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RESUMEN 

 

La violencia contra la mujer se encuentra arraigada en América Latina y por 

ende en Ecuador.No se cuenta con datos estadísticos específicos respecto de 

muertes de mujeres a causa de violencia infringida por personas allegadas. El 

femicidio es ignorado por la sociedad,misma que considera que el machismo y 

la discriminación están erradicados.  La violencia contra la mujer se origina y se 

justificaen razones culturales, religiosas, sobre todo en patrones sociales 

establecidos y aceptados por la colectividad. La mujer a lo largo de la historia 

ha tenido que luchar para que se reconozcan sus derechos, se respeten y se 

materialicen. La violencia, el acoso, el abuso es algo con lo que la mujer tiene 

que aprender a vivir desde muy temprana edad. 

 

El femicidio es el punto final de un proceso de violencia, en el que la víctima 

tiene o ha mantenido con su agresor un vínculo afectivo; el ciclo de violencia 

comienza con críticas despectivas, insultos, improperios y golpes hasta 

culminar con la muerte de la mujer. Este término es desconocido, inexplorado y 

excluido en muchas legislaciones, mas tiene relevancia no solo para las 

mujeres, sino para la sociedad. Las mujeres que son víctimas de violencia 

tienen dificultad en acceder a la justicia por temor a ser revictimizadas o que la 

denuncia se convierta en un detonante, con consecuencias nefastas para ella y 

su familia. 

 

Una vez establecido el concepto de femicidio, sus causas y consecuencias,  se 

deduce  la necesidad de introducir este delito en la legislación ecuatoriana, 

cuyas motivaciones son diferentes al homicidio o parricidio que se encuentran 

presentes en nuestra legislación. El comportamiento violento por parte de las 

parejas, conocidos o personas que hayan tenido una relación con  las 

mujeresvíctimas tiene que ser fuente de preocupación nacional y de política 

gubernamental. No se trata de contar a las víctimas de violencia extrema, lo 

que se requiere es aceptar este fenómeno social para proteger su integridad 

física a través de la tipificación en el Código Penal, pues es deber del Estado 



vii 
 

proteger a las personas vulnerables, para de esta manera cumplir con el 

mandato constitucional. 
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ABSTRACT 

 

Violence against women is deeply rooted in Latin America, and consequently 

Ecuador.  Yet, there is no specific statistical data regarding the number of 

violent killings of women, often committed by people close to them. Femicide is 

ignored by society, a society which erringly believes that machismo and 

discrimination have been eradicated.  Crime against women originates and is 

justified through cultural and religious practices, but above all, it stems from 

social patterns which have collectively been established and accepted.  

Throughout the course of history, women have had to fight for recognition of 

their rights, social respect, and materialization of their ideals.  Violence, 

harassment, and abuse are things that women need to learn to live with from an 

early age. 

 

Femicide is the final step in a process of violence, in which the victim develops 

an emotional bond with their aggressor. The circle of violence begins with 

disrespect, insults and verbal abuse that culminate into physical violence and 

ultimately the death of the woman. This final step is unknown, unexplored and 

excluded from legislation, yet it is relevant not only for women but for all of 

society. Women who are the victim of violence have difficulty attaining justice 

for fear of being re-victimized, that the charges will result in harmful 

consequences for themselves and their families.   

 

Once the concept of femicide, including its causes and consequences, is 

understood, this specific crime should be introduced into Ecuadorian legislature; 

because its nature is fundamentally different from homicide and parricide, which 

are both distinguished in the current legislation. Specifically, violent behavior 

within the victims’ personal relationships needs to be the primary concern of 

national sentiment and governing politics. Trying to count the number of victims 

is not the solution.  Rather, what is required is initiating a social movement to 

promote the physical safety of women despite the Penal Code’s faulty 
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classifications.  Moreover, the State must protect people and in this manner 

fulfill its constitutional mandate 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el 2008 el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos, como 

Estado garantista tiene entre sus principales objetivos: la protección de grupos 

vulnerables, entre estos a las víctimas de violencia intrafamiliar y la 

erradicación de cualquier forma de discriminación. La tipificación del delito de 

femicidio  busca erradicar la violencia producida en contra de las mujeres ya 

sea dentro del seno familiar o fuera de él. 

 

El Ecuador es un país donde la violencia contra la mujer es un hecho 

silencioso, las mujeres que sufren cualquier clase de maltrato de victimas 

pasan a ser culpables, es por ello, que no denuncian o si lo hacen las 

autoridades no toman las medidas necesarias para evitar el hecho lesivo  y 

como consecuencia sus victimarios responden con rudeza frente a ellas. El 

miedo, la impotencia y el desconocimiento agudizan este problema. En nuestro 

país, las cifras demuestran que la violencia de género es alta y ello acentúa la 

inequidad de género. Las clases de violencia que sufre la mujer no son 

tipificadas como delito, a pesar de que nuestra carta magna protege a las 

víctimas de violencia. Y cuando ciertas formas de violencia se encuentran 

tipificadas (física, sicológica, sexual) éstas no son sancionadas socialmente o 

se considera a la víctima como causante  de tal o cual acción, lo que provoca 

un temor femenino colectivo. 

 

El tema a tratarse es un problema latente en nuestro diario vivir,  la mayoría de 

mujeres desde temprana edad  son víctimas de toda clase de violencia y en 

muchos casos su consecuencia es la muerte (femicidio). Estos casos son 

tratados por las autoridades como resultados de violencia intrafamiliar, 

asesinatos pasionales y no son considerados como la consecuencia de un ciclo 

de violencia. 

 

Se plasmaron corrientes anglosajonas que acuñaron, en sus inicios, el término 

femicidio, hasta legislaciones y posiciones de países centroamericanos 
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comoCosta Rica, México y Honduras y ponencias de países sudamericanos 

como Venezuela y Bolivia. En el Ecuador los estudios doctrinarios y 

estadísticas  que se han obtenido en los últimos años sobre el femicidio se han 

realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con Sede - 

Ecuador  (FLACSO)que sin duda, ayudaron a que este trabajo obtuviera la 

información necesaria para llevarse a cabo. 

 

El presente trabajo reside en la investigación de toda clase de violencia en 

contra de la mujer que conduzcan a tratos inhumanos  violando sus derechos y 

por consiguiente, siendo la principal causa de inequidad dentro de la sociedad. 

Este estudio se basa en estadísticas, recortes de prensa recabadas a lo largo 

de la investigación, de esta manera se busca analizar el tipo penal femicidio y 

la necesidad de su integración en la legislación penal ecuatoriana. 
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CAPITULO I 

DE LA  EXCLUSIÓN A LA INCLUSIÓN 

 

1.1 Evolución Jurídica de la Mujer. 

 

Los primeros relatos conocidos señalan que los primeros conquistadores 

españoles no trajeron a sus mujeres, por lo que buscaron la compañía de las 

mujeres indígenas. Los indígenas, con ritos y costumbres de matrimonio 

diferentes, pensaban que entregaban a sus hijas como legítimas esposas de 

los españoles.”Quienes solo profesaban desprecio hacia estos, entre una de 

las razones por no creer en Cristo, de esta manera las mujeres, tomadas a la 

fuerza o no, eran tratadas como sirvientas” (Femenias, 2002, p.11). 

 

Desde sus inicios la sociedad patriarcal instituyó la división del trabajo en 

función del sexo,  organizó la vida del hombre y la mujer dentro de esferas 

diferentes: al hombre le correspondía la esfera de lo público y a la mujer la 

esfera privada, de esta manera se configuró una organización social sexista. A 

la mujer le incumbía el trabajo doméstico, el cuidado de todos los miembros de 

la familia, en cambio al hombre el trabajo remunerado, la política y el poder. “La 

esfera privada correspondiente al trabajo dentro del hogar, además de tener un 

escaso reconocimiento social,no ha sido valorada ni social ni económicamente, 

en contraposición a la esfera pública que es la preeminentemente significativa” 

(Rubiales, 2003, p.3). Los hombres han creado una sociedad polarizada donde 

las mujeres deben romper paradigmas que han prevalecido a lo largo de los 

años. 

 

El hecho de que una mujer sea reconocida en el ámbito público  "significa 

incluirse en el espacio de la más alta valoración social, en la máxima norma 

pública de una sociedad. La Constitución es el espacio de los iguales y lo 
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público es el espacio más valorado por ser el del reconocimiento" (Amorós, 

2005, p.11). 

 

Hacia finales del siglo XIX  dentro de la presidencia de Gabriel García Moreno, 

quien gobernó el Ecuador desde 1860 a1875, se busco incentivar de manera 

prioritaria la educación en general y particularmente la femenina, por establecer 

como gratuita y obligatoria la enseñanza primaria para niños y niñas, la mujer 

seguía siendo vista como parte del espacio privado. Era concebida como “el 

puntal de la familia y base de la vida social”, la que formaba las costumbres y 

ejercía una eficaz y poderosa influencia en el destino y porvenir de las 

sociedades. Es por ello, la preocupación puesta en su educación religiosa y 

moral, en el “adorno” de su espíritu y su formación como administradora del 

hogar.  

 

Aunque para el Ecuador la Independencia significó una seria ruptura y un 

rápido cambio político, muchos rasgos de la sociedad colonial pervivieron más 

allá de la fundación de la República. “El fuerte sentido corporativo y 

estamentario continuó sobre las fórmulas republicanas; se mantuvo la 

discriminación racial y la exclusión de la mujer de la vida política” (Ayala, 2008, 

p.28). 

 

De esta manera la esfera de acción fundamental del garcianismo fue la 

formación de la mujer como madre de familia sobre todo, entre los sectores 

medios y altos. Las materias impartidas en los centros educativos católicos 

(que eran parte fundamental del Estado teocrático garciano) y la mayor 

cantidad de horas de enseñanza estaban destinadas a la instrucción religiosa, 

a las labores de mano y de “adorno femenino”. De acuerdo al discurso oficial, el 

principal mérito y la importancia de estos colegios era que se enseñaba a las 

niñas a practicar  “la virtud y las acostumbraban a cumplir los deberes 

domésticos con alegría y sin enfado, como les ha sido impuesto por la divina 

Providencia” (Goetschel, 1999, 33-58). 
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En aquella época era inconcebible que una mujer no se preparara para ser 

madre de familia ni se dispusiera para ello ya que además de las tareas 

domésticas, los futuros hombres del Estado estaban en sus manos.A partir de 

este suceso, las mujeres con un nivel de educación más avanzado que no se 

convertían en institutrices, se enrolaron de maestras, por lo que esta sublime 

profesión se desvalorizo,  estableciéndose una visión sexista propia de la 

época:   

 

“Para llevar a buen término la tarea educativa no es suficiente estar 

armado con la doble carga de paciencia y de bondad que es la 

característica de las maestras; se necesita cierto conocimiento del 

mundo, cierta exactitud de apreciación acerca de las personas y las 

cosas, las cuales, por regla general, están exentas las mujeres por la 

continua mutación de pensamiento en que viven y su extrema 

sensibilidad nerviosa que les impide acometer con energía el complicado 

estudio de la personalidad psicológica del niño y el proceso subjetivo de 

la educación”(Goetshel, 1999, p.6). 

 

Se establecieron  escuelas mixtas donde los niños eran educados por maestros 

y las niñas por maestras en aulas diferentes,  poco a poco las mujeres fueron 

invadiendo las aulas de estudio y accediendo además de la educación primaria 

a la secundaria, las primeras mujeres en asistir a la universidad se graduaron 

en enfermería y obstetricia, ya que se aseguraba eran profesiones dadas a su 

género. Con la revolución liberal ingresan, por primera vez, las mujeres en la 

Universidad, a pesar de debates e interrogaciones, así tenemos que se dicta un 

decreto en julio de 1895 en el quese autoriza a Aurelia Palmieria para que 

estudie en la universidad,esto frente a la oposición que había suscitado su 

pedido, la Universidad había planteado el caso ante la Asamblea. En el año 

1920, Matilde Hidalgode Prócel, es la primera mujer en graduarse de médica. 

