatoriano y que han servido de ejemplo para el desempeño de los 

movimientos actuales. 

 

Por otra parte, en el Ecuador, a través de un largo recorrido en lo referente a materia de 

legislaciones poco a poco ha ido evolucionando el concepto de maltrato de género se ha 

debatido diferente terminología utilizados para nombrar la violencia de pareja contra las 

mujeres: desde el crimen pasional, violencia machista, que sin duda en su caminar ha pasado 

del silencio hasta la intolerancia social y la de la insensibilidad hacia las sobrevivientes y 

por ende hasta llegar al femicidio. Estos antecedentes han permitido cambiar el código penal 

en código integral penal (COIP) donde inserta el femicidio como crimen de género. La 

intervención de instituciones como la ONU y la OEA, UNIFEM han desempeñado a lo largo 

de los años un papel fundamental ya que han influenciado en las legislaciones de cada Estado 

miembro exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las diferentes 

cumbres realizadas referente al tema.  

 

Para cerrar el capítulo haré referencia a cierta frase que menciona la UNESCO en el 

2015 “Las desigualdades de género socavan la capacidad de las personas de ejercer sus 

derechos”. Como se puede observar, la corriente feminista se destacó por la lucha 

contundente para poner de manifiesto cómo la ideología política, moral, filosófico, 

educativo, cultural, sociológico y hasta en religión, se concibió desde la óptica predominante 

conocida como androcentrismo, que apuntaba a favorecer a los hombres en todas las esferas 

de la sociedad como centro de todas las cosas. 

Teoría Ecológica. - 

Dentro de esta corriente es importante señala a organismos internacionales tales como: 

La Organización Mundial de la Salud OMS, (2003), el Fondo de Desarrollo de las Naciones 

Unidas para la Mujer UNIFEM, (2003) y la Asociación de Psicología Americana (APA, 

2002), Los mismos que han sugerido considerar el enfoque ecológico para dilucidar la 

violencia de género en el ámbito de pareja, como también la identificación de los agentes de 

apoyo para este conflicto. Al respecto Bronfenbrenner (1977, 1987), vanguardista de esta 

corriente, la concepción de la evolución humana apremia ir más lejos de la expectación de la 

conducta, supone explorar las prácticas de interacción y las peculiaridades de la atmósfera 
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donde se origina el comportamiento. Lira Heise (1998) explica que hay una diversidad de 

causas para el origen de la violencia de género. Por ello, plantea que se visibilice esa 

correlación de elementos a partir de ciertos parámetros, a los que él ha denominado: nivel 

individual microsistema, macrosistema y exosistema.  

Nivel individual. -   

En primer lugar, se ubica la historia personal que el sujeto proporciona a su relación de 

pareja. Esto consiste en las particularidades del desarrollo personal que influyen en la 

respuesta del microsistema y exosistema, y que acrecientan el riesgo de ser víctima o autor 

de violencia. 

Los autores como: Carvalho-Barreto, Bucher-Maluschkea, Almeida y De Souza (2009) 

señalan que las peculiaridades biológicas, cognitivas, emocionales y conductuales 

determinan el modo de actuar en las relaciones interpersonales. Además, envuelven en esta 

trama las creencias asimiladas en la familia de origen, la destreza para lidiar con el estrés; 

todos estos elementos influyen en el modo de actuar en las relaciones interpersonales y de 

manera particular con la pareja. Beasley y Stoltenberg (1992) realizaron un estudio en un 

grupo de hombres maltratadores a los cuales aplicaron el inventario de personalidad Millon 

Multiaxial Inventory-II (MCMI-II), los mismos deducen que la presencia de desorden de 

personalidad, la dependencia de substancias psicoactivas y dificultades cognitivas y 

afectivas influyen en el grupo de maltratadores.  

En la misma temática Turinetto y Vicente (2008) destacan los siguientes factores de la 

historia del desarrollo del individuo: “la rigidez de los roles de género en la familia, la 

influencia del género en la historia de la persona, el uso de la violencia para resolver los 

problemas, la presencia de violencia en la familia, el maltrato infantil y el desarrollo del 

apego”. Los autores indican que estas vivencias constituyen factores de riesgo que no 

excusan ni libran de culpa al agresor, sin embargo, indican que estos componentes no son 

los únicos desencadenantes. 

Microsistema. - 

Hace referencia al contexto inmediato en el que tiene lugar la violencia y generalmente 

se encamina al entorno familiar. Lori Heise, (1998). Indica que la decisión autoritaria 

masculina es un indicador de maltrato en las sociedades que develan índices superiores de 

violencia, pues los individuos que maltratan tienden a ejercer el dominio sobre el control del 
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dinero y los movimientos de la mujer. En este horizonte, la autora explica que los conflictos 

de parejas giran en torno a la división del trabajo, los inconvenientes de drogas y la mayor 

formación académica de la mujer.  Por su parte Belski (1980) subraya que esas familias 

utilizan estrategias agresivas para la resolución de conflictos, dada la poca habilidad para 

tolerar el estrés. Otros autores consideran que el consumo de substancias no apropiadas 

también encausa hacia el maltrato. En tal sentido, Carvalho-Barreto et al. (2009) asume que 

el consumo de substancias psicoactivas, “no causan la violencia de género, sino que 

potencian conductas violentas dado que la persona agresora utiliza los efectos del uso de las 

drogas para no responsabilizarse por sus conductas delictivas”.  Sobre lo dicho, aclara Heise, 

L (1998) que a pesar de que los resultados de estudios sobre la relación entre alcohol y 

violencia revelan que esta substancia actúa como desinhibidora al aumentar la probabilidad 

de que se genere actos violentos, cabe señalar que existen hombres alcohólicos que no 

agreden a sus parejas y que no todos los que maltratan son alcohólicos. Además, Carlson 

(1994) y Lloret (2007) añaden que el alcoholismo puede ser una causa de riesgo que propicia 

la violencia cuando al combinarse con otras categorías provenientes del macro y micro 

sistemas puede conllevar a actos violentos, sin embargo, aclaran que el exceso o 

dependencia del alcohol son la única causa para que se produzca la violencia.  

Exosistema. - 

Belski, J.A (1998) explica el exosistema va más allá del entorno familiar. En esta línea, 

mucho tiene que ver la vecindad, el mundo del trabajo, las redes de comunicación sociales, 

la iglesia como también los centros educativos todo este panorama de entornos hacen 

perpetuar el maltrato a través de patrones culturales sexistas autoritarios, incluye en ello, la 

ineficacia de la ley frente a la falta de respuesta ante la situación de violencia de género. 

Involucra a las instituciones a los roles de los medios de comunicación al presentar imágenes 

violentas normalizando de este modo, el tema de la violencia. Varios autores como Benson, 

Fox, DeMaris, y Van Wyk, (2003), concuerdan en que la forma de organización social 

posiciona en desventaja a la vecindad cuando está relacionada con violencia.  Lori Heise 

(1998) al respecto, aclara que, en sociedades con menor predominio de violencia, los vecinos 

reconocen su deber de interponerse cuando esta esté presente; caso contrario en aquellas con 

mayores indicies de violencia, las familias se ponen a buen recaudo por temor a convertirse 

en blanco de la misma. 
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En otro aspecto, el desempleo, el bajo nivel educativo, la presión laboral en el hombre 

son influyentes de riesgo. Estudios realizados por Beasley y Stoltenberg (1992), con un 

grupo de hombres maltratadores demostraron que aquellos tenían un mayor índice de 

desempleo, sueldos más bajos, un nivel de educación inferior y más violencia en la familia 

de origen en comparación con otro grupo que sirvió de control.  Estos antecedentes pueden 

precipitar la violencia en la pareja, pues el estrés económico desata conflictos familiares y 

frustraciones. Ellsberg y Heise (2007) mediante un estudio realizado en Bangladesh explica 

que la autonomía económica femenina es factor de riesgo para el maltrato en la pareja en un 

contexto conservador, por el contrario, en el otro contexto, es decir, en un entorno menos 

conservador constituye factor de protección. La inestabilidad de trabajo masculino puede 

aumentar el riesgo de violencia de género en la pareja por el hecho de que el hombre entiende 

que su masculinidad se ve amenazada. Por lo tanto, se deduce que los aspectos 

socioeducativos, socioeconómicos, socioculturales, religioso y laboral influyen en el 

bienestar de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. 

Macrosistema 

Por último, el macrosistema incorpora los valores culturales y el pensamiento 

ideológico tan arraigado en la sociedad. Según Belski, (1980) Son esas creencias culturales 

las que fomentan la violencia influyendo en el microsistema y el exosistema. Para 

Grauerholz, (2000). Algunas de ellas son las reglas que legalizan el uso de la agresión en 

algunas sociedades y se transfieren a través de procesos de socialización (UNIFEM, 2003), 

como la masculinidad y la feminidad de manera tradicional, así como también la asignación 

de roles de género remarcados e intransigentes, el uso de la fuerza como sistema de 

resolución de conflictos o la tradición sobre la violencia que culpabilizan a la víctima por el 

maltrato sufrido. Para Turinetto & Vicente, (2008)  

“La desigualdad de género nace como resultado del sexismo predominante que ubica a 

la mujer en un lugar secundario en la sociedad”. Según estos autores, la desigualdad no es 

algo externo a los seres humanos, sino que se interioriza como parte integrante que forma y 

configuran la personalidad.  

En este orden de criterios, Heise (1998) es contrario a estos puntos de vista, él menciona 

que a pesar de que los hombres están propensos al mismo mensaje cultural que favorece la 

supremacía masculina, no todos golpean a sus compañeras. Por ello, Douglas, Bathrick, y 
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Perry (2008) sostienen que todos los hombres son entes de transformación y deben ser 

educados e involucrados para combatir la violencia.   

En el esquema mental debe configurarse que masculinidad no es sinónimo de violencia. 

Al reconocer los diferentes orígenes de este fenómeno, nuevamente se sigue a Turinetto y 

Vicente (2008), ellos sostienen que “se buscan las causas para comprender y no para 

justificar la violencia de género en la pareja”. Ya que, al respecto, autores como Flake 

(2005), señala que la ventaja de esta proyección teórica es el reconocimiento de la 

multiplicidad de causas del maltrato que operan en diferentes niveles de modo simultáneo, 

independiente o interactivo. 

 

Resumiendo, sobre los diferentes paradigmas estudiados se puede advertir que cada uno 

brinda su aporte sobre la presencia de la violencia de género en la pareja desde diferentes 

puntos de vista, considerando que las acciones brutales de maltrato en muchas ocasiones 

pueden desencadenarse en un femicidio. Estas corrientes tratan de brindar una explicación, 

avanzando desde la perspectiva machista incrustada en la sociedad con el modelo patriarcal, 

enfatizando en los factores psicológicos adquiridos desde la infancia; considerando también 

la interrelación de los niveles interpersonal, individual, relacional, social, cultural desde una 

visión integradora al entender el fenómeno del maltrato que se da en las relaciones de la 

pareja.  Estos modelos permiten dilucidar cuales son los factores que confluyen a la hora del 

maltrato de género y el cometimiento de un posible femicidio.  

 

De manera personal luego de analizar las teorías para resumir estas vertientes presento 

a manera de síntesis el siguiente diagrama y cuadro para indicar cómo se presenta la 

violencia de género y posiblemente un femicidio. 
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Figura N° 1 

Pirámide de la violencia 

Gráfico: Elaborado por: Santiago Muñoz 
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Tabla N°  1 Elementos que influyen para que se produzca la violencia de género 

INDIVIDUAL FAMILIA COMUNIDAD SOCIEDAD 

ESTADO 

Factores personales 

que determinan el 

comportamiento 

individual 

Clima familiar 

Pareja e hijos y otros 

Barrio, escuela, 

sector de trabajo, 

iglesias etc. 

Factores más 

amplios que 

intervenir en la 

extinción de la 

violencia de género 

-Carga histórica de 

violencia. 

-Baja autoestima 

-Carencia afectiva. 