 

Aún existían restricciones de participación de la mujer en la vida pública, sobre 

todo en los sectores medios y altos, que a pesar de conseguir un puesto de 
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trabajo, era difícil que accediera a capacitaciones, sobre todo si no eran 

profesiones referentes a la salud o a la educación.  

 

El Estado estaba formado por hombres con responsabilidades y derechos que 

participaban en la elaboración de la voluntad general. Las mujeres eran 

socialmente invisibles, sin posibilidad de acceso a la educación; además, se 

consideraban mano de obra barata, en caso de necesitarse. En el Ecuador no 

se reconoce el acceso a la educación universitaria sino hasta el año de 1926. 

“El acceso a la educación primaria y secundaria solo se entendía de utilidad, si  

ayudaba a la enseñanza de los hijos, y en caso de tener la desgracia de no 

contraer nupcias para ganarse la vida, como institutrices y más tarde como 

maestras” (Rubiales, 2003, p.4). 

 

Dos cambios marcan la evolución de los derechos de la mujer hacia su 

emancipación y reconocimiento: el primero es la modificación de la 

terminología constitucional que define al ciudadano. La constitución de 1883 

excluía explícitamente a la mujer: sólo eran ciudadanos los varones 

ecuatorianos que sabían leer y escribir, que habían cumplido 21 años o que 

estaban casados o habían sido casados. El texto de la Constitución de 1897 

suprime el término “varón” al hablar de ciudadanía, reconociendo 

implícitamente a la mujer su condición de ciudadana, siempre y cuando cumpla 

con los requisitos mencionados. En la historia las primeras constituciones 

ignoran a la mujer como "sujetos de derechos constitucionales", no podemos 

olvidar a la famosa Olimpe de Gouges que, en 1793, fue ejecutada por haber 

redactado una Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana 

dedicada a la Reina (1791). Dado que la revolución francesa, cuna de la 

revolución liberal, donde se estableció el principio de la igualdad,  se estableció 

que el derecho era exclusivamente "androcéntrico" y por tanto consideraba al 

"varón como sujeto único o casi único del constitucionalismo", sin embargo en 

otros campos del derecho, como el civil, la mujer era considerada sujeto de 

derechos, aunque recibiendo un trato desigual.El segundo cambio,es la ley de 

matrimonio civil dictada en 1902. Esta ley incluye la posibilidad de divorcio, y 
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por tanto reconoce a la mujer el derecho a emanciparse de la autoridad de su 

esposo. Este nuevo hecho lleva consigo implícitamente un reconocimiento del 

valor de la palabra femenina. Después de esto la mujer gana nuevos canales 

de expresión, antes mayoritariamente masculinos, sobre todo a través de la 

literatura. Esta apertura significa salir de la esfera de lo privado e íntimo, la del 

hogar y de la familia, para entrar en la vida pública. Uno de los medios más 

importantes de expresión es también la prensa, a través de revistas femeninas. 

La más importante, tanto por su difusión como por la reflexión y el 

cuestionamiento que plantea, es la revista quiteña Mujer. En ella, se hace 

referencia a la necesidad para la mujer de educarse. Se demuestran los 

aportes de una mujer preparada para el hogar, insistiendo en el aspecto de que 

una mujer preparada no es una mujer incapaz o inútil en la vida familiar. 

 

Existe ambigüedad en los avances legislativos liberales. Se pretende 

“emancipar” a la mujer, pero imponiéndole una serie de limitaciones que 

delatan la vigencia entre los liberales de la representación tradicional de la 

mujer. La mujer puede gozar de ciertos avances, siempre y cuando sigue los 

patrones que le impone la sociedad. Por ejemplo, la ley de divorcio civil de 

1902 mantiene como único motivo para la disolución del vínculo matrimonial el 

adulterio femenino. Es cierto que en 1904, la ley reformatoria del matrimonio 

civil añade como motivo el adulterio masculino, pero siempre y cuando éste 

fuera “público y escandaloso”, además sedebe incluir testimonios de 

buenaconducta y moralidad de la mujer, como si plantear un divorcio fuera 

culpa exclusivamente de la mujer antes que del hombre. 

 

En 1911 en el Ecuador se promulga la ley de exclusión de bienes, y la ley 

relativa a la mujer en cuanto a la enajenación e hipoteca de bienes muebles 

con título oneroso durante el matrimonio. Posteriormente en 1924, la primera 

médica ecuatoriana, Matilde Hidalgo de Prócel, se presenta en la Junta de 

Machala donde reside para inscribirse como votante, apoyándose en la 

disposición constitucional que no especifica que sólo los hombres tienen 

derecho de votar. La Junta acepta ese pedido, sorprendente para ellos, pero lo 
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eleva a consulta del Ministro de lo Interior. Este primero lo ratifica, pero frente a 

las protestas, eleva el caso al Consejo de Estado que terminó, después de un 

debate, por reconocer los derechos políticos de la mujer ecuatoriana. “Mas, 

solo en 1929  se reconocen  los derechos cívicos de la mujer, constituyéndose 

Ecuador en el primer país de América Latina en conceder el derecho al voto a 

la mujer” (Sinardet, s.f,  p.11) 

 

La mujer que entra en la vida pública es tolerada siempre y cuando siga siendo 

ante todo una madre ejemplar, una esposa fiel, una ama de casa dedicada al 

hogar en el que vive, incluso a través de sus actividades extra-familiares, por y 

para su familia.  Es por ello que la mujer tarda en adquirir conciencia política. 

Por primera vez, grupos de mujeres, junto a los obreros, participan 

políticamente en la huelga de 1922 la que culmina con la masacre del 15 de 

noviembre, en donde dos grupos femeninos obreros, “La Aurora” y “Rosa 

Luxemburgo” tuvieron un rol protagónico. En el Ecuador en 1970 se reforma el 

Código Civil, en donde se deroga la potestad marital, pero que se práctica 

hasta 1988. 

 

En 1975 las Naciones Unidas consagró el 8 de marzo como el Día 

Internacional de la Mujer, en conmemoración a un trágico accidente ocurrido el 

8 de marzo de 1908, en la ciudad de New York donde un gran número de 

mujeres, protestaron en una fábrica textil por los abusos patronales y mejores 

condiciones laborales; ésta protesta significó su inminente despido. Ante este 

hecho, las mujeres decidieron tomarse la fábrica declarándose en huelga  

donde un incendio provocado dejo a 129 mujeres obreras sin vida; desde 

entonces, la mujer simboliza un espíritu de lucha sin precedentes en la historia 

de la humanidad. 

 

En 1975 en México se realiza la primera conferencia Mundial de la Mujer, fecha 

en la cual las organizaciones femeninas ya estaban empezando su apogeo en 

nuestro país, entre ellas el Comité Ecuatoriano de Cooperación con la 

Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), el Frente de Promoción de la Mujer 
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dedicadas a la labor social (Jiménez, 2012, p.190). Y organismos como el 

CECIM, el IECAIM, la CORFEC que no solo permitieron avances en la 

legislación sino que vienen trabajando varias décadas a favor de las mujeres.  

 

La evolución jurídica de la mujer empieza su apogeo en 1979 cuando se 

reinstauró la democracia en el Ecuador. Desde entonces la movilización y la 

lucha de las mujeres noha cesado con el único propósito de lograr que los 

derechos estén consagrados en la Constitución, las leyes y las políticas 

públicas. 

 

De esta manera en 1986, la Comisión Jurídica del CECIM presento 

observaciones  al Proyecto de Reformas al Libro I del Código Civil, de la misma 

manera que en 1989 luego de varias entrevistas con la Comisión de la Mujer, la 

Familia y el Menor lograron se expida la Ley 43 que reformo de manera 

sustancial el Derecho de Familia. 

 

La lucha a inicios de los 90, obligó al Estado a asumir responsabilidad concreta 

frente al problema de la violencia contra la mujer.  Como lo establece la Dra. 

Mercedes Jiménez de Vega en su libro Memorias de mi Memoria, de  2012, 

p.192 donde  sostiene que:  

 

“En 1993 la CIM estaba empeñada en elaborar y aprobar un instrumento 

internacional para combatir la violencia contra la mujer. Dicho sea de 

paso fue la Delegada Alterna ante la CIM; doctora Piedad Gálvez de 

Varea, quien denunció este problema  en la Asamblea de 1987. Antes 

no se había develado el tema de la violencia porque se consideraba que 

era un asunto principalmente doméstico y que su tratamiento podía 

debilitar a la familia”.    

 

En 1994 se inauguran las Comisarías de la Mujer, en 1995 se emite la Ley 103 

(Ley contra la violencia a la mujer y la familia) por medio de la cual el sistema 

judicial asume la existencia de la violencia que no sólo está orientada a la 
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sanción de los responsables de la violencia en el entorno familiar, sino que 

señala la obligación de las autoridades judiciales de dar protección a la persona 

agredida de manera inmediata, a fin de prevenir futuros actos de violencia. Al 

ser medidas de carácter preventivo y protectivo, la autoridad las debe dictar y 

ejecutar apenas tenga conocimiento del suceso violento. Este cuerpo legal 

determina que el juzgamiento y la sanción  de los actos de violencia física o 

sexual que constituyan delitos se deben resolver de acuerdo a lo estipulado en 

el Código Penal en lo referente a lesiones, pues la violencia al interior del hogar 

no está tipificada. El Código solamente cuenta con un capítulo sobre delitos 

sexuales y no permite que la violencia sicológica sea sancionada con prisión, 

de manera que en estos casos sólo se pueden emitir resoluciones con 

sanciones pecuniarias y trabajos comunitarios para los agresores. 

 

En este mismo año se aprueba por la Asamblea de la Organización de los 

Estados Americanos reunidos en Belem Do Pará, Brasil, el Proyecto de 

Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia, que fue ratificado 

por el Ecuador en  1995. 

 

La promulgación de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia en 

1994. Esta norma constituyó la única asistencia sanitaria en Ecuador en 

tiempos neoliberales, lo que produjo un aumento de las coberturas públicas en 

salud sexual y reproductiva, e instaló veedurías ciudadanas. 

 

La lucha que culminó en 1997 con el Consejo Nacional de las Mujeres - 

CONAMU, máximo nivel de la institucionalidad de género en la estructura 

estatal, con participación de organizaciones de mujeres en su directorio.Ese 

mismo año se aprobó la Ley de Amparo Laboral de la Mujer, que establece la 

obligación de designar a un mínimo de 20% de mujeres para la integración de 

las Cortes Superiores de Justicia, Juzgados, Notarías y Registros. 

 

La lucha por la aprobación de la Constitución de 1998 con un contenido 

explícito de promoción de la igualdad de género y de los derechos humanos de 
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las mujeres.A raíz de los procesos electorales de 2007, se respeta 

completamente los criterios de paridad, secuencia y alternancia de mujeres y 

hombres en la conformación de listas electorales. La aplicación de esos 

principios ha sido progresiva: se partió del 20% (1997-98), se subió al 30% 

(2000), y se arribó al 50-50% en 2007.Cabe recalcar que solo en el 2000  el 

artículo 7 de la Ley Electoral se especificó que la lista de candidatos al 

Congreso en cada distrito electoral tenía que incluir al menos 30% de mujeres. 