-Dependencia. 

-Víctimas de abuso. 

-Abandono infantil. 

-Carencia de 

conocimiento en la 

normativa jurídica. 

-Uso de substancias 

-psicotrópicas. 

-Edad precoz del 

matrimonio. 

 

 

-Conflicto conyugal 

Familia Disfuncional 

-Prácticas deficientes 

en la crianza de los 

hijos. 

- Maltrato en la 

infancia. 

-Testigos de 

violencia de género. 

-Tensión-Estrés por 

problemas 

socioeconómicos. 

Asignación de roles 

de forma tradicional 

para cada género 

-Barrios 

desfavorecidos 

-Alto nivel de 

desempleo. 

-Aislamiento social 

de las mujeres y la 

familia. 

-Unión con 

individuos que 

tienen conducta 

violenta y delictiva. 

-Ausencia de 

abordaje de 

problemas de 

violencia en los 

centros educativos, 

lugar de trabajo y 

otras agrupaciones. 

-Deficiente 

seguridad ciudadana 

en barrios 

comunidades, y 

espacios públicos  

 

-Violencia 

estructural 

-Uso y abuso del 

poder. 

- Desigualdad 

económica y social 

de género. 

Seguridad social 

deficiente. 

-La masculinidad 

se asocia con la 

agresión y 

dominación. 

-Sistema jurídico y 

de justicia débil 

- Mínimo castigo al 

infractor 

Normas y creencias 

culturales más 

amplias que 

justifican y 

excusan la 

violencia contra las 

mujeres y las niñas. 

 

  

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Teorías criminológicas sobre violencia de género 
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2.2.4 Violencia de Género en el Ecuador  

Para plasmar de manera objetiva todos los contenidos revisados, la literatura 

bibliográfica conduce a realizar un recorrido en los diferentes contextos del mundo a través 

de la cual se encontró un panorama de la violencia. En el Ecuador por primera vez en el año 

2011 se realizó y exhibió datos estadísticos sobre la primera Encuesta Nacional de 

Relaciones Familiares y Violencia de Género Contra las Mujeres (ENVIGMU) llevada a 

cabo por intermedio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos con sus siglas INEC que 

obtuvo meritorios resultados los mismos que sirvieron de base para poder realizar una 

segunda investigación en el 2019. 

 

En estas dos encuestas se dan a conocer los resultados más relevantes, uno de ellos, los 

espacios y circunstancias en las que se despliegan los distintos tipos de violencia contra las 

mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, una diferencia entre la 

encuesta del 2011 y la del año 2019 es que en la  última, contó con un marco normativo el 

cual ayudó para establecer los tipos y entornos en los que se conciben los actos de violencia 

contra las mujeres y a su vez visibilizar esta problemática nacional. 

 

La encuesta del año 2019 se la realizó en los meses de julio y agosto en el cual la 

población intervenida fueron mujeres con una edad aproximada de quince años en adelante, 

el alcance primordial de esta encuesta es difundir información estadística sobre los diferentes 

tipos de violencia que existe en contra de las mujeres mismas que se encuentra enraizada en 

nuestra sociedad como son: Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, 

violencia patrimonial, violencia gineco-obstétrica. En esta investigación se encuentra una 

descripción técnica en la que se resumen los datos estadísticos que se desea obtener como 

se puede verificar en el cuadro que sigue.  

 

Tabla N°  2 Ficha técnica de la encuesta realizada en 2019 

Tipo de operación estadística Encuesta por muestreo probabilístico. 

Población objetivo Mujeres de 15 años en adelante. 

Muestra  20.848 viviendas. 

Dominios de estimación Nacional, urbano/rural y provincias. 

Período de referencia A lo largo de la vida y los últimos 12 meses 

Elaborado por: Santiago Muñoz 

Fuente: INEC. Encuesta de violencia de género NVIGMU. (2019) 
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La encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género Contra las 

Mujeres del 2019 contempla tres parámetros con los cuales se ha recabado la información 

una de ellas es sobre su estado civil si es casada, unida, separada, divorciada, viuda o soltera, 

el segundo parámetro el ámbito donde se pueden o se presentan los actos de violencia en 

contra de una mujer a nivel educativo, social, vida en pareja, familiar, laboral. Y, la tercera, 

la presentación de denuncias, consecuencias de los actos de violencia y la opinión de las 

relaciones entre hombres y mujeres.  Para efectos de la investigación se tomará en cuenta la 

prevalencia de la violencia de manera nacional según características sociodemográficas y la 

violencia de vida en pareja de lo cual se realiza un breve análisis.  Los cuadros que se 

presentan a continuación verifican lo dicho. 

 

Tabla N°  3 Prevalencia de la violencia contra las mujeres 

Mujeres de 15 años y más 

A lo largo de la vida 

Mujeres de 15 años y más 

Últimos 12 meses 

Violencia total 64,9% 31,6% 

Violencia psicológica  56,9% 25,2% 

Violencia física  35,4% 9,2% 

Violencia sexual 32,7% 12,0% 

Violencia patrimonial 16,4% 6,1% 

Elaborado por: Santiago Muñoz  

FUENTE ENVIGMU (2019)   
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Tabla N° 4 Prevalencia de la violencia contra las mujeres por características geográficas y 

socio demográficas. 

  A lo largo de la 

vida 

Últimos 12 meses 

Área Urbana 65,7% 33,3% 

 Rural 62,8% 27,4% 

 Indígena 64,0% 26,1% 

Etnia Afrodescendiente 71,8% 40,8% 

 Montubia 58,4% 29,1% 

 Mestiza 65,1% 31,9% 

 Otra 61,6% 29,8% 

 De 15 a 17 años 45,0% 35,6% 

Edad De 18 a 29 años 65,4% 40,8% 

 De 30 a 44 años 68,8% 35,6% 

 De 45 a 64 años 66,1% 26,8% 

 De 65 en adelante 65,3% 16,6% 

Nivel Ninguno/Centro 70,5% 23,1% 

Educativo Alfabetización   

 Educación básica 67,0% 29,0% 

 Educación media o 

bachillerato 

62,9% 34,8% 

 Superior  62,5% 33,5% 

 Casada o unida 65,1% 28,7% 

Estado Civil Separada, divorciada 

o viuda 

76,8% 33,0% 

 Soltera  54,9% 36,4% 

Elaborado por: Santiago Muñoz 

Fuente: ENVIGMU (2019)   

 

En relación a las descripciones en el ámbito social geográfico y demográfico, según la 

encuesta manifiesta que en el transcurso del año tienen una mayor influencia de violencia 

en las zonas urbanas; dicha violencia con un alto porcentaje durante este mismo año sufre 

las mujeres afro-ecuatorianas, así también las mujeres que oscilan en edades entre 30 a 44 

años, y aquellas de bajo o ningún nivel educativo, como también las mujeres de estado civil 

separadas. Ellas fueron las que obtuvieron un alto porcentaje en prevalencia de la violencia. 

Fuente ENVIGMU (2019) 
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Tabla N°  5 Violencia en el ámbito vida de pareja según encuesta del 2019 

  A lo largo de la 

vida 

Últimos 12 meses 

Área Urbana 42.8% 18.0% 

 Rural 43.2% 16.9% 

 Indígena 47.1% 16.9% 

Etnia Afrodescendiente 52.7% 29.7% 

 Montubia 42.9% ---- 

 Mestiza 42.2% 17.7% 

 Otra 37.7% 16.5% 

Edad De 18 a 29 años 27.5% 19.9% 

 De 30 a 44 años 49.7% 24.0% 

 De 45 a 64 años 49.5% 17.5% 

 De 65 en adelante 49.9% 11.5% 

    

 Alfabetización/ninguna 58.8% 14.6% 

Nivel Educación básica 50.5% 19.7% 

Educativo Educación media o 

bachillerato 

36.2% 17.8% 

 Superior  34.8% 15.9% 

    

 Casada o unida 46.7% 20.4% 

Estado  Separada, divorciada o 

viuda 

65.7% 22.7% 

Civil Soltera  17.0% 9.4% 

    

Elaborado por: Santiago Muñoz 

Fuente: ENVIGMU (2019)   

 

 Se puede apreciar en el cuadro 5. Por cada 100 mujeres 66 han recibido algún tipo de 

violencia a lo largo de su vida propinada por su pareja, y 18 de cada 100 en el último año, 

es decir, durante el 2019. A pesar de haber recibido violencia de todo tipo sea: psicológico, 

físico, patrimonial, y sexual, según las estadísticas, más del 80% no ponen ninguna denuncia, 

pero sí hacen conocer alguna persona allegada; familiar o conocido. Con lo expuesto, se 

discurre que las mujeres siempre se encuentran en peligro de un posible femicidio en todo 

lugar, sin respetar etnia, edad, estado civil o status educativo. 
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Figura N° 1 Prevalencia de la violencia contra las mujeres a lo largo de la vida por provincia 

en el ámbito de pareja. 

 

Fuente: ENVIGMU (2019)   

 

La violencia en contra de las mujeres dentro del seno de pareja, se produce por una 

descomunal dominación, donde el hombre somete a su compañera infundiendo el miedo, 

temor para tener control total sobre ella; este elemento de supremacía dentro de una relación 

contempla una idea de un desequilibrio de poder que tiene una mujer en una relación 

sentimental.  

 

En el gráfico anterior se detalla el porcentaje de violencia a nivel nacional. Para ello, se 

ha tomado en cuenta las encuestadas mujeres de cada una de las provincias.  Es importante 

la visualización de este esquema por cuanto aquí, se toma el referente de la provincia de los 

Ríos donde se realiza la investigación, misma que con relación a las indagadas el 34,2 % 

que durante su vida han recibido algún tipo de maltrato. Lo que significa que por cada 100 

mujeres en esta provincia 34 son maltratadas. Se considera un porcentaje no muy amplio 

con relación a otras provincias, pero muy significativo de tomar en cuenta ya que dentro de 

ellas puede alguien estar en peligro de sufrir un femicidio. Cualquier tipo de violencia 

proporcionada por un hombre en contra de una mujer es carta abierta para que se desate un 

crimen.   
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2.2.4.1 Violencia de Género en Babahoyo 

Al considerar de manera concreta el sector de investigación la ciudad de Babahoyo una 

ciudad pequeña en comparación con otras urbes del país, sin en embargo, grande y alarmante 

en cifras de violencia de género como lo demuestran los resultados entregados en la  

entrevista realizada a la Dra. Patty del Pozo, Jueza de la Unidad Judicial de Violencia Contra 

la Mujer y la Familia de Babahoyo y una de las validadoras de la encuesta que se realizó a 

las adolescentes del Colegio Fiscal Técnico Emigdio Esparza Moreno para la ejecución del 

proyecto.  A continuación, el cuadro de causas desde el año 2013. Que según la funcionaria 

va en aumento. 

 

Tabla N°  6  Causas por Violencia de Género en Babahoyo 

Año Número de Causas 

2013 558 

2014 180 

2015 436 

2016 387 

2017 562 

2018 400 

2019 669 

2020 104 desde enero a febrero 

Elaborado por: Santiago Muñoz 

Fuente: Fiscalía de Babahoyo 

 

Con los datos anteriores queda demostrado que las cifras de violencia son alarmantes 

en este sector, por lo que el autor del proyecto considera de trascendental importancia 

llevarlo a cabo el tema investigativo ya que es una realidad presente matizada de dolor y 

tristeza. Se evidencia que aún existe una sociedad machista llena de poder y de una notoria 

asimetría de desigualdad entre el hombre hacia la mujer. 

 

2.4 Marco Teórico, Doctrinario. 

Según la exploración de la literatura, el femicidio ha sido invisibilizado por décadas, el 

origen se debe a un constructo teórico y es el resultado de un extenso y valioso trabajo de la 

academia feminista, en confluencia con movimientos, denuncias y lucha contra la violencia 

a la mujer. 
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El presente estudio se sustentará desde la óptica jurídica doctrinaria en la Escuela Neo-

Constitucionalista, como la corriente epistemológica que defiende los derechos humanos y 

la intervención del Estado para proteger de manera igualitaria a todos los ciudadanos. 

 

La Escuela Neo-Constitucionalista es un fenómeno teórico que nace en la academia 

italiana a mediados de los años noventa, este término apunta a un nuevo Constitucionalismo, 

donde el Estado es regulado principalmente por una Constitución garantista el mismo que 

posee un abanico de derechos fundamentales mediante los cuales se reglamenta la relación 

del Estado con sus ciudadanos. 

 

Para el jurista Ramiro Ávila, explica dos momentos en la evolución de esta corriente 

del derecho en Europa occidental y en Latinoamérica.  

 

“En Europa el Neo-Constitucionalismo es el resultado de la respuesta a un 

sistema jurídico fascista cuya característica es la de un Estado legal de derecho 

autoritario, el mismo que permite la vulneración de derechos y la inexistencia de 

una autoridad que sea capaz de sancionar la inobservancia de las normas 

constitucionales. En Latinoamérica el Neo-Constitucionalismo surge posterior a la 

evolución de las dictaduras militares hacia la democracia, al principio con un leve 

control constitucional de leyes” (Alterio, 2014, pág. 7) 

 

En el Ecuador esta corriente se refleja a partir del surgimiento de la 

Constitución del 2008, la misma que es garantista de derechos, su exigencia se 

manifiesta de forma individual o colectiva nace el reconocimiento de los derechos 

de las colectividades y la naturaleza, además se constituyen las siguientes 

categorías de los derechos fundamentales como es la del buen vivir, derechos de 

personas y grupos de atención prioritaria, derechos de comunidades, pueblos y 

nacionalidades, los derechos de participación, los derechos de libertad, los derechos 

de la naturaleza y derechos de protección (Paredes, 2011) 

 

La Constitución de la República del Ecuador desde el 2008 es Neo- constitucionalista 

y por lo tanto ha dado lugar a un sin número de cambios que protegen y defienden los 

derechos de los grupos vulnerables y ha permitido que se visibilicen problemas 

enmascarados por muchos años, entre ellos el problema de la violencia a la mujer.  

  

Los derechos fundamentales enmarcados en la Constitución del 2008 entre otros se 

recalcan: derecho al buen vivir, derecho de libertad, derecho a vivir sin violencia. Cabe 

aclarar que el derecho de libertad antes llamado derechos civiles reconoce y garantizan la 

inviolabilidad de la vida. Derecho a una vida digna, la integridad personal, la igualdad 
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formal, igualdad material y no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, la 

libertad de opinión y expresión del pensamiento. Derecho a tomar decisiones libres sobre su 

sexualidad, vida y orientación sexual. Muchos de estos derechos señalados a lo largo de la 

historia no se han cumplido en la vida cotidiana de las mujeres. 

 

Una de las académicas importantes en América Latina cuyos escritos hacen referencia 

al problema de las mujeres es la Doctora Montserrat Sagot Rodríguez, quien plantea que 

“las políticas públicas sobre la violencia contra las mujeres, deben ocupar un lugar 

primordial en los planes nacionales de desarrollo, añade, además, que los estados deben 

incluir políticas públicas y comprometerse a largo plazo”. Sagot, M. (2013) “El femicidio 

como Necro política” 

 

Es importante señalar que el criterio antes citado tiene sustancial relevancia porque 

toma en cuenta que, dentro de la planificación de la seguridad pública del Estado, se debe 

atacar al femicidio que en la actualidad constituye un crimen atroz e inhumano que no 

respeta género, edad, religión o estatus social. 

 

De igual manera, Para Rita Segato antropóloga y feminista Argentina, el problema llega 

a evidenciarse con el femicidio como el último paso donde la agresión termina con muerte 

a la mujer.  

 

“Plantear que la violencia doméstica, es un crimen, creo que fue el mayor 

avance de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), es decir, que algo que es una 

costumbre puede ser un crimen. Es dificilísimo, sobre todo en el campo del derecho 

dar ese paso, porque el derecho es como la santificación de todo lo que es la 

costumbre como ley. Pero la CEDAW dice: esta costumbre es un crimen. La 

eficacia material del derecho es ficcional, es un sistema de creencias, creemos que 

el derecho lleva a una condena. Pero claro que tiene que existir, el derecho, todo el 

sistema legal, el justo proceso y la punición” (Vílchez, 2018) 

 

Comparando las expresiones de las dos estudiosas de temas feministas Segato R. (2014) 

& Sagot, M. (2008) se observa total concordancia, estas dos personalidades mencionan que 

los estados deben crear estrategias públicas para eliminar toda forma de violencia y 

discriminación hacia el género femenino y de este modo evitar que se llegue hasta el 

femicidio. 
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Por lo tanto, la escuela Neo-Constitucionalista, constituye un pilar importante, desde 

donde se pretende sustentar la presente investigación que busca informar sobre el femicidio 

y difundir los mecanismos legales de protección. 

 

2.4.1 Marco Legal Nacional. 

El presente proyecto de investigación se sustentará en las siguientes leyes. 

 

Constitución de la República del Ecuador  

En este aspecto, es preciso partir entendiendo en primer término el significado de lo 

que es la Constitución. 

 

 Constitución  

Se entiende por Constitución que es “una cosa inmaterial: la ley fundamental por la que 

se rige el sistema de gobierno de un país; pero es también, al mismo tiempo, una cosa 

material: el librito donde se contiene el texto articulado de esa ley fundamental”. 

“Una Constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto 

político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que 

rigen a la sociedad de un país”. 

Una constitución ‘viva’ se construye, funciona y evoluciona por el trabajo de 

los ciudadanos y de sus representantes; si no conocemos ni reclamamos nuestros 

derechos, entonces se puede decir que no hay una constitución viva (Aguiar, 2020). 

Objetivos que persigue la Constitución 

La Constitución es la “Carta Magna” en un Estados persigue varios objetivos: 

a. Convoca, conjunta y ensambla a la sociedad de un país. 

b. Incluye a toda persona, grupo, sector, segmento, región, identidad o cultura. 

c. Asegura la vida comunitaria, el orden, así como las libertades individuales y 

colectivas. 

d. Reconoce los derechos con los que nacen las personas y garantiza su cumplimiento. 

e. Organiza el ejercicio de los poderes del Estado Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 

Transparencia y control social, y Electoral. Museo de las Constituciones. (2014). 
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 La Constitución de la República del Ecuador,  

 

“Es la Norma Suprema, a la que está sometida toda la legislación ecuatoriana, 

donde se establecen las normas fundamentales que amparan los derechos, 

libertades y obligaciones de todos los ciudadanos, así como las del Estado y las 

Instituciones del mismo” (Costitución del Ecuador, 2008). 

 

Manifestado en otras palabras, la Constitución de la República del Ecuador, es un 

conjunto de preceptos, mandatos, que como característica tiene el cumplimiento obligatorio 

de los derechos misma que se expresan de forma escrita, por otro lado, la Constitución fijan 

límites entre los poderes del Estado y los ciudadanos.  

 

La Constitución pone límites al poder. Igualmente sirve para garantizar la dignidad de 

las personas. 

Referente al tema de investigación nos remitiremos a la Constitución del Ecuador. 

Capítulo sexto Derechos de libertad. 

Artículo. 66.- “Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la integridad 

personal, que incluye: 

  

“(…) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en 

situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la 

violencia, la esclavitud y la explotación sexual (…)”  (Costitución del Ecuador, 

2008) 

 

Seguridad humana. 

Artículo. 393.- “El Estado garantizará la seguridad humana a través de 

políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 

discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes 

niveles de gobierno” (Costitución del Ecuador, 2008). 

 

Nuestra Constitución es garantista de derechos lo que significa que establece 

mecanismos de defensa de los derechos individuales y colectivos de las personas por tal 

manera los artículos antes mencionados guardan concordancia con el proyecto de 

investigación en el cual se protege derecho fundamental inalienable que es el derecho a la 

vida y a su vez de prevenir la violencia y que fruto de esta su produzca el delito de femicidio.   
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Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

Artículo 141.- Femicidio. - “La persona que, como resultado de relaciones de 

poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el 

hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de 

libertad de veintidós a veintiséis años (…)” (COIP, 2014). 

 

A través de esta ley, se evita la confusión legal entre otros delitos como el asesinato, 

homicidio, y la impunidad ante la presencia del delito de femicidio, el mismo permite 

visibilizar, proteger a las mujeres por tal motivo es imperativo ejecutar el presente trabajo 

investigativo ya que mediante el mismo se pretende visibilizar esta problemática y prevenir 

que más mujeres sean víctimas de este delito. 

  

Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género 

Contra las Mujeres. 

 

Artículo.5.- Obligaciones estatales. “El Estado, a través de todos los niveles de 

gobierno, tiene las obligaciones ineludibles de promover, proteger, garantizar y 

respetar los derechos humanos de las mujeres: niñas, adolescentes, adultas y 

adultas mayores, a través de la adopción de todas las medidas políticas, legislativas, 

judiciales, administrativas, de control y de cualquier otra índole quesean necesarias, 

oportunas y adecuadas para asegurar el cumplimiento de la presente Ley y se evite 

la re victimización e impunidad (...)” (COIP, 2014). 

 

Artículo 6.- Corresponsabilidad. “El Estado es responsable de garantizar el 

derecho de las mujeres: niñas, adolescentes, mujeres adultas y mujeres mayores, a 

una vida libre de violencia (…)”  (COIP, 2014). 

 

Artículo 9 numerales 1, 2, 4, 8. “Derechos de las mujeres. Las mujeres: niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda en su diversidad, tienen 

derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 

humanos y libertades contemplados en la Constitución de la República (…)” 

(COIP, 2014). 

 

Los artículos antes citados tienen una concatenación con el tema de investigación ya 

que los mismos pretenden prevenir y erradicar los distintos tipos de violencia que sufren las 

mujeres y consecuencia de esa violencia se produce el delito de femicidio. 
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Código de la Niñez y Adolescencia. 

Artículo. 8.- “Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. - Es 

deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y 

jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, 

protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes (…)” (Codido de la Niñez y Adolecencia, 2003) 

 

Artículo. 50.- Derecho a la integridad personal. - “Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, 

psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos 

crueles y degradantes” (Codido de la Niñez y Adolecencia, 2003) 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Artículo. 2 literales d, i, j, k, - Principios. - La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo: 

 

d “(…) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. -El interés superior de 

los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo del 

conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención (…)” (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 2013, pág. 2) 

 

i. “(…) Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los 

derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de 

género, generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de migración y 

creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación (…); (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2013, pág. 6) 

 

j. “Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia de 

género, que promueva la coeducación”; 
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k. Enfoque en derechos. - “(…) La educación deberá incluir el conocimiento de los 

derechos, sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, 

reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad 

social, cultural e igualdad de género (…). 

Esta ley afianza, garantiza el derecho a una educación de calidad que vele, 

precautele el interés de los niños, niño y adolescente a, enfocada en valores, principios 

y libre de violencia de género (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2013, pág. 8)  

 

Código de Convivencia de la Institución Colegio Fiscal Emigdio Esparza Moreno  

Artículo 47.- “Contribuir a la prevención y solución de los problemas 

personales del alumno, evitando en lo posible la formación de rasgos 

caracterológicos que perjudique su salud integral”. 

 

Artículo 101 “(…) Conocer a cada uno de sus alumnos en los aspectos: 

sociales, económicos, intelectual, emocional y afectivo”. 

“(…) Conocer los conflictos, dudas, problemas y ayudar a solucionarlos” 

“(…) Comunicar oportunamente al Departamento de Orientación los casos 

especiales de aprovechamiento y disciplina de los alumnos”. 

  

Tanto el Código de la Niñez y Adolescencia como la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y el Código de Convivencia de la Institución guardan relación con el tema de 

investigación ya que dichas leyes estipulan en sus cuerpos normativos el derecho a una vida 

libre de violencia y la prevención de la misma para no llegar a casos extremos como es el 

femicidio y la protección que el Estado debe brindar a los niños niñas y adolescentes. 