Si las listas con tres candidatos son registradas, al menos uno de los 

candidatos debe ser una mujer. Las listas con 4 a 6 candidatos deben incluir al 

menos a 2 mujeres, las listas de 7 a 9 candidatos deben incluir al menos a 3 

mujeres, las listas de 10 a 12 candidatos deben incluir al menos a 4 mujeres. 

La reforma al Artículo 7 de la Ley Electoral de 2000 también incluye una cuota 

del 30 % sobre el nivel local. 

 

Un gran impulso a la movilización de las mujeres ecuatorianas se generó a 

partir de la V Conferencia de Naciones Unidas sobre las Mujeres, en Beijing 

1995, y la aprobación de la Plataforma de Acción, en las que se adoptó la 

promoción de los derechos políticos de las mujeres y su participación en la 

toma de decisiones. 

 

“Lo importante de las cuatro Conferencias es que se consiguió que el 

problema de la mujer pase de ser un “asunto femenino” a ser un 

problema global, profundamente vinculado al desarrollo de la 

humanidad.La Plataforma de Acción de Beijing fue objeto de varios 

protocolos de ejecución y en verdad, por presión de las organizaciones 

pero sobre todo por un verdadero compromiso de quienes manejaban el 

Conamu, se implementó un Plan Nacional de la Mujer a corto y mediano 

plazo” (Jiménez, 2012, p.208). 

 

En 1996 tuvo lugar la conformación con alcance nacional, de la Coordinadora 

Política de Mujeres Ecuatorianas -CPME, una de las expresiones más 

importantes del movimiento de esa época. Posteriormente, la Constitución 
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Política del Ecuador de 1998 que recogió muchas de las demandas de las 

mujeres reconoce  la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar como 

una violación a los derechos humanos, establece la obligatoriedad del Estado 

de otorgar protección y atención emergente a las víctimas; y, de adoptar las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia contra 

mujeres, niños/as, adolescentes y personas de la tercera edad. Por lo 

expuesto, es posible señalar que en términos generales y formales, “la 

situación de desigualdad jurídica en la legislación interna ha sido superada en 

gran medida” (Reyes; Camacho, 2001, p.66). 

 

En septiembre de 1997 entró en vigencia la Ley Reformatoria de la Función 

Judicial, quese constituyó en una normativa complementaria para tratar el tema 

y para aplicar la leyespecífica contra la violencia en la familia, puesto que 

introdujo una reforma a través dela cual se estableció la obligatoriedad de 

disponer pensiones de subsistencia para las víctimas de violencia intrafamiliar, 

cuando se haya ordenado la salida del agresor del hogar y se la haya prohibido 

acercarse al lugar de trabajo o de estudio de la agredida (medidas de amparo 2 

y 3 de la Ley 103). 

 

Pese a que se ha eliminado la discriminación de jure, esto no es suficiente para 

superar la discriminación de facto. La Constitución de 1998, utiliza tres técnicas 

jurídicas para avanzar de la declaración formal hacia la promoción efectiva de 

la superación de la discriminación y el fomento de la igualdad, consiste en usar 

tres elementos: 

 

o “Prohibición de la discriminación en ciertas circunstancias, en que 

tradicionalmente se ha dado un trato discriminatorio por el sexo. 

o Determinar aquellas situaciones en que se admitiría un trato diferenciado 

en razón de sexo, por ejemplo en caso de embarazo y maternidad. 

o La "prohibición de discriminación indirecta", esto se traduce en 

imposibilidad de establecer criterios aparentemente objetivos que tienen 

como resultado una discriminación. El ejemplo utilizado 
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tradicionalmente, es la determinación de ciertos requisitos físicos que 

son imposibles, o muy difíciles de ser cumplidos por las mujeres. Si bien 

no existe en la Constitución una norma expresa, se colige que esto 

estaría prohibido, y en caso de existir un caso de estos habría que 

evaluar si esto es objetivo” (Simon, 2005, p.2). 

 

De esta manera en nuestros días el Art. 11 numeral 2 de la Constitución 

Política del Ecuador de 2008, sostiene:  

 

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad  género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni 

por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad”. 

 

De conformidad con el párrafo 55 de la Opinión Consultiva 4 de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos: 

 

“La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de 

naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial 

de la persona, frente a lo cual es incompatible toda situación que, por 

considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con 

privilegio; o por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier 

forma lo discrimine del goce de derechos... No es admisible crear 
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diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan 

con su única e idéntica naturaleza”. 

 

De manera se ha ido dotando de un nuevo sentido a este principio, se busca el 

reconocimiento de la "igualdad en la diversidad" y la superación de la simple 

declaración. Alda Facio en 1999 en su libro “Hacia otra Teoría crítica del 

derecho”, p.27 dice: 

 

“Mujeres y hombre somos diferentes (para algunos esencialmente 

diferentes y para otros culturalmente diferentes) y que esas diferencias 

sólo han sido tomadas en cuenta por el derecho cuando hacerlo 

beneficia a los hombres esta crítica relativiza los conceptos totalizantes 

de la igualdad y la diferencia para asumir que en algunos campos las 

mujeres requerirán de la igualdad y en otros la validación de su 

diferencia”. 

 

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece una 

norma general en el artículo 1.1 (no discriminación) y por otro, la norma del 

artículo 24 que reconoce el principio de igualdad ante la ley. La discriminación 

en general, y en especial contra la mujer, presenta dos niveles, la 

discriminación de jure y de facto. Esto en función de que la igualdad formal no 

garantiza la eliminación de instancias de discriminación en la realidad, pero su 

reconocimiento permite impulsar transformaciones en el orden social. 

 

La Corte Suprema de Justicia de Canadá, para medir la discriminación en 

términos de desventaja sostiene: 

 

“No se necesita ningún patrón de comparación, masculino o de otro tipo. 

Si una persona es miembro de un grupo en persistente desventaja, y 

puede demostrar que una distinción basada en características 

personales del individuo o del grupo, mantiene o empeora la desventaja, 

la distinción es discriminatoria, sea intencional o no. La desventaja es 
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determinada contextualmente, mediante el examen de la realidad social, 

política y legal de la persona demandante. A diferencia del modelo 

igualdad/diferencia, el de las desventajas exige que los jueces ubiquen a 

los demandantes (sean mujeres, indígenas, niños, niñas, 

discapacitados) en el lugar que ocupan en el mundo real y que encaran 

la realidad de que, por ejemplo, el abuso sistemático y la exclusión del 

poder que sufren las mujeres se debe a su lugar en la jerarquía sexual. 

Este modelo permite evaluar el impacto de las leyes o políticas, tanto 

neutrales como específicas de género, sobre las personas y los grupos, 

y para revisarlas en lo que sea necesario para llegar a una igualdad de 

facto” (Simon, 2005, p.3). 

 

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena (1993), 

se estableció que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos 

humanos. Posterior a esta declaración se dio el  impulso para la posterior 

adopción de Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia Contra la Mujer, Convención de Belém Do Pará (1994). Esta 

Convención contiene la posibilidad de que los casos de violencia de género, 

inclusive cuando ha sido perpetrada por actores privados, estos generen 

responsabilidad estatal, y por tanto, de competencia del derecho internacional. 

La Constitución  de la República del Ecuador, incorporó una norma respecto a 

la violencia, pero con alcance más general, cubriendo, además de las mujeres, 

ciertos sujetos vulnerables, como las personas de la tercera edad y los niños, 

niñas y adolescentes, reconociendo que vivir libre de violencia es parte de los 

derechos civiles y políticos. Según la Constitución del 2008 en su Art.66 

numeral 3 literal b el Estado reconoce y garantiza a las personas: 

 

“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 
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vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual”. 

 

Para alcanzar la igualdad real es necesaria una mayor participación de la mujer 

en el poder, entendido esto como el espacio donde se toman decisiones que 

afectan al conjunto de la población y que pueden cambiar la sociedad y nuestro 

entorno. Las mujeres deben tener poder propio no solo poder delegado por los 

hombres y además tienen que consolidar presencia y liderazgo de mujeres; hay 

que conseguir que la máxima jerarquía del poder deje de estar masculinizada y 

que exista más presencia de mujeres, en cantidad y calidad, en todos los 

lugares de la sociedad; lograr la conciliación entre la vida familiar y la vida 

política y laboral, para que aquella deje de ser un problema privado y se 

transforme en un problema político, no exclusivo de las mujeres. “La situación 

jurídica ha cambiado, ahora hay que cambiar la vida, para que no haya 

dependencia de ningún género sobre el otro, sino que, por el contrario, juntos 

compartamos la vida como lo que somos: iguales” (Rubiales, 2003, p.23). 

 

“Si hasta los años cincuenta era muy raro que una mujer siguiera una 

carrera universitaria, en los noventa lo raro era que no lo hiciera. La 

historia es un río que corre y que nadie lo puede detener y en el caso de 

las mujeres el río se convirtió en torrente” (Jiménez, 2012, p.254). 

 

1.2 Causas de Exclusión 

La exclusión femenina es la formación de barreras y límites que elimina a la 

mujer de manera total o parcial de la participación social - pública.La 

subordinación de la mujer al régimen patriarcal es uno de los motivos para que 

se busque su inclusión en la esfera pública, en muchos casos  inexistente para 

la ley, que negó a lo largo de la historia sus derechos civiles y políticos. 

La palabra mujer aparece en todos los diccionariosde la siguiente forma: mujer: 

persona del sexo femenino; esta persona cuando  llega a la pubertad; la 

casada con relación al marido; prostituta; de mala vida, mundana, casquivana, 
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perdida, pública; mujer de su casa; la que gobierna, ejecuta los quehaceres 

domésticos, cuidado de su hacienda y familia, etc.;  fácil, la considerada 

adorable sexualmente; fatal; mujer irresistible, seductora. La palabra hombre se 

define como el ser animado, racional; por extensión todo género humano;  

varón, criatura racional del sexo masculino; el que ha llegado a la edad viril, 

adulta; el que posee cualidades como energía, fuerza, valor, etc. Entre otras 

consideraciones varoniles. De esta manera, se evidencia la discriminación de la 

mujer, ya sea por razones tradicionales o razones preestablecidas en una 

sociedad determinada. 

La relación entre hombres y mujeres ha estado marcada tradicionalmente por 

las diferencias biológicas, y a menudo traducidas en desigualdades que tornan 

a la mujer vulnerable a la exclusión social. El proceso de formación de hombres 

y mujeres crea a dos grupos diferentes y separados. El trato diferencial desde 

el nacimiento  enseña a fuerza de repeticiones y en muchos casos usando 

incluso la violencia; a ser mujer y hombre según lo que manda la norma social, 

la costumbre o la tradición. “Está  construcción socio-cultural de la  

personalidad de las personas, sobre una diferencia de sexo, se llama la 

construcción de género” (PNUD-Ecuador, 2004, p.2). 

La exclusión se genera en los ámbitos de lo económico, lo político y lo social, 

conociendo desdoblamientos específicos en la cultura, la educación, el trabajo, 

las políticas sociales, las etnias, la identidad y otros sectores, incluido el 

religioso.  

Desde la religión siempre se manejaron las cuestiones de las diferencias de 

género de forma separatista y poco inclusiva. Por lo tanto, “no es sólo en las 

consecuencias de un sistema económico o en el grado de participación en un 

sistema político donde la mujer experimenta la amarga herida de la exclusión. 

Sino también en campo espiritual propio de la religión”(Lucchetti, 2005, p.1). 

En todas las religiones, la presencia de la mujer fue determinante para la 

comprensión de la organización interna de las comunidades, sus ritos y 

diferentes formas de expresión. La tradición religiosa judeo-cristiana, valora el 
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papel de la mujer prioritariamente como esposa y madre (judaísmo y 

cristianismo), o en su consagración virginal a Dios (cristianismo), restringiendo 

durante siglos su actuación y movilidad casi al ámbito de lo privado de la casa 

o el convento. La imagen de la mujer siempre esta asociada al pecado en el 

ámbito judeo-cristiano y, por lo tanto, a la tentación, a la seducción, debido a la 

tradición bíblica del libro del Génesis que le otorga a la mujer como 

responsable de la perdición de la humanidad (pecado original). La mujer era 

vista como factor de amenaza, pecado e incluso impureza, generadora de 

miedo, por lo que se le confinada al espacio privado doméstico, donde podía 

ser fácilmente controlada y silenciada.  

La emancipación femenina en el Occidente cristiano no se originó inicialmente 

desde las Iglesias. Fue, por el contrario, desde el propio proceso de luchas muy 

concretas como el voto, salario, jornada de trabajo, sexualidad, derechos del 

cuerpo donde la mujer fue realizando una evasión del espacio doméstico 

privado hacia el espacio público, actuando en las estructuras sociales, en la 

política, en la producción económica y cultural.  En el Concilio Vaticano II, 

comenzó a oírse la voz femenina, reivindicando la ocupación de espacios 

dentro de la Iglesia y realizándolo efectivamente: asumiendo la coordinación de 

la comunidad en distintos niveles, cuestionando la imposibilidad de acceso al 

ministerio sacerdotal, produciendo una reflexión teorética sobre la experiencia 

religiosa y los contenidos doctrinarios de la fe cristiana. A pesar de estar en el 

siglo XX aún existen mecanismos de exclusión con relación a la mujer que 

cuestionan su condición de criatura amada por Dios, desde su forma corporal 

quela identificada como algo profano, por lo que la iglesia sostiene que su 

propia anatomía provoca un alejamiento de la esfera de lo sagrado.  

Para la tradición judía, las mujeres comienzan a ser excluidas por su propia 

constitución física. Su anatomía no les permite el rito de iniciación. Forman 

parte del pueblo elegido en la medida en que son capaces de concebir y dar a 

luz a niños varones que luego serán circuncidados. Los ciclos menstruales eran 

considerados impuros. Es más, impuros contagiantes, lo cual las segregó de 

muchas esferas de la vida social, pública y religiosa.Las experiencias místicas 
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de muchas mujeres a menudo fueron consideradas con desconfianza y 

sospecha, con severa y estricta vigilancia de varones encargados de 

controlarlas y exorcizarlas (brujas).  

En el universo femenino de la Iglesia de hoy, se vislumbra que el número de  

laicas o religiosas son incontables,  hoy en el mundo entero existen mujeres 

que se dedican a la pedagogía espiritual: la predicación de retiros, 

acompañamiento espiritual de personas y producción de material que ayude a 

organizar positivamente la experiencia de Dios, la oración y la liturgia en sus 

más diversos niveles. De esta experiencia espiritual emerge muchas veces la 

reflexión teológica hecha por las mujeres.  

Hobbes, Locke y Rousseau, como defensores de la idea moderna de que todos 

nacemos libres e iguales, no podían excluir a las mujeres de esos conceptos 

políticos sin justificarlo adecuadamente. De esta manera, decidieron que la 

constitución de la naturaleza femenina colocaba a las mujeres en una posición 

de subordinación en todas las relaciones sociales en que participaban. “Los 

tres conceptualizan al varón como un ciudadanoy a la mujer como una súbdita. 

Sus universales propuestas de libertad e igualdad dejan de ser universales 

cuando son aplicadas a las mujeres” (Cobo, 2007, p.2). 

La familia el núcleo de todas sociedades, es el lugar donde se forjan las 

primeras diferencias de género ya sean de manera consiente o inconsciente, 

desde esta base se crea la subordinación femenina. Por lo que Hobbes, Locke 

y  Rousseau manifiestan que la sociedad familiar es un tipo de asociación 

diferente. La familia y la política se crean a partir de un contrato el contrato 

social y el contrato matrimonial y ambas necesitan de la legitimidad que 

proporciona el consentimiento. En el contrato de matrimonio las mujeres 

consensuan su sujeción a los varones y éstos su dominación sobre aquéllas. El 

contrato social produce una comunidad de hombres libres y el contrato 

matrimonial establece relaciones de dominio. 

En el seno de la familia existen relaciones de poder,  la mujer solo es 

jefa de hogar mientras no exista el hombre, relaciones de poder y 
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subordinación de los hijos al padre de la madre al padre; si existiera un 

anciano o discapacitado se subordina la jefe de familia. En el caso de 

lesbianas y homosexuales si reciben un trato despectivo por parte de la 

madre o padre se  consideran la vergüenza de la familia dentro de la 

familia como primer núcleo social ya existen  relaciones sociales de 

dominación de acuerdo al sexo, edad, preferencia sexual, género 

(Sanmartin, 2004, p.79). 

Locke señaló que el dominio sexual del varón es natural y está de acuerdo con 

las costumbres humanas. Hobbes argumenta que los varones están 

naturalmente mejor dotados que las mujeres para las acciones de trabajo y 

peligro dado que son superiores intelectualmente, es por ello que solo los 

hombres  pueden ser monarcas, ya que estos están generalmente mejor 

dotados de más inteligencia y valor que las mujeres, cualidades gracias a las 

cuales todas las monarquías se mantienen sin disolverse, es por ello que los 

hijos varones son preferidos a las mujeres. “Rousseau redefine la naturaleza 

femenina y funda la exclusión radical de las mujeres de la política pues la tilda 

de irracional con desordenes sexuales y heteronomía, por lo que solo puede 

desenvolverse en el ámbito doméstico” (Cobo, 2007, p.3). 

Si bien es cierto que  entre  hombre y mujer existen diferencias biológicas, a 

ella  le adjudican valores negativos aportados por la sociedad, cuyo basamento 

socio-filosófico se fundamenta en el machismo. Esta deducción hace pensar 

que a pesar de las diferencias bio-psico-social entre lo masculino y lo femenino, 

la mujer se ha  ganado  su espacio en la sociedad y lucha por mantenerlo.  La 

lucha ha sido ardua y no ha parado, durante años la mujer  ha sido considerada 

un instrumento sexual, destinado a la reproducción y a la atención del hogar, la 

familia y los hijos. Sin medios económicos de subsistencia no le quedó otra 

alternativa que asumir ese rol. Los tiempos han cambiado y la mujer logró, a 

través de su lucha, conquistas sociales, jurídicas, religiosas y laborales, al 

enfrentarse al reto de trabajar en una entidad y al mismo tiempo de no 

descuidar sus menesteres dentro del hogar. 
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1.3 Clases de violencia 

La violencia es la agresividad fuera de control, desde Darwin  en 1872 se 

aceptan como reflejos de la violencia cualquier expresión facial que denote 

temor o miedo. Desgraciadamente  el hombre no se comporta con el hombre 

como el lobo con el lobo el despliegue de  la agresividad  entre los lobos se 

desarrolla con un cierto “juego limpio”. Dos gotas de orín soltadas por el lobo 

vencido a los pies del vencedor mostrándole la yugular; bastan para salvarle la 

vida.  “El despliegue de agresividad entre los seres humanos se traduce en 

atentados contra la integridad física o psíquica del otro que conllevan en 

muchas ocasiones a la muerte” (Sanmartín, 2004, p.21). 

Históricamente han existido dos posiciones respecto a los factores que 

convierten  la agresividad en violencia: el biologismo (determinación genética) y 

el ambientalismo (origen social y cultural de la violencia). Los primeros dicen 

que incurren a la violencia para garantizar la fidelidad y asegurar; de ese modo 

la existencia futura de esos genes. Según la socio-biología  el comportamiento 

humano esta codificado en los genes y se hereda mediante un proceso de 

selección natural. Para ellos la violencia es un medio que puede utilizar un 

hombre para dominara a  una mujer con la que tiene relaciones íntimas a fin de 

asegurarse la exclusividad sexual y reproductiva. Según esta corriente un 

hombre golpea a una mujer para satisfacer el imperativo biológico de transferir 

sus genes a la generación siguiente. Las estrategias reproductivas entre 

hombre y mujer son incompatibles: el hombre asegura su contribución en el 

acervo de genes por lo que debe copular con cuantas mujeres le sean posible y 

al mismo tiempo excluir a un posible rival, es decir, debe formar un harén. “La 

mujer que tiene la responsabilidad de gestar y criar a sus hijos asegura su éxito 

eligiendo a un hombre que quiera compartir sus recursos solo con ella” 

(Sanmartín, 2004, p. 24).  Para conseguir sus objetivos el hombre se valdrá de 

diversos recursos: las críticas despectivas, los insultos con connotación sexual, 

los improperios y finalmente los golpes. Estos recursos garantizan la 

exclusividad sexual. 
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“El uso de la violencia es un acto intencional que produce maltrato, presión, 

sufrimiento u otra acción  que atente contra la integridad física o psicológica” 

(Callejas, 2004, p.1).  Quien la ejerce actúa de manera deliberada y consiente, 

como por ejemplo, cuando un hombre golpea  a su esposa, cuando una madre  

pellizca a su hijo. “La violencia siempre deja daños palpables desde un pómulo 

hinchado hasta daños psicológicos que a pesar de no ser cuantificados, ni ser 

visibles, siempre están allí” (Sanmartín, 2004, p.78) 

Es decir, la violencia es un acto u omisión intencional que ocasiona un daño y 

transgrede varios derechos entre ellos: el derecho a la salud, el derecho a la 

libertad e integridad física con el único objetivo que el de someter y controlar a 

la víctima.  La violencia origina una relación  de desigualdad donde mientras 

más se la ejerza más se afianzan las posiciones. 

La violencia en contra de la mujer empieza antes del nacimiento, en algunos 

países, con abortos selectivos según el sexo. O al nacer, cuando los padres 

desesperados por tener un hijo varón pueden matar a sus bebés del sexo 

femenino. Afecta a  la mujer a lo largo de toda su vida. Todos los años, 

millones de niñas son sometidas a la mutilación de sus genitales. Las niñas 

tienen mayor probabilidad que sus hermanos de ser violadas o agredidas 

sexualmente por miembros de su familia, por personas en posiciones de poder 

o confianza, o por personas ajenas al hogar. En algunos países, cuando una 

mujer soltera o adolescente es violada, puede ser obligada a contraer 

matrimonio con su agresor, o ser encarcelada por haber cometido un acto 

"delictivo". La mujer que queda embarazada antes del matrimonio puede ser 

golpeada, condenada al ostracismo o asesinada por sus familiares, aunque el 

embarazo sea producto de una violación. 

“Después del matrimonio, el riesgo de ser víctima de violencia aumenta, 

en ciertos casos habita en su propio hogar y, a veces con la familia 

política, quienes pueden agredirla, violarla o matarla. Cuando la mujer 

queda embarazada, envejece o padece discapacidad mental o física, es 

más vulnerable al ataque” (Callejas, 2004, p.2). 
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Los tipos de violencia son varios tan solo en  Venezuela se reconocen 19 tipos 

de violencia  en el 2006 se emitióla Ley Orgánica sobre el Derecho de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia dondese sanciona la esterilización 

forzada, violencia institucional, tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes, 

violencia laboral, acoso sexual, esclavitud sexual, prostitución forzada, actos 

lascivos, violencia sexual, violencia física, amenaza, acoso u hostigamiento, 

violencia psicológica contra mujeres, niñas y adolescentes, en esta ley se 

reconoce la violencia económica y patrimonial definida en el Art. 15 literal l de 

la referida ley como:  

“Se considera violencia patrimonial y económica toda conducta activa u 

omisiva que directa o indirectamente en los ámbitos público y privado, 

esté dirigida a ocasionar un daño a los bienes muebles o inmuebles en 

menoscabo del patrimonio de las mujeres víctimas de violencia o a los 

bienes comunes, así como la perturbación a la posesión o a la propiedad 

de sus bienes, sustracción, destrucción, retención o distracción de 

objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos 

patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades; limitaciones económicas encaminadas a controlar el 

ingreso de las percepciones económicas o la privación de los medios 

económicos indispensables para vivir”. 