 

2.4 Normativa Internacional. 

Convención contra todas las Formas de Discriminación a la Mujer. 

El artículo 1 de la Convención define la discriminación contra la mujer. “Esa 

definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida 

contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye 

actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas 

de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. La 

violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones de la Convención, sin 

tener en cuenta si hablan expresamente de la violencia” (Cen, 2019) 

 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer (Belém do Pará). 
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Artículo 3 “Toda Mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado”.  

  

Artículo 4 “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos 

comprenden, entre otros: El derecho a que se respete su vida; El derecho a que se 

respete su integridad física, psíquica y moral” (D’Souza, 2018) 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Artículo 3 “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a 

hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados 

en el presente Pacto”. 

 

Artículo 6 “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará 

protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. 

 

La normativa internacional es un referente para el constructor de cuerpos legales en 

los distintos estados del mundo, a su vez esta normativa protege el derecho a la vida, los 

artículos antes citados son categóricos para el tema de investigación ya que los mismos 

resguardan, garantizan y velan por el derecho a la vida, a llevar una vida libre de 

violencia. 

 

2.5 Tipificación del Femicidio. 

Ecuador desde su inicio de vida republicana se han prescrito cinco cuerpos Penales los 

mismos que van desde 1837, 1872, 1889, 1096 y 1938, los cuales han tenido una influencia 

en el código italiano de 1930 al que se lo conoce como el código Rocco, argentino de 1922, 

belga de 1867 y francés de 1810, con el nuevo código integral penal nuestro país es poseedor 

de seis cuerpos Penales, este último fue promulgado el 28 de enero del año 2014, mismo que 

se sujeta a mandato constitucional el cual contiene componentes sustantivo, objetivo y 

ejecutivo, manteniendo la protección y garantías de las personas procesadas. 

 

Es importante poseer dentro de un catálogo penal una figura jurídica la cual determine, 

especifique y sancione un delito autónomo en este caso el femicidio y más en una sociedad 

donde aún prospera el machismo el cual se esconde tras la máscara de la misoginia la misma 
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que se alimenta de la necesidad de manipular, controlar la vida sentimental, sexual y 

reproductiva de una mujer.   

 

Para la tipificación del delito de femicidio fue necesario abrir un espacio que permita la 

discusión doctrinal donde no sólo se aborde la problemática de este delito sino también los 

principios rectores del dogma penal vinculados con el poder punitivo del Estado garantista 

de derechos en el cual se establezca como premisa el control social mediante la normativa 

penal, misma que solo debe ser usada como instrumento de coerción frente a un fracaso de 

medios del control social.  

 

La tipificación del femicidio como un delito autónomo es una manera más que tiene 

nuestra legislación para frenar este comportamiento ilícito, este tipo de conducta penalmente 

relevante es adaptada a normativas internacionales. Con esta figura nuestro Estado está 

comprometido con convenios internacionales ratificados, mismo que cumple con los 

postulados de derechos humanos, constitucionales y los instrumentos internacionales. 

“Código Integral Penal COIP” 

 

La tipificación de este delito está enmarcado en los esquemas internacionales 

esto es en los Convenios que nuestro país ha firmado y ratificado como es la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer y el Convenio para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la 

Mujer en el que estipula en su artículo 7 literal b) la violencia contra una mujer 

“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 ” (Cladem, 2018). 

 

Con la tipificación del femicidio en el Código Integral Penal no sólo ayuda a vislumbrar 

y registrar la muerte de mujeres a manos de un hombre por su condición de género para 

presentar en las estadísticas, sino también exige a los operadores de justicia, juzgadores a 

cambiar su mentalidad y visión que tenían sobre este delito, como se lo juzgaba y se los 

llamaba a los asesinatos de mujeres, puesto que antes este delito se lo conocía como crímenes 

pasionales, asesinato por celos, etc. Con esta figura jurídica ayuda también al juzgador a 

comprender la extrema violencia contra las mujeres y de esta manera poder sancionar 

punitivamente al agresor de manera objetiva. 
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Uno de los principios rectores de la tipificación del femicidio es distinguir la brutalidad 

con la que se comete este delito en contra de las mujeres no sólo a manos de sus esposos o 

parejas sentimentales, sino también aquellas mujeres que después de haber sido violadas son 

brutalmente asesinadas por su agresor, o por aquellas mujeres que ejercen la prostitución y 

que son asesinadas por sus clientes por así llamarlos. 

 

En la legislación la tipificación y definición de este delito la encontramos en el 

Código Integral Penal en su artículo 141 “Femicidio. - La persona que, como 

resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé 

muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será 

sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años” (COIP, 

2014, pág. 33). 

 

2.6 Derecho Comparado  

Los asesinatos de mujeres por el hecho de serlo ocurridos en los distintos países, han 

sido presentados como simple homicidios comunes, con lo que se invisibilizaba la verdadera 

realidad de estos crímenes. La carencia o la falta de estadísticas con la que se pueda plasmar 

estos asesinatos perpetrados, ha llevado a colectivos de activistas a la lucha para exigir a los 

estados la creación de políticas públicas que sean efectivas mismas que permitan sancionar, 

atender y erradicar todo tipo de violencia cometida en contra de las damas. 

 

Los diferentes Estados han visto la necesidad de plasmar en sus cuerpos legales 

normatividad con la que puedan prevenir y combatir la violencia, de esta forma tratar de que 

más mujeres sean víctimas de femicidio, así tenemos a modo ilustrativo los siguientes países 

en los que este delito se encuentra tipificado en sus cuerpos legales. 
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Tabla N° 7 Países de Centro América que tiene tipificado el Femicidio en sus Cuerpos 

Legales. 

  CENTRO AMÉRICA   

PAÍS LEY AÑO DELITO   

Costa Rica Ley de Penalización de la Violencia Contra las 

Mujeres 

2007 Femicidio 

México Ley general de acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia 

 

2007 Feminicidio  

Guatemala Ley contra el Femicidio y otras Formas de 

Violencia contra la Mujer 

 

2008 Femicidio  

El Salvador Ley Especial Integral para una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres 

2012 Feminicidio 

Nicaragua Ley Especial Integral para una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres 

2012 Femicidio 

 SUR AMÉRICA   

PAÍS LEY AÑO DELITO 

Chile Código Penal, Ley 20480. 

 

2010 Femicidio 

Perú Ley 29819 que modifica el artículo 107 del Código 

Penal, incorpora el feminicidio, Perú, 2011 

2011 Feminicidio 

Argentina Penal de la Nación Argentina Ley 11.179 

 

2012 Homicidio 

Agravado  

Ecuador  Código Integral Penal (COIP) 2014 Femicidio 

Colombia Código Penal Ley 1761 

 

2015 Feminicidio 

Fuente: Códigos de diferentes países 

Elaborado por: Santiago Muñoz 

 

Centro América: 

Costa Rica. 

Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres. 

 

Costa Rica uno de los países pioneros en la tipificación de este delito en el año 2007 fue 

promulgada la ley 8589 Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, desde su 

año de publicación se han podido visibilizar la cantidad de femicidios que se han cometido 

hasta el año 2018, mediante el informe No. 1545-PLA-ES-2019 del Subproceso de 

Estadística de la Dirección de Planificación del Poder Judicial existió 339 femicidios, como 

fin esta ley tiene  
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“el proteger  los  derechos  de  las  víctimas  de  violencia  y sancionar  las  

formas  de  violencia  física,  psicológica,  sexual  y  patrimonial  contra  las 

mujeres   mayores   de   edad,   como   práctica   discriminatoria   por   razón   de   

género, específicamente  en  una  relación  de  matrimonio,  en  unión  de  hecho  

declarada  o  no(…)”, por otro lado el artículo 21 de la misma ley  manifiesta los 

años de prisión y en que circunstancia procede este delito “Se le impondrá pena de 

prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una  mujer  con  la  que  

mantenga  una  relación  de  matrimonio,  en  unión  de  hecho declarada o no” 

(Flacso, 2019) 

 

Es importante mencionar que en esta legislación no se asocia como femicidio la muerte 

de una mujer donde no exista una relación de matrimonio, unión de hecho, noviazgo, ni 

relación de poder, a estos, lo definen como homicidios simples o calificados.  

 

Esto quiere decir por ejemplo si un ex esposo que no convivía, ni tenía ningún tipo de 

relación sentimental o de pareja, ejecuta algún tipo de violencia contra una mujer y resultado 

de esta violencia es la muerte no se le juzga como femicidio sino como homicidio simple o 

calificado, tampoco la investigación la realizará el fiscal especializado en género, la 

investigación la lleva a cabo un fiscal ordinario y juzgado de acuerdo a lo que estipula el 

artículo 111 del Código Penal de este país “ Quien  haya  dado  muerte  a  una  persona,  será  

penado  con  prisión  de  doce a dieciocho años”. Código Penal Actualizado a 26 febrero 

2002 Ley No. 4573 Costa Rica. 

 

México. 

Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 

Los legisladores mexicanos han visto la necesidad de crear una ley en la cual se tipifique 

la violencia feminicida, como una medida para frenar, proteger y erradicar la violencia con 

la que a diario viven las mujeres mexicanas y de esta manera evitar que se cometan más 

feminicidios en ese país, en su artículo 21 estipula que la violencia feminicida es:  

 

“la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la 

violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada 

por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y 

del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de 

mujeres (…)” (Hame, 2018) 
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El objetivo de esta ley es “establecer  la  coordinación  entre  la  Federación,  

las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y 

modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia  que  favorezca  

su  desarrollo  y  bienestar  conforme  a  los  principios  de  igualdad  y  de  no 

discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 

sustentable que fortalezca la  soberanía  y  el  régimen  democrático  establecidos  

en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos Mexicanos” (Gabe, 2014) 

 

Además de la creación de esta ley en su código penal se incrementa el delito de 

feminicidio en su artículo 325 mismo que habla de que es un feminicidio “(…) quien prive 

de la vida a una mujer por razones de género (…)”. Código Penal Federal Nuevo Código 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931 texto vigente Últimas 

reformas publicadas DOF 22-06-2017 

 

En el año 2016 los diputados mexicanos aprobaron una reforma en la que el feminicidio 

es calificado como un delito grave el mismo que requiere tener una prisión preventiva con 

lo que se asegura que el procesado por este delito no fugue y pueda comparecer ante el juez, 

con lo que también se previene que el implicado ponga en riesgo a los testigos de haberlos, 

la reforma es al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales “(…) Se 

consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código 

Penal Federal. “(…) XII. Feminicidio, previsto en el artículo 325 del Código Penal 

Federal”.   

 

Es importante señalar que en México está estipulado como Feminicidio el delito de 

asesinar a una mujer por el simple hecho de serlo y no como femicidio, pese a existir una 

ley en la cual sanciona la conducta feminicida y a la severidad y larga condena de la pena 

sigue proliferando este terrible flagelo llegando a cifras alarmantes de muertes de mujeres.  

 

Guatemala. 

Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. 