La legislación ecuatoriana en 1995 emitió la Ley contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia. Ley No.103 que solo reconoce en su Art. 4 tres tipos de violencia: 

“Para los efectos de esta Ley, se considera: 

a) Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o 

sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio 

empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se 

requiera para su recuperación. 

b) Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause 

daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o 
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disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es 

también la intimidación o amenaza mediante la utilización del apremio 

moral sobre otro miembro de la familia infundiendo miedo o temor a 

sufrir un mal grave o inminente en su persona o en la de sus 

descendientes o afines hasta el segundo grado; y  

c) Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros 

delitos contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo 

maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de 

una persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas 

sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza 

física, amenazas o cualquier otro medio coercitivo”. 

En 1970 algunos grupos de mujeres comenzaron a  denunciar la violencia en el 

hogar definieron el fenómeno como mujeres maltratadas con la finalidad de 

incluir las diversas formas de violencia incluso la física, más adelante se 

denomino violencia doméstica, con lo que inmediatamente se desplazó al 

entorno en el que sucedía dicho acto. “Casi de inmediato se hablo de violencia 

familiar o intrafamiliar  y los ojos se volcaron en el parentesco” (Sanmartín, 

2004, p.80). Las legislaciones que protegen a los individuos de violencia 

intrafamiliar, protegen a todas las personas que se encuentran dentro de la 

familia en un término amplio, no se establece quien violenta a quien, por lo que 

esta ley no solo incumbe a la mujer sino a los demás miembros del hogar.  

La mujer en su diario vivir  es vulnerable de sufrir violencia desde el acoso en 

una vía pública hasta maltrato físico o psicológico dentro del hogar. Existen 

diferentes tipos de violencia entre los más nombrados e importantes se 

encuentran: 

Violencia Física.  “Es la que deja una huella en el cuerpo, aunque esta no 

siempre sea visible. Incluye varias manifestaciones que van desde un pellizco 

un jalón de cabello o incluso hasta la muerte” (Sanmartín, 2004, p.80).  La 

violencia física puede clasificarse de acuerdo al tiempo que tratan a las 

lesiones en sanar desde: 
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o Levísima, cachetes, empujones, pellizcos, etc. 

o Leve; fracturas, golpes,  heridas con arma blanca. 

o Grave;  pone en peligro la vida y deja lesiones permanentes incluso en 

órganos internos  

o Extrema, ocasiona la muerte. 

“Esta clase de violencia va en aumento se dirige la cuerpo de la victima  que 

va seguida de una escala de intensidad  como de frecuencia”(Sanmartín, 

2004, p.81). 

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud estableció que la mayoría 

de los actos de violencia física infligida por la pareja sigue un patrón de 

maltratos continuados. La gran mayoría de las mujeres que habían sido 

víctimas de maltratos físicos en manos de sus parejas había sufrido actos de 

violencia más de una vez, y en ocasiones con frecuencia. A excepción de la 

mayor parte de los distintos tipos de violencia física grave (estrangulamiento, 

quemaduras y la amenaza o el uso real de un arma) en todos los entornos, 

más de la mitad de las mujeres que habían sido víctimas de un acto violento en 

los últimos 12 meses lo había sufrido más de una vez.  

Violencia psicológica,  esta clase de violencia abarca un sin número de 

manifestaciones que van desde  insultos, ofensas, burlas, actitudes de 

desprecio, gritos, manipulación, chantaje, control, etc. Siempre que existe 

maltrato físico, económico o sexual existe esta clase de violencia. 

o Unos tipos de violencia son el asedio, el control de los movimientos, 

celotipia excesiva, abuso verbal, amenazas, uso del privilegio masculino, 

manipulación chantaje por medio de los hijos, infidelidad, comparación 

negativa con otras mujeres. 

o Aislamiento físico y psicológico (no expresan sus emociones a las 

demás personas). 

“La violencia psicológica busca en primer término denigrar y generar un 

sentimiento de baja valía  y en segundo término busca  humillar, ofender, 



26 
 

descalificar. Quien sufre el daño es la única que puede cuantificar el daño 

producido “(Sanmartín, 2004, p.81).“Las mujeres dicen que el peor aspecto de 

los malos tratos no es la violencia misma sino la "tortura mental" y "vivir con 

miedo y aterrorizada” (Callejas, 2004, p.3). 

La violencia psicológica, es la forma de violencia que más daño causa, pues es 

silenciosa por que inicialmente pasa desapercibida y cuando la víctima, se da 

cuenta la situación esta avanzada.Puede estar o no acompañada de agresión 

física en sus etapas posteriores, pero en general la violencia psicológica 

genera sentimiento de minusvalía, donde la víctima se siente intimidada, 

confusa, deprimida e invadida en su espacio vital e íntimo. 

Violencia Sexual, es una forma de sometimiento y control frecuentemente en 

la familia: 

o Exigir o imponer una relación sexual 

o Obligar a la persona a realizar prácticas que le resulten dolorosas, 

desagradables o que no desea practicar. 

“La violencia sexual siempre  tiene graves consecuencias para la salud mental 

incluso física de la víctima” (Sanmartín, 2004.p.82). 

“La forma más común de violencia contra la mujer es la violencia en el hogar o 

en la familia. Las investigaciones demuestran sistemáticamente que una mujer 

tiene mayor probabilidad de ser lastimada, violada o asesinada por su 

compañero actual o anterior que por otra persona” (Callejas, 2004, p.3). 

Este tipo de violencia es el acto por el cual una persona en relación de poder y 

por medio de la fuerza física, coerción o intimidación psicológica, obliga a otra a 

ejecutarun acto sexual contra su voluntad, o a participar en interacciones 

sexuales quepropician su victimización y de las que el ofensor obtiene 

gratificación.  

“La violenciasexual ocurre en una variedad de situaciones como la 

violación en el matrimonio ounión de hecho, el abuso sexual infantil, el 
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incesto, el acoso sexual, y la violación enuna cita. Incluye, entre otras: 

caricias no deseadas, relaciones emocionalessexualizadas, penetración 

oral, anal o vaginal con el pene u objetos, exposiciónobligatoria a 

material pornográfico, vouyerismo y exhibicionismo” (Sagot, 2010, p. 

141). 

Violencia Patrimonial, implica la disposición y elmanejo abusivo  del dinero y 

de bienes materiales, su expresión más común es la dejadez, el no dar el 

dinero o darlo con cuentagotas, hacer que la mujer tenga que pedir dinero y 

rechazar su solicitud. Los hombres llegan a controlar los gastos de la casa y en 

muchos casos los gastos  personales. 

“Esta situación de vulnerabilidad acentúa la figura del maltrato que acarrea  

otras formas de violencia además que acentúa el aislamiento  y les impide o 

dificulta  tomar acciones concretas para salir de la relación del maltrato” 

(Sanmartín, 2004, p.82). 

La legislación costarricense en su Art. 2 de la Ley contra la Violencia 

Doméstica de Costa Rica,  define a la violencia patrimonial como:  “Violencia 

patrimonial: Acción u omisión que implica daño, pérdida, transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de 

trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos y recursos 

económicos destinados a satisfacer las necesidades”. La Ley Nº 17.514 sobre 

Violencia Doméstica de Uruguay, dispone en su artículo 3, como una 

manifestación de violencia doméstica la violencia patrimonial, la que define 

como: “Toda acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta implique daño, 

pérdida, transformación, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o 

retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos 

económicos, destinada a coaccionar la autodeterminación de otra persona”. 

“Los agresores alargan el brazo de control hasta donde otras formas de 

violencia no alcanzan a llegar, intentan asegurar la permanencia de la mujer en 

el espacio y bajo las condiciones por él determinadas” (Sagot, 2010, p.69). La 

violencia patrimonial puede ser considerada una subcategoría de la violencia 
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psicológica, especialmente porque genera los mismos perjuicios en la víctima. 

La diferencia entre ambas radica en que el control patrimonial implica para la 

víctima, finalmente, dependencia del victimario. Se pretende aislar a la víctima 

de otras personas, generando un círculo de relación con el abusador. 

La resolución 1990/15 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

reconoce que la violencia contra la mujer en la familia y en la sociedad penetra 

y cruza todas las clases sociales y culturas. Además, el alcoholismo, la 

cesantía y el hacinamiento y otros problemas, no se consideran causas 

directas de la violencia, sino factores desencadenantes o asociados. 

La violencia intrafamiliar tiene una direccionalidad clara: en la mayoría de los 

casos es ejercida por hombres contra mujeres y niñas. Una forma endémica de 

la violencia intrafamiliar es el abuso de las mujeres por parte de su pareja. Las 

manifestaciones de este tipo de violencia, también denominada “violencia 

doméstica”, incluyen la violencia física, psicológica, sexual y patrimonial. 

“Según estudios realizados en América Latina, entre un cuarto y más de la 

mitad de las mujeres informan haber sido abusadas en algún momento por sus 

parejas“(Sargot, 2004, p.11). 

La violencia dentro del hogar  es considerada como acto aislado dentro del 

ámbito privado y no como un problema social; denota en una percepción de 

que los actos de violencia son hechos normales dentro de las dinámicas de la 

familia, es decir, que la práctica de la violencia es un acto legítimo; recae en el 

hecho de que las personas afectadas, principalmente las mujeres, suelen 

responsabilizarse a sí mismas de ser las provocadoras de los actos violentos, 

percepción que es ampliamente reforzada por los mitos y actitudes de la 

sociedad. 

1.4Protección Jurídica Ecuatoriana. 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008 establece en su Art. 3 

que son deberes del Estado, numeral 1: “Garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 
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instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes” (el subrayado 

me pertenece).  

En concordancia con Art 66 numeral 4 dice: “Derecho a la igualdad formal, 

igualdad material y no discriminación” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). Así como el  Art. 83 dice: “Son deberes y responsabilidades de 

las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la ley, numeral 5: Respetar los derechos humanos y luchar por 

su cumplimiento. Del mismo artículo el numeral 14 dice: Respetar y reconocer 

las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género, y la 

orientación e identidad sexual (el subrayado me pertenece). 

De la misma manera que el Art. 11 de la Constitución sostiene en su numeral 2:  

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni 

por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación.El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad”(el subrayado 

me pertenece). 

El deber de garantizar el respeto de los derechos humanos así como velar por 

su cumplimiento no solo proviene de tratados internacionales del cual el 

Ecuador es parte,  si no del mismo Estado que tiene que tomar medidas 

legislativas que promuevan la igualdad  y la protección   de derechos 
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primordiales, de esta manera el Art 11 de la Constitución en su numeral 8 

sostiene: 

“El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u 

omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos”(el subrayado me 

pertenece).  

La Constitución de la República del Ecuador del 2008 en su Capítulo 

VIDerecho a la vida en su Art. 66 establece en sus numerales  que se 

reconocerá y se garantizará  a las personas:  

“1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte; 

2.El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 

y otros servicios sociales necesarios;3. El derecho a la integridad 

personal, que incluye: a)La integridad física, psíquica, moral y sexual.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. c) La prohibición de la tortura, la 

desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o 

degradantes” (el subrayado me pertenece). 