 

En Guatemala aún existe un régimen enraizado en su cultura que es el poder patriarcal 

el cual posesiona a las mujeres en una subordinación ante los hombres, mismo que lleva a 

que exista violencia en todas sus formas, la violencia de la que son víctimas las mujeres de 

este país se ha convertido para los políticos guatemaltecos en un problema de atención 
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prioritaria debido a esta problemática los magistrados han visto la necesidad de tipificar en 

su normativa una ley contra el femicidio y otro tipos de violencia contra la mujer en su 

Decreto número 22-2008, cuyo principal  

 

“objetivo es garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la 

protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la ley, 

particularmente cuando por condición de género, en las relaciones de poder o 

confianza, en el ámbito público o privado quien agrede, cometa en contra de ellas 

prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o de 

menosprecio a sus derechos. El fin es promover e implementar disposiciones 

orientadas a la erradicación de la violencia física, psicológica, sexual, económica o 

cualquier tipo de coacción en contra de las mujeres, garantizándoles una vida libre 

de violencia, según lo estipulado en la Constitución Política de la República e 

instrumentos internacionales   sobre derechos humanos de las mujeres ratificado 

por Guatemala” (O'Brien, 2019) 

 

Esta ley da una concepción más amplia de violencia contra las mujeres también define 

al femicidio en su artículo 3 literal e) como la “Muerte  violenta  de  una  mujer,  ocasionada  

en  el  contexto  de  las  relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en 

ejercicio del poder de género en contra de las mujeres”, en su artículo 6 manifiesta que el 

que cometa el “delito de femicidio quien,  en  el  marco  de  las  relaciones  desiguales de 

poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, por su condición de mujer 

(…)”. Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer Decreto número 

22-2008 Guatemala. 

 

El Salvador. 

Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. 

 

El Salvador es un país considerado con la tasa de femicidios más alta del mundo con 12 

muertes por cada 100.000 habitantes según un reporte del Small Arms Survey, en este país 

una mujer es asesinada cada 18 horas según datos proporcionados por el medio de 

comunicación BBC, en el año 2012 en la legislación de este país entra en vigencia Ley 

Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres el objetivo de esta ley 

es  

“(…) establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia, por medio de Políticas Públicas orientadas a la detección, 

prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las 

mujeres; a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad física y moral, la 
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libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, 

la igualdad real y la equidad” (USFQ, 2020) 

Cabe señalar que en esta ley se tipifica el delito de feminicidio y no el de femicidio en 

su artículo 45 la cual nos manifiesta que: 

“Quien le causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o 

menosprecio por su condición de mujer, será sancionado con pena de prisión de 

veinte a treinta y cinco años e considera que existe odio o menosprecio a la 

condición de mujer cuando ocurra cualquiera delas siguientes circunstancias: a) 

Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia cometido por el 

autor contra la mujer, independientemente que el hecho haya sido denunciado o no 

por la víctima. b) Que el autor se hubiere aprovechado de cualquier condición de 

riesgo o vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la mujer víctima. c) 

Que el autor se hubiere aprovechado de la superioridad que le generaban las 

relaciones desiguales de poder basadas en el género. d) Que previo a la muerte de 

la mujer el autor hubiere cometido contra ella cualquier conducta calificada como 

delito contra la libertad sexual. e) Muerte precedida por causa de mutilación.”. En 

su artículo 46 habla de un feminicidio agravado “El delito de feminicidio será 

sancionado con pena de treinta a cincuenta años de prisión, en los siguientes casos: 

a) Si fuere realizado por funcionario o empleado público o municipal, autoridad 

pública o agente de autoridad. b) Si fuere realizado por dos o más personas. c) Si 

fuere cometido frente a cualquier familiar de la víctima. d) Cuando la víctima sea 

menor de dieciocho años de edad, adulta mayor o sufriere discapacidad física o 

mental. e) Si el autor se prevaleciere de la superioridad originada por relaciones de 

confianza, amistad, doméstica, educativa o de trabajo”. (Costitución del Ecuador, 

2008) 

 

Para el año 2013 La ONU da un aproximado de cifras de los casos de impunidad en 

tema de femicidio que llega al 77%; en el año 2015 se registró que 574 mujeres fueron 

asesinadas a consecuencia de esta problemática; la ONU en el año 2018   da un balance de 

enero del 2015 hasta junio del 2017 con cifras alarmantes de 885 casos de femicidio, tan 

sólo hubo 59 condenas, con una tasa de impunidad del 93% en todo el país, en este mismo 

año la policía nacional del Salvador reporta que de enero a octubre existió 332 muertes 

violentas de mujeres y que desde la tipificación de este delito en el año 2012 se han 

registrado 200 muertes violentas de mujeres cada año, en este mismo año tras la muerte de 

la periodista Karla Turcios a manos de su esposo Mario Huezo y el incremento alarmante 

de asesinatos de mujeres el presidente declara una alerta nacional por casos de femicidio. 

Adaptación de los planes de clase. 
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Nicaragua.  

Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres. 

Gracias a la lucha constante de activistas mujeres y grupos sociales, en Nicaragua se 

aprobó el 26 de enero del 2012 una ley en la cual no sólo se castiga el femicidio sino que 

también se sanciona la violencia psicológica, sexual, física, institucional, estableciendo 

penas de 30 años en casos de femicidios; 15 años a los que agredan a una mujer de manera 

psicológica, institucional, física, sexual o cualquier otro tipo de violencia, la cuales deben 

estar fundamentadas por parte de la mujer que sea víctima de las mismas.  

 

El objetivo de esta ley es:  

“actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, con el propósito de 

proteger los derechos humanos de las mujeres y garantizarle una vida libre de 

violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de 

igualdad y no discriminación; establecer medidas de protección integral para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia y prestar asistencia a las mujeres 

víctimas de violencia, impulsando cambios en los patrones socioculturales y 

patriarcales que sostienen las relaciones de poder”, en su artículo 9 estípula este 

delito y lo describe como el “delito de femicidio el hombre que, en el marco de las 

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer 

ya sea en el ámbito público o privado” (Costitución del Ecuador, 2008) 

 

Lo que pretende el legislador con esta ley es dar una mayor agilidad a los procesos desde 

denuncia hasta el juzgamiento. La diputada liberal opositora de en ese entonces la señora 

María Eugenia Sequeira manifestó en el pleno que "La violencia física, el asesinato, la 

violencia patrimonial, ha traído consecuencias gravísimas a montones de familias y ha 

repercutido en nuestros hijos", pero "estamos a tiempo para que miles de mujeres 

nicaragüenses y miles de hijos nicaragüenses puedan tener verdadera protección", ante la 

alarmante cantidad de muerte ocasionadas a una mujer por violencia.  

 

América del Sur. 

Chile. 

Ley de modificación del Código Penal y la Ley 20480 sobre violencia intrafamiliar, 

estableciendo el femicidio 2010. Popularizada como la Ley Femicidio, promulgada el 14 de 

diciembre de 2010, como tal no es un nuevo cuerpo legal especifico, es una ley con la cual 

se modifica el código penal chileno mismo que incorpora y sanciona la figura jurídica de 

femicidio, en su artículo 390 que menciona lo siguiente   
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“El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, 

a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o a quien es o ha sido su 

cónyuge o su conviviente, será castigado, como parricida, con la pena de presidio 

mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Si la víctima del delito 

descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su 

autor, el delito tendrá el nombre de femicidio” (COIP, 2014). 

 

Perú  

Ley 29819 que modifica el artículo 107 del Código Penal, incorpora el feminicidio, 

Perú, 2011. 

 

El instituto Nacional de Estadísticas e Informática del Perú en encuestas realizadas a 

mujeres proyecta cifras alarmantes sobre la violencia física que han sufrido las mujeres 

provenientes de sus parejas; por lo que los casos de feminicidio han aumentado con cifras 

exuberantes. El observatorio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal) califica a esta Nación con el mayor número de feminicidios de América Latina, en 

el año 2011 se incorpora el delito de feminicidio en la normativa penal peruana con la ley 

28819 en su artículo 107 manifiesta. 

   

“El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, 

o a quién es o ha sido su cónyuge, su conviviente, o con quién esté sosteniendo o 

haya sostenido una relación análoga será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de quince años (…)”. “(…) Si la víctima del delito descrito es o ha sido 

la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo ligada a él por una relación análoga 

el delito tendrá el nombre de feminicidio.” (COIP, 2014) 

 

En su totalidad los Diputados de la República de Argentina aprobaron una ley en la que 

agravan la pena de homicidio a una mujer o a un transexual cuando se compruebe que el 

ilícito es realizado por cuestiones de género. En Argentina a diferencia de otros países que 

han tipificado como femicidio o feminicidio el asesinato de una mujer por su condición de 

serlo, no tienen un cuerpo legal específico que hable sobre el mismo es así que en su Código 

Penal en el artículo 80 establecen la pena privativa de liberta que estipula. 
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“Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua (…)” y las agravantes a la 

misma son numeral “A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la 

persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no 

convivencia” “(…) 4º Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la 

orientación sexual, identidad de género o su expresión”. “(…) 11. A una mujer 

cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género, 12. 

Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha 

mantenido una relación en los términos del inciso 1°, Cuando en el caso del inciso 

1° de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez 

podrá aplicar prisión o reclusión de ocho (8) a veinticinco (25) años. Esto no será 

aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer 

víctima” (COIP, 2014). 

 

Ecuador.  

Código Integral Penal (COIP) 2014. 

 

La finalidad con la que doctrinarios y expertos crearon este nuevo cuerpo legal es el de 

“normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el 

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido 

proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación 

integral de las víctimas”. 

 

Nuestro cuerpo penal no es más que un conjunto de normatividad punitiva en la cual se 

enmarca delitos y penas con las cuales se busca frenar y prevenir actos ilícitos, fue publicado 

en el registro oficial No 180 del 10 de febrero del año 2014 mismo que contiene 730 artículos 

e incorpora 77 nuevos delitos uno de ellos el que es materia de estudio en este proyecto que 

es el FEMICIDIO, delito que es prescrito en el artículo 141  

 

“La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en 

cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su 

condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años”. En el artículo 142 manifiesta cuales son las agravantes de este 

delito “Cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias se impondrá el 

máximo de la pena prevista en el artículo anterior: 1. Haber pretendido establecer o 

restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. 2. Exista o haya 

existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, 

convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o 

cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. 3.Si el delito 

se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima. 4.El 

cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público” (COIP, 2014). 
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Colombia. 

Código Penal Ley 1761. 

Un país históricamente violento por el conflicto armado que ha vivido y en que en 

nuestra actualidad aún vive le ha sido factible la creación de ordenamientos jurídicos que 

protejan a las mujeres niñas ante la violencia, con un acceso a la justicia eficaz por lo cual 

en Colombia tipifica el feminicidio como un delito autónomo en el año 2015 con la ley 1761 

en su artículo 104A que estipula  

 

“Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de 

su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes 

circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) meses a quinientos (500) 

meses”, con sus agravantes a) Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o, de 

convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de 

un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra 

ella. 

b) Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género 

o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. 

c) Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la 

mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o 

sociocultural 

d) Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo. 

e) Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el 

ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la 

víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente 

de que el hecho haya sido denunciado o no. 

f) Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, 

cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella”. Código Penal Ley 1761. (2015). 

 

Conclusiones de Derecho Comparado. 

Con relación al análisis de los cuerpos legales de las naciones antes mencionadas se 

puede observar que Ecuador y Colombia son los países que con mayor tardanza tipificaron 

este delito.  
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De acuerdo a cada realidad social de los distintos países se lo denomina como femicidio 

y feminicidio, así también, que el mismo reconoce la existencia de una discriminación, abuso 

violencia en todas sus formas por parte de un hombre; mismo que está cobrando anualmente 

decenas de mujeres asesinadas y que pese a ser tipificado y tener condenas de reclusión 

importantes, sigue existiendo más muertes violentas.  

 

En síntesis, Lo que pretenden los legisladores con la incorporación de esta figura 

jurídica y la tipificación de este delito en sus cuerpos legales es apuntar a objetivos concretos 

que son: la protección, prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres y 

de esta manera evitar más muertes brutales por parte de un misógino. 
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CAPITULO III 

 

3.1 Metodología 

3.1.1 Nivel de Investigación.  

La presente investigación será de tipo Cuali-cuantitativa, en la Provincia de Los Ríos 

en el Cantón Babahoyo, en el Colegio Emigdio Esparza Moreno, la investigación se realizará 

de la siguiente manera: 

 

3.1.2  Investigación Cualitativa. 

Se aplicará entrevistas a la autoridad educativas del Distrito del Cantón Babahoyo, a la 

Vicerrectora del colegio, al representante de la directiva de los padres de familia, con el 

objetivo de indagar de qué manera se ha difundido la normativa que protege a los estudiantes 

de un posible femicidio. 

 

3.1.3 Investigación Cuantitativa.  

Se aplicará una encuesta a las estudiantes del bachillerato del Colegio Emigdio Estarza 

Moreno del cantón Babahoyo, con el objetivo de indagar lo que ellas conocen sobre 

femicidio y la normativa que les protege. 

 

3.2 Métodos. 

3.2.1 Método Exegético. 

Este es un método que nos permitirá analizar de manera puntual la normativa 

ecuatoriana que protege a la mujer del femicidio como es la Constitución, Código Orgánico 

Integral Penal (COIP), Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la 

Violencia de Género Contra las Mujeres, entre otros. 

 

3.2.2 Método Científico. 

A través de este método se va a trabajar con la inducción y la deducción, como dos 

formas de razonamiento lógico complementario que va a permitir identificar cuál es la 

información que tiene las estudiantes sobre femicidio y que información han recibido sobre 

normativa que protege su derecho a la vida como un derecho constitucional. 
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3.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Para recolectar la información pertinente al problema de investigación se utilizará la 

encuesta y entrevista. Estas dos técnicas permitirán conocer la difusión que han hecho las 

autoridades y los miembros de la comunidad educativa sobre la normativa que protege del 

femicidio y por otra parte conocer la información que tienen las estudiantes sobre el 

significado de femicidio y como aplican la normativa para defenderse en casos de violencia. 

 

3.4 Validez y Confiabilidad de los instrumentos. 

Las encuestas y entrevistas serán validadas de dos maneras: 

• Se aplicará un plan piloto que consistirá en compilar datos a veinte estudiantes que 

pertenecen a la institución y que serán elegidas a lazar en el bachillerato para conocer 

si el instrumento está claramente redactado.  

• En segundo lugar, se recurrirá a cinco expertos en el tema quienes validaran tanto la 

encuesta como la entrevista. 

 

3.5 Definición de Variables.  

3.5.1 Variable Independiente: 

Información sobre femicidio.  

En esta variable se debe entender como conceptualizan, y como valoran el femicidio 

como problema social. 

 

3.5.2 Variable Dependiente: 

La aplicación de la normativa en el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia. 

Por esta variable se debe entender que información han recibido sobre la normativa que les 

protege del femicidio y como aplican cotidianamente para hacer efectivo el derecho 

constitucional a una vida libre de violencia. 
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3.6. Operacionalización de Variables   

Tabla N°  8 Operacionalización de Variables  

 

¿Cuál es la información sobre femicidio y su incidencia en el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia en las adolescentes de la ciudad de 

Babahoyo en el año 2019? 

 

 

VARIABLE 1 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES 

(sub-variables) 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

Información 

sobre femicidio.  

 

Por esta variable se debe 

entender como 

conceptualizan, como 

valoran el femicidio como 

problema social. 

 

Diferentes 

conceptualizaciones 

sobre femicidio  

Diferentes 

valoraciones  

 

Definiciones y 

Etimológicas  

Culturales  

Sociales  

 

 

1) ¿Conoce usted sobre el tema de violencia 

intrafamiliar? 

SI     NO 

2) ¿A escuchado sobre violencia de género? 

SI     NO 

3) ¿En su familia usted a vivenciado condiciones de 

violencia? 

SI     NO 

4) ¿Cree usted que la violencia de género e 

intrafamiliar en sus distintas manifestaciones de 

origen para el asesinato a una mujer? 

SI     NO                            POR 

QUÉ 

5) ¿Cree usted que las mujeres tienen derecho a una 

vida libre de violencia? 

SI     NO 

6) ¿Conoce usted el significado de femicidio? 

SI     NO 
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VARIABLE 2 DEFINICIÓN 
DIMENSIONES 

(sub-variables) 
INDICADORES ITEMS 

La aplicación de 

la normativa en 

el ejercicio del 

derecho a una 

vida libre de 

violencia. 

 

Por esta variable se debe 

entender que información 

han recibido sobre la 

Constitución de la 

República del Ecuador 

artículo de la 66 literal b 

que les protege de 

violencia de género y 

artículo 141 del Código 

Orgánico Integral Penal 

(COIP) de un posible 

femicidio y como 

efectivizan el derecho 

constitucional a una vida 

libre de violencia.  

 

 

Información sobre la 

Constitución de la 

República del Ecuador 

artículo 66 literal b que 

habla de una vida libre 

de violencia. 

 

Aplicación de la norma 

constitucional en su 

vida cotidiana. 

 

 conferencia sobre artículo 

66 literal b que les protege 

de la violencia y a su vez de 

un posible femicidio 

artículo 141 Código 

Orgánico Integral Penal 

(COIP).  

Eventos en donde se 

aplicado la normativa. 

Instituciones que pueden 

acudir en casos de 

violencia.  

7) ¿Cree usted que la justicia ecuatoriana 

brinda las suficientes herramientas para 

proteger a una mujer violentada? 

SI    NO                            POR 

QUÉ 

8) ¿Considera que el femicidio es un problema 

social? 

SI                NO                      

POR QUÉ 

9) ¿Cree usted que es grave la problemática 

del femicidio en nuestro país? 

SI    NO 

 

10) ¿En su colegio ha recibido charlas 

informativas de femicidio? 

 SI                 NO 

11) ¿Piensa usted que, recibiendo información 

sobre temas de violencia reducirían la muerte 

de mujeres a manos de un hombre? 

SI        NO  

    POR QUÉ 

12) ¿En caso de usted ser víctima de violencia 

sabe a qué entidad acudir? 

SI          NO 

Fuente: Lugares donde se aplicará la encuesta “Colegio Fiscal Técnico Emigdio Esparza Moreno” Av. Universitaria Km 21/2 vía al Cantón 

Montalvo  

Autor: Jorge Santiago Muñoz Chamorro 
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3.6 Universo, Población, Muestra. 

3.6.1 Población. 

La investigación se realizará en el Colegio Emigdio Estarza Moreno, de la Provincia 

de Los Ríos del cantón Babahoyo. Con las estudiantes mujeres que se encuentran 

cursando el bachillerato. 

 

En el bachillerato del mencionado colegio se encuentran matriculadas en el primer 

año ciento veinte y uno estudiantes mujeres, en el segundo de bachillerato ciento quince 

mujeres, en el tercer año de bachillerato ciento cuatro mujeres, en total la población para 

el presente estudio está constituido por trecientas cuarenta estudiantes mujeres que están 

cursando el bachillerato. 

 

3.6.2 Muestra. 

La muestra se seleccionará de manera aleatoria simple con un margen de error del 

5% lo que al calcular se obtiene 181 elementos, es decir, se debe aplicar en el colegio 181 

encuesta. 

 

Para la presente investigación se aplicará sesenta encuestas en el primero de 

bachillerato, cincuenta encuestas en el segundo de bachillerato y setenta y uno encuestas 

en el tercer de bachillerato. Las estudiantes que intervienen en la encuesta serán 

seleccionadas de manera aleatoria simple o al azar.  
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CAPITULO IV 

 

4.1 Desarrollo del esquema para el proceso de investigación  

 

Actividades para ejecutar 

 

Tabla N°  9 Desarrollo de las Actividades  

Actividad Cronograma Lugar Indicadores 

Elaboración de 

encuestas 

Al iniciar el 

informe final 

Babahoyo Validación de los 

expertos 

Elaboración de 

entrevistas para 

autoridades y 

padres de Familia 

Al Iniciar el 

informe final 

Quito 

Babahoyo 

Validación de 

expertos 

validadores 

Aplicación de las 

encuestas 

Durante la 

realización del 

informe final 

Babahoyo  Recolección de 

datos 

Aplicación de 

entrevistas 

 Durante la 

realización del 

Informe final 

Babahoyo Obtención de 

información 

Tabulación y 

análisis de 

encuestas y 

entrevistas 

 Durante la 

realización del 

Informe final 

Babahoyo Obtención de 

información y 

análisis de 

resultados 

Elaborado por: Jorge Santiago Muñoz Chamorro 
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4.2 Análisis y resultados de los datos obtenidos a través de la encuesta 

Problemática relevante identificada en la investigación 

Variable 

1 

Aspecto de 

mayor incidencia 

Edad N° de 

estudi

antes 

encues

tadas 

N° de 

estudiantes 

que sí 

conocen 

% 

equivalente 

 

 

 

 

 

 

 

Informaci

ón sobre el  

Femicidio. 

Sub 

variable: como 

conceptualiza, 

como valora el 

femicidio 

como 

problema 

social 

 

Conocimiento 

sobre el tema de 

violencia 

intrafamiliar 

14 2 1 50 % 

15 14 13 97 % 

16 70 68 98 % 

17 70 70 100 % 

18 25 25 100 % 

  N° de estudiante que sí han 

vivido violencia 

Experiencias 

vividas en sus 

hogares sobre 

violencia 

intrafamiliar 

14 2 2 

 

100 % 

15 14 14 100 % 

16 70 68 97 % 

17 70 65 92 % 

18 25 20 80 % 

¿Las diversas 

manifestaciones de 

violencia pueden 

originar el 

asesinato a la 

mujer?   

  N° de estudiantes que 

piensan Sí 

14 2 1 50 % 

15 14 10 71 % 

16 70 67 95 % 

17 70 68 97% 

18 25 25 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿La justicia 

ecuatoriana brinda 

herramientas de 

protección a la 

mujer que sufre 

violencia? 

  N° de estudiantes que no 

creen en la justicia. 

100 

14 2 --- --% 

15 14 13 97 % 

16 70 67 95 % 

17 70 69 98% 

18 25 25 100% 
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Variable 2 Aspectos de 

mayor incidencia 

Eda

d 

N° de 

estudiantes 

encuestada

s 

N° de 

estudiantes 

que sí 

conocen 

% 

equivalent

e 

 

Aplicación 

de la Normativa 

en el ejercicio 

del derecho a 

una vida libre de 

violencia. 

 

Subvariables: 

 

Información  

sobre la 

Constitución de 

la República del 

Ecuador artículo 

66 literal b que 

habla de una 

vida libre de 

violencia. 

 

Aplicación de la 

norma 

constitucional en 

su vida 

cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considera al 

femicidio un 

problema social 

 

 

 

  N° de estudiantes que 

consideran que sí 

1

4 

2 --- --% 

1

5 

14 12 85 % 

1

6 

70 69 98  % 

1

7 

70 70 100% 

1

8 

25 25 100% 

 

 

 

¿Cree usted que es 

grave la 

problemática del 

femicidio en el 

país? 

 

 

 

  N° de estudiantes que cree 

que sí es grave el F. en el 

país 

1

4 

2 1 50 % 

1

5 

14 8 57% 

1

6 

70 68 97 % 

1

7 

70 69 98 % 

1

8 

25 25 100% 

   N° de estudiantes que No 

han recibido información 

sobre femicidio 

Ha recibido 

charlas 

informativas de 

femicidio en la 

institución. 

14 2 2 100% 

15 14 13 92 % 

16 70 69 98 % 

17 70 69 98 % 

18 25 25 100 % 

 

Los hallazgos encontrados a través de la encuesta han permitido vislumbrar de 

manera general que las estudiantes necesitan compensar conocimientos sobre el tema de 

violencia, femicidio, la normativa que les ampara y a dónde acudir en casos de presentarse 

dichos actos. Pese a que un alto porcentaje conoce sobre violencia quizá por experiencias 

vividas.  Presentan muchos vacíos cognoscitivos sobre todo de la normativa. Además, no 

creen en la justicia. Por otra parte, también se ha podido detectar que mientras más baja 
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es su edad, mayor es la necesidad y menor es el conocimiento que poseen las adolescentes. 

Lo mencionado se demuestra en la tabla anteriormente establecida. 