Por consiguiente el Estado  es el principal responsable, además de ser el 

encargado de emitir, derogar  o reformar leyes que puedan resultar 

discriminatorias en contra de las mujeres, de omisión al no crear las garantías 
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necesarias para  salvaguardar estos derechos.  Al respecto de este tema la 

Comisión Interamericana de DDHH en el caso Maria da Penha Maia Fernández 

contra Brasil,  determinó la responsabilidad del Estado en casos de violencia 

intrafamiliar y se condenó a la reparación material por parte del esposo además 

de la indemnización por parte del Estado Brasileño por la demora, falta de 

eficacia, y sobre todo la impunidad de 15 años de este caso. Se condenó a 

Brasil por la falta de negligencia, según la Convención Belem do Pará  que 

sostiene que el Estado está obligado a prevenir actos de violencia en contra de 

las mujeres, enjuiciar  y castigar a los infractores. La Convención Belem do 

Para suscripta en 1994 ratificada por el Ecuador en 1995 sostiene en 

su Artículo 7:  

“Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 

mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 

violencia y en llevar a cabo lo siguiente:  

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer 

y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 

instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;  

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer;  

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 

administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar 

las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;  

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 

hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la 

mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su 

propiedad;  
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e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 

legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 

modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;  

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que 

haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 

protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 

procedimientos;  

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios 

para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación 

justos y eficaces, y  

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean 

necesarias para hacer efectiva esta Convención”. 

De la misma manera se establece en la Constitución en el capítulo  tercero el 

derecho de las personas  y grupos de atención prioritaria el Art. 35 estipula: 

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad 

y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad” (el subrayado me pertenece). 

El Art. 81 de la misma Constitución dice: 

“La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, 
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crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y 

personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. 

Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el 

tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley” (el subrayado me 

pertenece). 

El Estado ecuatoriano se ha adherido y ha observado varios Acuerdos 

yConvenios Internacionales en contra de la violencia contra las mujeres como: 

o Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminacióncontra la Mujer (1979) y su Protocolo Facultativo (1999) 

que conceptúa la discriminación y compromete a los Estados Partes a 

eliminarla entodos los ámbitos socioculturales, políticos y económicos. 

o Declaración y Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial 

de Derechos Humanos (1993) que establece la universalidad de 

losderechos de las mujeres como derechos humanos y hace un 

llamamiento a la eliminación de la violencia por motivos de género. 

o Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 

laviolencia contra la mujer (1994) o Convención de Belém do Pará que 

estipula que toda mujer tiene derechoa una vida libre de violencia, tanto 

en el ámbitopúblico como en elprivado, entre sus principales 

compromisos estatales se encuentran: actuar con la debida diligencia 

para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; incluir 

en la legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así 

como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 

administrativas que sean del caso; adoptar medidas judiciales para 

conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, 

dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que 

atente contra su integridad o perjudique su propiedad; establecer 

procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer que haya sido 

sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, 
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un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; establecer 

los mecanismo judiciales y administrativos necesarios para asegurar que 

la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, 

reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. 

o Programa de Acción de El Cairo (1994) que concluye en que promover 

la equidad e igualdad de sexos y los derechos de las mujeres, así 

comoeliminar la violencia de todo tipo contra las mujeres son la 

piedraangular de los programas de población y desarrollo. 

o Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de la Cuarta 

ConferenciaMundial sobre la Mujer (1995) que manifiesta  que la 

violencia contra la mujerimpide el logro de los objetivos de igualdad, 

desarrollo y paz,menoscabe o impida su disfrute de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

o Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998) que  incluye a 

laviolencia sexual, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución 

forzada y los embarazos forzados, como crímenes de lesa humanidady 

crímenes de guerra. 

Todas estas normas estipulan que la violencia contra lasmujeres es una forma 

de discriminación que impide total o parcialmente elgoce de sus derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales, culturales,sexuales y reproductivos. La 

violencia de género, tiene sus raíces en las relaciones históricamente 

desiguales entre los hombres y lasmujeres y es uno de los mecanismos 

sociales que obliga a las mujeres apermanecer en un lugar subordinado. Es 

decir que, la violencia contra lasmujeres es a la vez causa y consecuencia de la 

discriminación de género que ha naturalizado su desigualdad y subordinación. 

En 1995, se aprueba la Ley 103, que abre las puertas a ladenuncia y sanción 

de la violencia contra las mujeres, las adolescentes y lasniñas. Fue elaborada 

con el impulsodel movimiento de mujeres y de las organizaciones no 

gubernamentales quehabían trabajado en esta temática. Esta  ley Tiene como 

objeto proteger la integridadfísica, psíquica y sexual de las mujeres y su familia, 

mediante la sanción dela violencia intrafamiliar.Con esto, la responsabilidad 
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frente a hechos de violencia contra lasmujeres, pasa a ser asumida por el 

Estado Ecuatoriano como una prioridadpara el ejercicio de los derechos 

humanos de las mujeres y como unproblema de salud publica por su 

impresionante frecuencia y alto impactonegativo en la vida de las mujeres. 

En junio del 2005, se producen varias reformas al Código Penal respecto 

adelitos sexuales y de explotación sexual con las que se 

avanzasignificativamente en materia de protección. Con estas reformas se 

obtuvo: 

o Aprobación de nuevos tipos penales como: pornografía infantil,turismo 

sexual, explotación sexual (sustituye la prostitución infantojuvenil),abuso 

sexual, trata de personas y extracción y tráfico ilegalde órganos. 

o En cuanto a Violación: se unen los Art. 512 y 512.1 lo cual permitedefinir 

como violación la introducción de dedos, objetos u órganos distintos al 

miembro viril, lo cual se tipificaba antes como “agresión sexual” y 

aumento la pena en caso de ser personas menores de 18anos. 

o Se introduce la figura penal de abuso sexual que reemplaza alatentado 

contra el pudor. 

o Se amplia la figura de acoso sexual a religiosos, a quienes tengan a 

sucargo tramites o resoluciones, y para casos en que no existe relación 

de superioridad. Además el acoso puede darse cuando hay el anunciode 

causar daño a la victima o a su familia. 

o El delito de estupro se mantuvo con esa denominación pero se eliminóla 

calificación de que la víctima sea una “mujer honesta”, 

siendoreemplazado por “persona”. 

o Se introdujeron agravantes específicas para delitos sexuales. 

Tambiénse incluyo como agravante para cualquier delito del Código el 

que seejecute la infracción por motivos de discriminación. 

o El consentimiento de una persona menor de edad es irrelevante y 

endelitos de trata es irrelevante incluso si es mayor de edad 

o El comportamiento público o privado de la víctima no será considerado 

dentro del proceso. 
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o Los medios de comunicación que hicieren apología del delito y detrata 

de personas serán multados la primera vez y clausurada sufrecuencia la 

segunda. 

La democracia solo existe cuando los derechos de los individuos y de los 

agentes sociales pueden ser defendidos en un espacio institucional es decir, 

por la ley. La autoafirmación de las mujeres  sus luchas para cambiar las leyes 

y lograr que desaparezcan las desigualdades  ponen en manifiesto la relación 

conflictiva entre hombre y mujeres (Toraine, 2006, p.130). 
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CAPITULO II 

 

Nociones Generales del Femicidio 

 

 

2.1 Conceptualización del término Femicidio 

 

El femicidio constituye la forma  más extrema de violencia con la que se 

conocen  a los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, dentro de 

un contexto social y cultural que ubica a la mujer en un rol de subordinación 

frente al hombre, y por tanto la expone a múltiples formas de violencia, control 

o dominación. Como ya se establecerá en páginas posteriores este término 

también se vincula  no solo con la muerte de una mujer, si no con la 

responsabilidad que tiene el Estado para prevenir este delito.  Proviene de dos 

palabras: femenino, y la terminación cidio que significa  destrucción, exterminio, 

es decir,  específicamente, el asesinato de mujeres, la destrucción  o el 

exterminio de mujeres. 

 

El femicidio ocurre tanto en la esfera pública como privada, tal como lo hace la 

definición de violencia contra la mujer contenida en la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belém do Pará), que en su artículo 1° señala “debe entenderse 

por violencia contra 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”. 

 

La palabra femicidio se relaciona con la muerte intencionada, misógina de 

mujeres que se encuentra relacionado con la violencia. Según las Naciones 

Unidas la palabra femicidio es el asesinato de mujeres por el hecho de serlo, 

basada en las relaciones desiguales de poder entre los hombres y las mujeres.  

El concepto femicidio como tal, aparece mencionado por primera vez en la 
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literatura en “Femicide: thepolitics of womankilling1”, publicado en 1992 por 

Diana Russell y JullRadfor, para tratar los asesinatos de mujeres por razones 

asociadas a su género y más tarde es utilizado por la mexicana Marcela 

Lagarde en el caso algodonero o más conocido como ciudad Juárez, quien  

define este término como:  

 

“La inexistencia del Estado de derecho, bajo la cual se reproducen la 

violencia sin límite y los asesinatos sin castigo, la impunidad. Por eso, 

para diferenciar los términos, preferí la voz de feminicidio para 

denominar así el conjunto de delitos de lesa humanidad que contiene los 

crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un 

cuadro de colapso institucional. Por eso el feminicidio es un crimen de 

Estado” (Lagarde, 2006, p. 281). 

 

La palabra femicidio está relacionada con la violencia sexista, destinada al 

sujeto pasivo mujer; contrario al término homicidio que proviene de la palabra 

homo que significa hombre y cidio que significa destrucción, dirigido al sujeto 

pasivo hombre. El término femicidio desarticula cualquier teoría, de que la 

violencia de género es solo concerniente al ámbito privado o familiar,  por 

cuestiones sociales o culturales dentro de la sociedad, que solo muestra las 

diferencias de dominación entre hombres y mujeres.  El femicidio es el 

resultado de la relación poder hombre – mujer, es el efecto o las consecuencias 

de la exclusión y violencia: como maltratos físicos, psicológicos, emocionales, 

sexuales, acoso, golpes, insultos, torturas, violación, prostitución, maternidad 

forzada, falta de atención médica, entre otros. “Este vocablo  es una palabra 

nueva dentro de nuestra sociedad, inexistente en nuestra legislación y aún peor 

desconocida en el campo gubernamental” (Mónarrez, 2006, p.6). 

Los femicidios se presentan como la culminación de episodios sostenidos, o 

como producto de un solo episodio donde el hombre asesina a la mujer. 

 
                                                            
1Femicidio: la política del asesinato de mujeres 
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2.1.1 Aparición del término anglosajón. 

 

La aparición del término femicidio es un aporte de la academia  feminista 

anglosajona que establece que los victimarios de los asesinatos que se 

cometen, tanto de hombres como de mujeres, son de género masculino. 

Además señala que si una forma de barbarie es aceptada, la población que lo 

acepta o el ser  que realiza tal daño, no pertenecen plenamente a la humanidad 

y merecen un tratamiento que rotundamente no se aplicarían así mismos, 

quienes aceptan y consienten esta barbarie. 

 

Uno de los principales aportes de la corriente feminista fue el análisis del 

asesinato sexual, donde se estableció que todos los asesinos sexuales y 

asesinos sexuales seriales resultaron ser hombres y la mayoría de las víctimas 

mujeres, por lo que,  Jane Caputi en “TheAge of Sex Crime2” estudió los 

asesinatos sexuales de mujeres cometidos por hombres. Caputi, en 1987, 

expresó que el crimen de lujuria, el asesinato por violación, el asesinato serial y 

el asesinato recreativo son expresiones nuevas para un nuevo tipo de crimen: 

el crimen sexual, además sostiene que el asesinato de ninguna manera carece 

de motivación. 