 

4.3 Estadísticos y resultados de cada pregunta de la encuesta. 

 

Tabla N°  10 Pregunta 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 170 94% 

NO 11 6% 

TOTAL 181 100% 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

 

 

Gráfica N°  1 Pregunta 1 

 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

 

El resultado de la muestra tomada para la investigación arroja los siguientes 

porcentajes: el 94% responden que sí conocen del tema de violencia intrafamiliar, y tan 

solo el 6% no están familiarizadas con el tema, por lo que se deduce que las alumnas de 

la institución educativa Emigdio Esparza Moreno en su mayor parte conocen sobre 

violencia intrafamiliar. 

 

 

94%

6%

¿Conoce usted sobre el tema de 
violencia intrafamiliar?

SI

NO
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Tabla N°  11 Pregunta 2  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 180 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 181 100% 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

 

 

Gráfica N°  2 Pregunta 2  

 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

 

En esta pregunta los resultados indican que el 99% de la población encuestada han 

escuchado sobre la violencia de género, y sólo el 1% dice no saber sobre el tema, de esta 

manera se verifica que la mayoría de las adolescentes que integran la muestra han 

escuchado sobre violencia de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

99%

1%

¿A escuchado sobre violencia de 
género?

SI

NO
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Tabla N°  12 Pregunta 3  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 169 93% 

NO 12 7% 

TOTAL 181 100% 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

 

Gráfica N° 3 Pregunta 3  

 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

 

 El gráfico  3, indica  que apenas el 7% de las encuestadas dicen que en su familia no 

han vivido condiciones de violencia intrafamiliar, mientras que el 93% si han vivenciado   

violencia en su familia,  Lo cual es un indicador de que la mayoría de las adolescentes del 

Colegio en estudio son testigos u objetos de condiciones  violentas en sus hogares, por lo 

que el proyecto de investigación es preciso  realizarlo con el fin de que la tasa de violencia 

al menos en las estudiantes de este Colegio disminuya y se pueda evitar posibles 

femicidios a futuro. 

 

 

 

 

 

 

93%

7%

¿En su familia usted ha vivenciado 
condiciones de violencia?

SI

NO
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Tabla N°  13 Pregunta 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 172 95% 

NO 9 5% 

TOTAL 181 100% 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

 

 

Gráfica N°  4 Pregunta 4 

 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

 

Según el resultado, la figura demuestra que el 95% de las encuestadas opinan que 

tanto la violencia de género como la violencia intrafamiliar manifestadas en cualquiera 

de sus formas ocasionarían asesinatos a las mujeres, y sólo el 5% de esta población 

indagada dicen que la violencia de género e intrafamiliar no da paso a una muerte. 

Además, en su mayoría explican que cada vez aumenta el número de asesinatos por parte 

de esposos o convivientes que no controlan la ira. Es un parámetro para considerar la 

urgencia de conocer la normativa que le ampara a la mujer. 

 

 

 

 

 

95%

5%

¿Cree usted que la violencia de género e 
intrafamiliar en sus distintas manifestaciones 

de origen para el asesinato a una mujer?

SI

NO
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Tabla N°  14 Pregunta 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 180 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 181 100% 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

 

 

Gráfica N°  5 Pregunta 5 

 

 

Teniendo en cuenta sólo los resultados de la encuesta realizada a las adolescentes del 

colegio Emigdio Esparza Moreno se observa que el 99%, responden afirmativamente que 

las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia y tan sólo el 1% no creen que 

tenga el derecho a vivir una vida libre de cualquier tipo de violencia. Con lo que se puede 

deducir que aún existen mujeres que aceptan que los hombres son superiores y ellas no 

tienen derechos. Por mínimo que sea el porcentaje es necesario que conozcan que existen 

leyes que ampara a la mujer a tener una vida libre de violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

99%

1%

¿Cree usted que las mujeres tienen 
derecho a una vida libre de violencia?

SI

NO
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Tabla N°  15 Pregunta 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 6 3% 

NO 175 97% 

TOTAL 181 100% 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

  

Gráfica N°  6 Pregunta 6 

 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

 

En este gráfico se observa que el 97% de las estudiantes no creen que la justicia del 

país brinde las suficientes herramientas para proteger a las mujeres de violencia y solo el 

3% responden de manera afirmativa. Además, indican que la justicia es negligente. Con 

lo que se puede evidenciar que la mayor parte no tiene confianza en la justicia ecuatoriana 

y mucho menos que les brinde protección. Por tanto, es necesario llegar hacia ellas para 

hacer conocer la normativa que les protege. 

 

 

 

 

 

 

 

3%

97%

¿Cree usted que la justicia ecuatoriana brinda las 
suficientes herramientas para proteger a una mujer 

violentada?

SI

NO
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Tabla N°  16 Pregunta 7  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 100 55% 

NO 81 45% 

TOTAL 181 100% 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

 

Gráfica N°  7 Pregunta 7 

 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

 

100 adolescentes de la población seleccionada afirman conocer sobre el significado 

de femicidio, esto representa al 55%, mientras que el 45% indican no conocer el tema, lo 

que significa que 80 estudiantes necesitan que se llegue hacia ellas con el conocimiento. 

Este resultado es un indicador relevante para poder desarrollar el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55%

45%

¿Conoce usted el significado de 
femicidio?

SI

NO
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Tabla N°  17 Pregunta 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 175 97% 

NO 6 3% 

TOTAL 181 100% 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

 

Gráfica N°  8 Pregunta 8 

 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

 

178 estudiantes, que corresponde al 97 % han señalado de manera positiva; mientras 

que   el 3 %   opinión negativamente.  Por lo que se puede determinar que la mayoría está 

consciente que el femicidio es un problema social, Explican también que tanto la sociedad 

como la justicia no hace nada para evitar tantos crímenes. La cantidad de respuestas 

afirmativas indican que es el femicidio es un gran problema de acarrea consecuencias 

sociales fatales.  

 

 

 

 

 

 

97%

3%

¿Considera que el femicidio es un 
problema social?

SI

NO
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Tabla N° 18 Pregunta 9 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 170 94% 

NO 11 6% 

TOTAL 181 100% 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

 

Gráfica N°  9 Pregunta 9 

 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

 

Un alto porcentaje, es decir, el 94 % de las adolescentes recalcan que, si es grave la 

problemática del femicidio en nuestro país, mientras que un 6%   su opinión es contraria, 

es decir, no es grave.  Quizá estas respuestas negativas se deben al desconocimiento del 

tema, o existe la posibilidad de que asuman la violencia y el femicidio como 

acontecimiento normal.  

 

 

 

 

 

 

 

94%

6%

¿Cree usted que es grave la 
problemática del femicidio en nuestro 

país?

SI

NO
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Tabla N° 19 Pregunta 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 3 2% 

NO 178 98% 

TOTAL 181 100% 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

 

Gráfica N°  10 Pregunta 10 

 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

 

El 2% de la taza muestral afirman que en su colegio si han recibido charlas 

informativas de femicidio, sin embargo, el 98% que corresponde a 178 encuestadas 

afirman que la institución no ha dado información sobre este tema, se informaron por 

otras fuentes; es preocupante saber que la mayoría de la población seleccionada no ha 

recibido información sobre esta problemática social por sus docentes.  La evidencia de 

este alto porcentaje es un referente de   la urgente necesidad de abordar el tema con las 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

2%

98%

¿En su colegio ha recibido charlas 
informativas de femicidio?

SI

NO
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Tabla N° 20 Pregunta 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 153 85% 

NO 28 15% 

TOTAL 181 100% 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

 

Gráfica N°  11 Pregunta 11 

 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

 

El gráfico conduce a conocer el porcentaje de encuestadas las mismas señalan que 

recibiendo información sobre temas de violencia reduciría la muerte de mujeres a mano 

de un hombre, es decir es el   85%, que representa a 153 estudiantes.  No obstante, 

preocupa el porcentaje del 15 %, es decir 28 sondeadas. Ellas, añaden que eso se observa 

en casa. La mayoría manifiestan que recibiendo algunas charlas conocerían más y les 

serviría de mucho ya que sabrán cómo actuar frente a estos hechos. Con lo cual se predice, 

la temática para impartir es muy relevante. 

 

 

 

 

 

 

85%

15%

¿Piensa usted que, recibiendo información 
sobre temas de violencia reducirían la muerte 

de mujeres a manos de un hombre?

SI

NO
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Tabla N°  21 Pregunta 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 80 44% 

NO 101 56% 

TOTAL 181 100% 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

 

Gráfica N°  12 Pregunta 12 

 

Elaborado por: Santiago Muñoz 2020 

Fuente: Encuesta realizada.  

 

Con respecto a esta pregunta, 56% argumentan que en caso de sufrir violencia no 

saben dónde acudir para salvaguardar su integridad física y su vida; en tanto que el 44% 

si saben a qué entidades acudir. Datos que revelan ser   necesario llegar a las estudiantes 

para brindarles información acerca de la normativa que les protege y a dónde deben 

recurrir para precautelar su vida y evitar ser víctima de violencia. 

 

 

 

 

 

 

44%

56%

¿En caso de usted ser víctima de 
violencia sabe a qué entidad 

acudir?

SI

NO
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4.4 Entrevistas realizadas a miembros representantes del comité central de 

padres de familia del colegio Emigdio Esparza Moreno y autoridad distrital. 

Objetivo: Auscultar el criterio que tienen los miembros inmersos en la formación 

educativa de las alumnas del Colegio Emigdio Esparza de la ciudad de Babahoyo y del 

Distrito de Educación 12D01 acerca del femicidio y violencia de género y conocer si las 

adolescentes fueron informadas sobre el tema.  

 

4.5 Entrevista realizada a la licenciada luisa Magdalena Enríquez Villamar 

directora distrital de educación 12d01   

La presenta entrevista tiene como objetivo conocer la opinión de la Autoridad 

Educativa del Distrito 12D01 de Babahoyo sobre violencia de género y femicidio. 

 Pregunta 1) 

¿Considera usted que el contexto familiar influye para que un niño o adolescente sea 

violento en su vida futura? 

 

Argumentación: 

Desde pequeño hay que inculcar muchos valores en los niños y en el ambiente 

familiar si influye mucho en la crianza. 

 

Comentario:  

La autoridad distrital considera estar de acuerdo que el contexto familiar tiene mucho 

que ver para que un niño o adolescente se convierta en una persona violenta en su vida 

futura. Afirma que desde temprana edad se debe inculcar valores. 

 

Pregunta 2)  

¿Conocen las adolescentes sobre las normativas de protección contra el femicidio? 

 

 

Argumentación: 
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Hoy en día en las instituciones educativas el grupo de DECE que son psicólogos 

dictan charlas y hablan muchos de la no violencia y la protección contra las mismas, por 

el bien de los alumnos y padres de familia. 

 

Comentario:  

Según la autoridad distrital, las/los Psicólogas del Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) son quienes se encargan de hablar de la no   violencia. Sin embargo, 

no se sabe con certeza, tampoco se exhibe una planificación o registro si se revisa dicha 

temática.  

 

Pregunta 3)  

¿Considera usted importante que en las instituciones educativas se revise temas sobre 

violencia de género, como una forma de prevención de la misma y erradicar el femicidio? 

 

Argumentación: 

Es muy importante hablar sobre estos temas a padres de familia y alumnos, como 

parte de prevención y de esta forma contribuir a erradicar todo tipo de violencia. 

 

Comentario: 

 Por su parte, la autoridad considera importante hablar sobre temas de violencia de 

género, indica, de esta forma se podrá erradicar todo tipo de violencia y prevenir el 

femicidio.  

 

Pregunta 4) 

¿De qué manera se ha divulgado al estudiantado sobre la ley que previene y erradica 

la violencia de género y evitar un posible femicidio? 

 

Argumentación: 

A través de los docentes, padres de familia y alumnos en total a toda la comunidad 

educativa y a través de los grupos de trabajo se llegan con las charlas para motivar e 

inculcar los valores y con esto concientizar a la no violencia. 

 

 

Comentario: 
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La funcionaria de educación indica que se ha motivado e inculcado valores a toda la 

comunidad educativa, sin embargo, no se presentó documentos de verificación.    