 

El nacimiento del término femicidio es el resultado del trabajo de la academia 

feminista, en base a las denuncias de familiares de víctimas y activistas de 

derechos humanos. En la década de los noventa, feministas anglosajonas 

introdujeron el concepto. Aunque femicide3 según Diana Russell, ha estado en 

uso desde hace más de dos siglos y apareció por primera vez en la literatura, 

en “A Satirical View of London4” (Inglaterra, 1801) para denominar “el asesinato 

de una mujer”.  Russell teorizó sobre el concepto a partir de 1990, pero realizó 

una ponencia sobre esa forma extrema de violencia contra las mujeres en 

1976, ante el Primer Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres, 

celebrado en Bruselas. Acontecimiento histórico y de vital importancia para la 

                                                            
2La edad de los crímenes sexuales 
3Femicidio 
4Una visión satírica de Londres 



40 
 

evolución del concepto. El Tribunal fue inaugurado por Simone de Beauvoir, 

quien advirtió: “Este encuentro feminista en Bruselas intenta que nos 

apropiemos del destino que está en nuestras manos”. Alrededor de 2.000 

mujeres de 40 países ofrecieron su testimonio y documentaron las distintas 

formas en que se manifiesta la violencia de género. 

 

Diana Russell y Jane Caputi dieron a conocer el término en el artículo 

Femicide: SpeakingtheUnspeakable5, de la revista Ms en 1990 donde señalan  

que femicidio “es el asesinato de mujeres realizado por hombres motivados por 

odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres”. En 1992, 

Diana Russell y JillRadford lo definieron como “el asesinato misógino de 

mujeres cometido por hombres”. Las autoras clasifican las distintas formas de 

violencia de género que padecen las mujeres y que se manifiesta con un 

creciente terrorismo sexual. Señalan que estos actos violentos que acaban con 

el asesinato o muerte de las mujeres son feminicidios. 

 

El feminicidio representa el extremo de un continuum de terror anti-femenino 

que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como: 

violación, tortura, esclavitud sexual (prostitución), abuso sexual infantil 

incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual (por 

teléfono, en las calles, en la oficina, y en el aula), mutilación genital 

(clitoridectomías, escisión, infibulaciones), operaciones ginecológicas 

innecesarias (histerectomías), heterosexualidad forzada, esterilización forzada, 

maternidad forzada (por la criminalización de la contracepción y del aborto), 

psicocirugía, negación de comida para mujeres en algunas culturas, cirugía 

plástica y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre que 

estas formas de terrorismo resultan en muerte, se convierten en feminicidios. 

 

La meta del ejercicio de la violencia por parte de los hombres, deliberada o no, 

es preservar la supremacía masculina. Permite visibilizar la posición de 

                                                            
5Femicidio: hablando lo indecible 
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subordinación, desigualdad, marginalidad y riesgo en la que se encuentran las 

mujeres por el simple hecho de ser mujeres. 

 

2.1.2 Aparición del término en América Latina. 

 

A pesar de que las precusoras del término femicidio fueron anglosajonas la 

evolución del término feminicidio-femicidio se ha dado en América Latina. 

Donde se sostiene un debate académico sobre la utilización de la traducción 

como femicidio o feminicidio, los alcances de su definición teórica y las distintas 

representaciones o tipos de feminicidio. Por lo que se ha concluido que ambos 

términos no son antagónicos sino complementarios, ambos enriquecen el 

concepto y amplían su significado.  

 

En los años 90,  el término y por lo tanto el concepto de femicidio empezó a ser 

asumido por organizaciones feministas de América Latina, muchas de ellas 

realizaron investigaciones a partir del año 2000 para detectar el alcance de 

esta problemática. Existen países donde el incremento de estos crímenes ha 

alcanzado dimensiones impactantes, aunque en ningún país se tienen cifras 

exactas de este fenómeno, varios países latinoamericanos conviven a diario 

con este problema,  como es el caso de  México (Ciudad Juárez), que es una 

de las ciudades en la que el incremento de los asesinatos a mujeres se ha 

dado de manera sistemática a lo largo de la última década, “debido a la 

particularidad social, cultural y económica, que ha generado un conflicto en las 

relaciones tradicionales entre los sexos, situación que no ha ido acompañada 

de un cambio en la mentalidad de la sociedad” (Meléndez, 2005, p.18).  No se 

tienen estimaciones claras  sobre el número de feminicidios en esta ciudad.  

 

Dos corrientes teóricas se manifestaron en América. Por un lado, en México el 

concepto fue introducido por Marcela Lagarde, en 1994, que continuó con la 

línea de Diana Russell y al traducirlo castellanizó femicide como feminicidio. La 

antropóloga y académica mexicana ocupó el cargo de diputada federal del 

Congreso Mexicano entre 2003 y 2006 y presidió la Comisión Especial para 
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Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los 

Feminicidios en la República Mexicana. Desde allí realizó una intensa labor de 

documentación de cifras de asesinatos de mujeres y durante su gestión el tema 

fue prioritario en la agenda parlamentaria de México. 

 

Lagarde, realizó la transición de femicidio a feminicidio porque en castellano 

femicidio es una voz homóloga a homicidio y sólo significa asesinato de 

mujeres. Redefine el término incorporando un elemento que lo coloca en el 

centro del debate, la impunidad, sostiene que el femicidio es una fractura del 

Estado de derecho que favorece la impunidad, además establece que 

feminicidio es un crimen de Estado. Lagarde apunta a que el Estado tiene 

responsabilidad en la prevención, tratamiento y protección de las mujeres ante 

la violencia de género y debe garantizar la libertad y la vida de las mujeres. La 

ausencia de sanciones y de castigo a los asesinos coloca al Estado como 

responsable por omisión  y tiene que asumir su complicidad o responsabilidad 

directa. 

 

Para Lagarde (2005) la desigualdad de género, no es sólo social y económica, 

sino también política, cultural,  pero sobre todo jurídica. Asocia el feminicidio a 

la cosificación del cuerpo de las mujeres que las vacía de sus derechos como 

humanas. Lo vincula a la feminización de la pobreza, violencia cuya 

clasificación se ha sofisticado en pobreza económica, pobreza alimentaria, 

pobreza extrema, entre otras, que convierte la miseria en vida cotidiana. Se 

presenta con la muerte de mujeres y niñas por hambre, enfermedades, y 

complicaciones en la atención de embarazos, partos, abortos y puerperios, que 

solo son peores que el vació legal en contra de las mujeres. Marcela Lagarde 

deja en claro que la violencia de género y el feminicidio constituyen un 

problema político y su tratamiento y solución son pertinentes a los Estados.  

 

El otro gran exponente teórico del feminicidio es la socióloga Julia Monárrez, 

oriunda de Ciudad Juárez, que ha dedicado la última etapa de su vida a 

estudiar el tema y ha conseguido brindar nuevas herramientas de análisis, 
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documentación y registro de distintos tipos de feminicidio. Su trabajo resulto 

clave para descifrar las atrocidades que encierran los asesinatos de mujeres de 

Ciudad Juárez (México), la impunidad del Estado mexicano y la falta de 

respuesta de las autoridades.  

 

Sostiene que las estadísticas que se realizan no registran el motivo, la relación 

entre la víctima y el victimario, ni las diferentes violencias que sufrieron las 

mujeres antes de ser asesinadas, como tampoco su domicilio o el lugar donde 

fue encontrado el cadáver. Ante tal situación, es necesario buscar métodos 

alternativos para poder entender el feminicidio con mayor precisión.  Por lo que, 

Monárrezinsiste en la importancia de documentar y registrar las cifras aunque 

estas se obtengan de fuentes no oficiales como periódicos o familiares de 

víctimas. La ausencia del registro de feminicidios es la punta de un iceberg: el 

Estado encubre o tolera los crímenes y el encadenamiento de la falta de cifras 

continúa con la falta de investigación de los asesinatos, la deficiente 

procuración de justicia, la no reparación de las víctimas, un rompecabezas que 

confirma la impunidad generalizada en determinados países de América Latina. 

 

Contar con una base de datos permitiría discriminar los feminicidios de los 

asesinatos de mujeres, es decir, aquellos, en los que, según lo que sostiene 

Russell (2006) “el género femenino de una víctima es irrelevante para el 

perpetrador. Por ejemplo, un varón armado que dispara y mata a los 

propietarios, hombre y mujer, de un supermercado en el transcurso de su 

crimen, no ha cometido un feminicidio”. 

 

En el Ecuador,  Jenny Pontón en su artículo “Femicidio en el Ecuador: realidad  

latente e ignorada”, realizada el 2009 para la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (Flacso -  Sede Ecuador), en su página 1 dice que femicidio 

es: 

 

“La consecuencia de una extrema violencia de género, constituye una 

problemática arraigada en diversos contextos latinoamericanos; no 
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obstante, éste se encuentra invisiblizado en las leyes, las políticas y en 

el imaginario social de la mayoría de países de la región, debido a la 

existencia de patrones socio-culturales androcéntricos que naturalizan el 

sexismo, la inequidad y la misoginia a nivel público y privado”. 

 

2.2. Tipos de Femicidio 

2.2.1 Femicidio Sexual 

 

El feminicidio sexual es el asesinato de mujeres que son secuestradas, 

torturadas y violadas. Sus cadáveres, semidesnudos o desnudos son arrojados 

en las zonas desérticas, los lotes baldíos, en los tubos de desagüe, en los 

tiraderos de basura o en las vías del tren. Los asesinos por medio de estos  

actos crueles fortalecen las relaciones sociales inequitativas de género que 

distinguen los sexos: diferencia y desigualdad. Al mismo tiempo, el Estado, 

refuerza el dominio patriarcal  sujetando a familiares de las víctimas y a todas 

las mujeres a una inseguridad permanente e intensa, a través de un período 

continuo e ilimitado de impunidad y complicidades al no sancionar a los 

culpables y otorgar justicia a las víctimas. “Se divide en las subcategorías de 

organizado y desorganizado y toma en cuenta a los posibles y actuales 

victimarios”. (Monarrez, 2006, p.30). 

 

El femicidio sexual se divide en: feminicidio sexual sistémico  desorganizado es 

el asesinato de mujeres acompañado, aunque no siempre,  por el secuestro, 

tortura, violación y disposición del cadáver. Los asesinos, presumiblemente, 

matan por una sola vez, en un período determinado; pueden ser hombres 

desconocidos, cercanos o parientes de las víctimas que las asesinan y las 

depositan en parajes solitarios, en hoteles, o en el interior de sus domicilios, y 

en feminicidio sexual sistémico organizado que es el asesinato de las mujeres 

acompañado por el secuestro, tortura, violación y disposición del cadáver.” En 

estos casos los asesinos pueden actuar como una red organizada de 

feminicidas sexuales con un método consciente y sistemático a través de un 

largo e indeterminado período” (Monárrez, 2006, p.31). 
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2.2.2 Femicidio por ocupaciones estigmatizadas 

 

Las mujeres pueden ser asesinadas por ser mujeres. Sin embargo, hay otras 

mujeres que mueren  por la ocupación o el trabajo ilegal  que desempeñan. En 

este grupo se encuentran aquellas que trabajan en bares y en centros 

nocturnos, estas pueden ser las bailarinas, las meseras y las prostitutas 

(Monarrez, 2006, p.31). Aquí se incluyen los asesinatos de mujeres por 

narcotráfico y crimen organizado que están sustentados en el lavado de dinero, 

extorsión por intimidación, tráfico de personas y mercancías y robo de autos. 

Además, en la producción, distribución y consumo de drogas. El asesinato de 

ellas obedece a causas evidentes como por pertenecer a redes ilícitas, tener 

diferencias dentro de estas organizaciones e incluso por denunciar actividades 

relacionadas con el narcotráfico. El enfrentamiento público entre las redes 

delincuenciales también provoca la muerte de niñas y mujeres. 