ENTREVISTA PARA TRABAJO INVESTIGATIVO 

Babahoyo, 31/01/ 2020 

La presenta entrevista tiene como objetivo conocer la opinión de los Padres de 

Familia del Colegio Emigdio Esparza Moreno de Babahoyo sobre violencia de género y 

femicidio. 

4.5 ENTREVISTA REALIZADA A LA REPRESENTANTE DEL COMITÉ 

CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA LICENCIADA ERIKA RIVERA TÓRRES  

Pregunta 1)  

¿Considera importante que en la enseñanza cotidiana se hable sobre temas de 

violencia de género como una forma de prevención del femicidio? 

 

Argumentación: 

Considero que sí porque hoy en día es un tema que ya ha cobrado vidas 

principalmente de mujeres y deben de estar preparados para una situación como está y 

saber actuar en casos de emergencia, no callarse. 

 

Comentario: 

La representante de los padres de familia está de acuerdo que, en las aulas de clase, 

en la revisión de los contenidos, también se incluyan temas de violencia con el fin de 

prevenir el femicidio. Ella, considera que frente a estos casos se debe actuar y no callar y 

las estudiantes deben estar preparadas ya que este flagelo ha cobrado muchas vidas. 

 

Pregunta2)  

¿Cree usted que el contexto familiar influye para que un niño y adolescente sea 

violento en su vida futura? 
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Argumentación: 

Claro que sí, es decir, depende el ambiente familiar o como lo han criado para que 

niño o adolescente mantenga comportamientos de violencia. 

 

Comentario: 

Según la entrevistada, categóricamente expresa que el ambiente familiar sí influye 

para la prevalencia de comportamientos violentos, cuando un niño presencia violencia en 

su hogar continuará la violencia, para ella, dicho de otro modo, depende de lo que el niño 

o adolescente reciba en su crianza para que se mantenga comportamientos violentos.  

 

CONCLUSIONES 

La humanidad desde sus orígenes ha manifestado notoria diferencia entre los roles 

que desempeñan tanto el hombre como la mujer. En el primero caso su papel siempre 

sobrevalorado, dominante y altivo. De ahí que en ciertos casos su conducta le ha llevado 

a ser despótico, arbitrario, autoritario, tiránico y opresivo. En cambio, la actividad de la 

mujer siempre ha sido ignorada, invisibilizada, y en ocasiones menospreciada. 

 

Como entes sociales inmersos en una cultura que trasmite día a día enseñanzas de 

normas, reglas y valores establecidos socialmente y que son trasmitidos de generación en 

generación estos aprendizajes. De ahí que los niños y adolescentes cotidianamente se 

llenan de sentimientos, ideas y actitudes inculcadas especialmente en la sociedad más 

pequeña llamada familia y posteriormente aprendizajes ampliados de un grupo más 

grande sus amigos, el barrio. Estos grupos se encargan de establecer jerarquías basados 

en lo masculino y lo femenino; sobre esta base general se establece los roles, las reglas, 

dando como respuesta la formación y existencia de una sociedad machista, dominante y 

en ciertos casos violenta que no repara límites hasta llegar al femicidio. 

 

Tomar conciencia y transformar la posición de asimetría, desigualdad, 

subordinación, violencia que las mujeres han venido atravesando y vivenciando a través 

de los tiempos en todas las esferas, sin respetar edad, etnia, religión, estado civil, nivel 

educativo o status socioeconómico ha orientado al autor de este trabajo para que las 

adolescentes del Colegio Emigdio Esparza Moreno de la ciudad de Babahoyo conozcan 

sobre: 
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1.- Femicidio. 

2.- factores que lo provocan. 

3.- Conocer sobre el perfil de un posible fenecida. 

4.- Promover a través de ellas el conocimiento de la normativa legal que les ampara. 

5.- Conocer el Art. 141. Del COIP “Femicidio. - La persona que, como resultado de 

relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer 

por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de 

libertad de veintidós a veintiséis años”. 

6.- Conocer el Art. 66 de la Constitución numeral 3 literal b) Una vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

7.- Conocer sobre la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Art. 2. 

 Finalidad. Esta Ley tiene como finalidad prevenir y erradicar la violencia ejercida 

contra las mujeres, mediante la transformación de los patrones socioculturales y 

estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre 

hombres y mujeres, así como atender, proteger y reparar a las víctimas de violencia. 

Art. 9.- Derechos de las mujeres.  “Las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas 

y adultas mayores, en toda en su diversidad, tienen derecho al reconocimiento, goce, 

ejercicio y protección de todos los derechos humanos y libertades contemplados en la 

Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado 

y en la normativa vigente, que comprende, entre otros, los siguientes:  

1. A una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, que favorezca su 

desarrollo y bienestar;  

2. Al respeto de su dignidad, integridad, intimidad, autonomía y a no ser sometida a 

ninguna forma de discriminación, ni tortura “. 

 

Con los resultados obtenidos a través del sondeo realizado a las estudiantes del 

Colegio tomado como muestra para el trabajo investigativo, se encontró datos y opiniones 

importantes vertidas por ellas, que son meritorias de ser tomadas en consideración por 
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parte de las autoridades e instancias encargadas de formar y educar a la juventud. A 

continuación, las más relevantes: 

 

*Las instituciones educativas brindan muy poca información sobre violencia y 

femicidio. 

*Consideran que la violencia en sus distintas manifestaciones da origen al femicidio 

*Consideran que el Femicidio es un grave problema social. 

*Opinan que la justicia ecuatoriana no brinda las suficientes herramientas para 

proteger a las mujeres que son objeto de violencia  

 

RECOMENDACIONES 

*El Distrito educativo debe coordinar con los respectivos DECES para que organicen 

talleres orientadas a informar a las adolescentes sobre sus derechos constitucionales, en 

este caso (derecho a una vida libre de violencia.). Para que puedan disfrutar de una vida 

plena que garantice su felicidad y la de su hogar. 

 

*Promover a través de seminarios la socialización del COIP en especial hacer 

conocer el Art. 141. Que habla sobre el femicidio. 

 

*Instituir como política institucional de los colegios y todos los centros educativos 

realizar seguimiento a la familia y a las adolescentes víctimas de violencia. Además, 

deben incluir en la malla curricular los valores humanos que tanta falta le hace a la 

sociedad y que en la actualidad se ha dejado a un lado, no son materias tratadas. 

 

 *El Estado debe propender a crear mecanismos de prevención de todo tipo de 

violencia instaurando centros psicológicos y jurídicos gratuitos en los barrios más 

vulnerables, donde serán orientados tanto en la parte psicológica como en lo jurídico 

mismos que serán sujetos de seguimiento en casos de existir violencia, tanto la víctima 

como el agresor. 

 

Y por último la forma de erradicar todo tipo de violencia, se debe trabajar desde el 

sistema educativo, laboral, social mediante la práctica de valores morales y que el Estado 

debe tomar medidas de prevención mediante la coordinación interinstitucional.  
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CAPITULO V 

   

PROPUESTA PARA PREVENCIÓN DEL FEMICIDIO EN ADOLESCENTES, 

DERECHO CONSTITUCIONAL A LA VIDA. 

 

Tabla N°  22 Agenda   para sensibilización 

AGENDA   PARA SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN SOBRE 

“PREVENCIÓN DEL FEMICIDIO EN ADOLESCENTES, DERECHO 

CONSTITUCIONAL A LA VIDA." 
 

 
FECHAS: 30 de enero del 2020 

 
NÚMERO DE 

DÍAS:  

1 DURACIÓN 

POR DÍA:  

2 horas, 

30 

minutos 

 

 
NÚMERO 

TOTAL 

HORAS:  

2 HORA DE 

INICIO: 

13h00   
 

    
HORA DE 

FINALIZACIÓ: 

15h30 
 

OBJETIVO GENERAL 

Ejecutar el taller de socialización y sensibilización sobre el Femicidio y la 

normativa que les protege, dirigido a los estudiantes del Colegio Emigdio Esparza 

Moreno de Babahoyo, quienes difundirán lo recibido a sus familiares dentro de sus 

hogares para que de este modo se evite la violencia y posibles femicidios. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Brindar conocimientos sobre la normativa como una herramienta eficaz que les 

permita salvaguardar su integridad y vivir una vida libre de violencia.  

PERFIL DE PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA DE 

SOCIALIZACIÓN DE FEMICIDIO Y LA NORMATIVA QUE PROTEGE A 

LAS MUJERES. 

Estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del Colegio Emigdio 

Esparza Moreno de Babahoyo. 

PUNTOS DE LA AGENDA 
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Un día HOR

A 

ACTIVIDA

DES 

METODOLO

GÍA 

RECURS

OS 

RESPONSA

BLE 

RECEPCIÓN 

DE 

PARTICIPAN

TES 

13:00   

a 

13:15 

Llegada de 

los/las 

estudiantes 

 

Impresión de 

 

Trípticos 

Listado de 

estudiante

s 

Facilitador 

Entrega de 

material a los 

participantes 

Hojas 

impresas 

BIENVENIDA 13:15 

a 

13:20 

Palabras de 

bienvenida 

Expositiva Intervenci

ón del 

facilitador 

Representant

e de las 

autoridades 

del Colegio 

PRESENTAC

IÓN DE UN 

VIDEO 

13H2

1 

13H3

0 

Observación 

de video 

Audio-visual Infocus, 

laptop, 

pantalla. 

Facilitador 

PRESENTAC

IÓN DE LOS 

TEMAS QUE 

SE VA A 

TRATAR 

13:30 

a 

15:30 

Definición de 

Femicidio 

Violencia 

Factores 

Que 

provocan un 

posible 

femicidio. 

Perfil de un 

posible 

femicida. 

Intervención 

del facilitador 

Infocus,  

computad

or, 

pantalla 

Facilitador 

 

Invitado 

Especial (Ab) 

 
13:40 

a 

13:45 

El COIP 

Art.141. 

La 

Constitución 

de la 

Exposición   Facilitador 
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República 

Art. 66. 

Ley para 

prevenir y 

erradicar la 

violencia 

contra las 

mujeres. 
  

Reflexió

n personal  

Plenaria 
  

 Gracias por su participación. 

 

 
VID-20200416-WA0064.mp4
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➢ Perú Ley 29819 que modifica el artículo 107 del Código Penal, incorpora el 

feminicidio, 2011  

➢ Argentina Penal de la Nación Argentina Ley 11.179. 2012. 

➢ Colombia Código Penal Ley 1761. 2015 
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ANEXO 1 

Anexo  1 Modelo De Encuesta  
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ANEXO 2 

Anexo  2 Validación De Encuesta  
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ANEXO 3 

Anexo  3 Solicitud al rector del colegio Emigdio Esparza Moreno para realizar la 

encuesta.  

 

 



 

113 

 

ANEXO 4 

Anexo  4 Solicitud directora distrital de educación para realizar la encuesta  
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ANEXO 5 

Anexo  5 Hoja de ruta ingreso y aprobación solicitud para realizar la encuesta en el 

colegio Emigdio Esparza Moreno  
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ANEXO 6 

Anexo  6 Encuesta realizada adolescentes de primero, segundo y tercero de bachillerato 
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ANEXO 7 

Anexo  7 Cuestionario de preguntas para entrevista al representante de padres de familia 

del colegio Emigdio esparza moreno   
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ANEXO 8 

Anexo  8 Cuestionario de preguntas para entrevista directora del distrito de educación 

Babahoyo 12D01 
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ANEXO 9 

Anexo  9 Solicitud al secretario del consejo cantonal de protección de derechos los ríos  
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ANEXO 10 

Anexo  10 TRÍPTICO 
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ANEXO 11 

Anexo  11 Listado de alumnos primero, segundo y tercero de bachillerato Colegio 

Emigdio Esparza Moreno  
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ANEXO 12 

Anexo  12 Fotografías  
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ANEXO 13 

 

Anexo  13 Certificación de análisis anti plagio en Uruk   
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