 

2.2.3 Femicidio Íntimo. 

 

Femicidio íntimo se denominan a los asesinatos de mujeres “cometidos por 

hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de 

convivencia o afines a estas” (Carcedo, 2002, p.5). ·Se subdividen en 

feminicidio infantil y familiar “(Monarrez, 2006, 32). Comprende los asesinatos 

cometidos por hombres hacia una mujer con quien mantiene una relación 

cercana. Este tipo de femicidio es el más frecuente y como delito se categoriza 

como homicidio, parricidio e infanticidio. 

 

También se lo conoce como femicidio familiar (o íntimo), que es un concepto 

que engloba los homicidios (básicos, agravados asesinatos, parricidios, 

infanticidios) cometidos por hombres con quien la víctima tenía al momento de 

los hechos o tuvo en un momento anterior alguna relación matrimonial o de 

análoga afectividad al matrimonio o noviazgo, o alguna relación familiar o de 

parentesco por consanguinidad o afinidad (ascendencia, descendencia, 

relación fraternal).  
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2.2.4 Femicidio No – Intimo. 

 

Son aquellos asesinatos cometidos por hombres con quienes la víctima no 

tenía relaciones íntimas, familiares, de convivencia, o afines a estas. 

Frecuentemente, el femicidio no íntimo involucra el ataque sexual de la víctima 

(Carcedo, 2002, p.10). 

 

Son los asesinatos cometidos por hombres donde la víctima nunca tuvo alguna 

relación o vínculo con el femicida. Estos casos involucran frecuentemente 

ataques sexuales que incluyen la violación, los asesinatos sexuales, asesinatos 

seriales, entre otros. 

 

Conocido también como femicidio no familiar (o no íntimo),  concepto que 

engloba los homicidios (asesinatos) cometidos por hombres con quien la 

víctima mujer nunca mantuvo ninguna relación o vínculo, aunque exista otra 

relación como la de vecindad o de  compañerismo dentro del trabajo u otro 

lugar afín, dentro de esta categoría también se ubican a clientes sexuales, 

incluyendo también en este concepto los femicidios provocados por 

explotadores sexuales u hombres de grupos armados u organizados. En estos 

supuestos es fácil que concurran otro tipo de infracciones tales como 

agresiones sexuales, tratos degradantes o violencia psicológica.  

 

2.2.5 Femicidio por conexión. 

 

Con esta categoría se hace referencia a las mujeres que fueron asesinadas “en 

la línea de fuego” de un hombre tratando de matar a una mujer. “Este es el 

caso de mujeres parientes, niñas u otras mujeres que trataron de intervenir o 

que simplemente fueron asesinadas en la acción del femicida” (Carcedo, 2002, 

p.11). El femicidio por conexión se refiere a las mujeres que fueron asesinadas 

al defender a una mujer que está siendo atacada por un hombre.Este tipo se da 

en aquellos supuestos en que la víctima es una mujer que acudió en auxilio de 

otra mujer que estaba siendo atacada por un hombre.  
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2.3. Relación Femicidio Intimo – Violencia Intrafamiliar. 

 

La violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones como el abuso, 

laviolación e incluso los asesinatos, se encontraban hasta hace algún tiempo 

naturalizada por lassociedades modernas, hasta el punto de ser silenciadas por 

considerarlas del ámbitoprivado.Sin embargo, a finales del siglo 20, gracias a 

las denuncias de organizacionesfeministas, se comenzó a visualizar la real 

gravedad y magnitud de ésta problemática,reflejándola como un fenómeno que 

incumbe no sólo al espacio público, sino que tambiéninfringe los derechos 

humanos. 

 

A partir de las denuncias de estos grupos feministas,  se comienzan a conocer 

los niveles másextremos de la violencia de género, como son los asesinatos de 

decenas de mujeres enmanos de sus parejas y ex parejas. Estos delitos que 

han generado un mayor aumentode conocimiento y conciencia social en los 

últimos tiempos,han recibido el nombre de femicidios íntimos, y se refieren a 

todos aquellos asesinatoscometidos contra las mujeres en manos de hombres 

con los que tenían un vínculoafectivo. 

Este término, que ha sido acuñado por distintas organizaciones feministas y 

dederechos humanos, conlleva un aspecto de suma importancia que determina 

susignificado, el género. Esta influencia es fundamental, puesto que los 

femicidios soncrímenes contra las mujeres que son perpetrados por hombres, 

desde una superioridadde género que poseen en la sociedad. La fuerza 

masculina que se traduce en el abuso,amparado por una construcción social 

que acepta naturalizar roles, obedece acaracterísticas sexistas propias de una 

sociedad patriarcal, en la cual la mujer carece devalor social, perpetuando de 

esta manera la subordinación del género femenino. 

 

Esta problemática que afecta a nivel mundial, también se encuentra presente 

ennuestro país, demostrando tener las mismas características de violencia de 

género que elconcepto posee. El monitoreo de femicidio en el Ecuador en el 

2008, realizado por Emma Ortega en su página 13 sostiene: 
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“Si bien en el Ecuador se cuenta con un marco legal que garantiza el 

derechode las mujeres a una vida libre de violencia y se han creado 

espaciosespecializados para atender a las victimas, la violencia persiste 

todavía.De acuerdo a algunas versiones cada media hora se presenta 

una denunciasobre violencia intrafamiliar en el país y solamente en la 

ciudad deGuayaquil, 8 de cada 10 mujeres han vivido un tipo de 

violencia. Estosdatos dan cuenta de una realidad que muestra un 

altísimo porcentaje desucesos de violencia contra las mujeres.Según la 

Encuesta Demografía y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN2004), 

de 7217 mujeres encuestadas el 15.3% manifestó haber 

recibidoviolencia verbal o psicológica, el 10.3% violencia física, y el 3.8% 

alguna forma de violencia sexual. La misma encuesta establece 

que el 7 % de lasmujeres entre 15 a 49 anos de edad reporto en el 

transcurso de su vidahaber sido violada (con penetración). 4 % 

menciono alguna situación deabuso sexual (violación sin 

penetración).Otros estudios especializados demuestran que 121 de cada 

1000 jóvenes(mujeres y hombres) han sufrido besos y caricias no 

deseadas; 32 de cada1000 jóvenes han sido violadas/os y 27 de cada 

1000 han vividoexperiencias de violencia sexual oral y genital85.Las 

comisarias de la Mujer y la Familia son las instancias encargadas 

derecibir y tramitar las denuncias sobre violencia intrafamiliar. Existen 

31Comisarias de la Mujer a nivel nacional, ubicadas en 23 Cantones de 

17provincias, siendo las provincias de Guayas y Pichincha las que 

mascomisarias tienen: Guayaquil 4 y Quito 3. En las provincias donde no 

existen comisarias de la Mujer y la familia, se trabaja en conjunto con 

lasIntendencias de Policía, Subintendencias, Comisarias Nacionales 

yTenencias Políticas”. 

 

El femicidio íntimo como fenómeno,posee una imagen estigmatizada en 

nuestra sociedad, puesto que, si bien se conoce através de la prensa sobre las 

muertes de mujeres en manos de sus parejas, estos delitosaún se interpretan 

como simples crímenes pasionales, simplificando la real magnitud delhecho. 
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El femicidio íntimo, es resultado extremo de la violencia de género, no es 

unaproblemática ajena a nuestra realidad nacional. Sin embargo, es un tema 

desconocido para lagran mayoría de personas, por lo que se puede señalar 

que no es un concepto que seencuentre internalizado en la conciencia 

social.Esto se explica debido a que la violencia contra la mujer aún es un 

fenómenoinvisibilizado para muchos, que incluso se tiende a naturalizar; por 

ende el femicidioíntimo pasaa ser visto como una consecuencia extrema de la 

violencia intrafamiliar,excluyendo todos aquellos aspectos socioculturales que 

hacen del femicidio unfenómeno multidimensional. 

 

El femicidio íntimo se produce dentro de hogares, es por eso que tiene que ver 

con toda la familia, cuando se mata a una mujer  se esta matando también a 

una madre, a una hija, a una sobrina, a una hermana, incluso a un pilar dentro 

de un hogar. La violencia inicia dentro del seno familiar con  maltrato 

psicológico, físico e incluso sexual, que desencadena tarde o temprano en la 

muerte de la víctima, por lo que el femicidio intimo no es más que la 

consecuencia de la violencia  familiar. 

 

Ante el desconocimiento de la problemática y de sus factores asociados, 

esfundamental la necesidad de difundir el concepto en la sociedad, para de 

esta manera,generar una concientización que permita abordar el femicidio 

íntimo como un problema social, real, pero sobre todo existente dentro de 

nuestra realidad, no solo como un problema que atañe a las mujeres, ya que 

ellas son las que más se involucran en el tema, porque nadie más que ellas 

han vivido la discriminación en cualquiera de sus grados y nadie más que ellas 

conoce el machismo y la violencia para su género. 

En el momento en que cualquier   forma de violencia resulta en la muerte de 

una mujer, la violencia se convierte en femicidio. El femicidio es, por lo tanto, la 

manifestación más extrema de este continuum de violencia. Desde esa 

perspectiva, la violencia de género es un elemento central que ayuda a 

comprender la condición social de las mujeres. La presencia o amenaza real de 

violencia cotidiana y de femicidio ilustran cómo la opresión y la desigualdad 
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colocan a las mujeres en una posición terriblemente vulnerable. “La violencia 

contra las mujeres es de hecho la piedra angular de la dominación de género” 

(Carcedo, 2002, p.20). 

 

La violencia contra las mujeres no siempre es entendida ni tratada con la 

noción de contínuum, por lo que muchas veces, el análisis y la atención del 

problema, se basa en  determinadas expresiones concretas de dicha violencia, 

sin establecer las posibles relaciones existentes entre ellas. 

 

“Desde una perspectiva feminista, se hace necesario visibilizar el hilo  

que las une y que las lleva a constituir el contínuum de la violencia 

contra las mujeres” (Radford; Russell, 1992, p.15). 

 

La utilidad fundamental de esta noción de contínuum, radica en que permite 

visualizar los distintos tipos de violencia contra las mujeres (psicológica, verbal, 

física, sexual), como parte de una misma estrategia patriarcal para el 

mantenimiento y la reproducción del orden establecido. Algunos estudios 

feministas, aunque toman en cuenta la noción de contínuum, señalan a la 

violación sexual como el último peldaño del mismo. Sin embargo, las 

dramáticas evidencias nos permiten afirmar que la mencionada estrategia 

patriarcal, contempla y justifica distintos grados o niveles de violencia, 

incluyendo la muerte de mujeres  o  femicidio. Los crímenes que se dan en el 

ámbito de lo privado, en las relaciones familiares, son disculpados o conocidos 

con el argumento de reacciones violentas, pasión, celos, rabia,  etc.  lo que no 

provoca nada más que la impunidad de femicidios. 

 

Cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, y del femicidio como una 

de sus expresiones, pensamos en las cifras estadísticas como evidencias 

contundentes de la magnitud de esos problemas en nuestras sociedades. Pero, 

jamás  se debe olvidar que las víctimas no son simples números, que las 

víctimas tienen una historia de vida, que las víctimas tienen sueños truncados, 

un proyecto de vida y que las víctimas tienen rostros concretos. 
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CAPITULO III 

 

REALIDAD LEGISLACIÓN ECUATORIANA; EL FEMICIDIO Y SU RELACIÓN 

CON OTROS DELITOS  Y LA TIPIFICACIÓN Y PENALIZACIÓN DEL 

FEMICIDIO 

 

 

3.1 Homicidio vs Femicidio. 

 

El homicidio es la muerte intencional realizada con la intención y voluntad de 

matar, según la Guía para el Estudio de Derecho Penal del Dr. Arturo Donoso, 

2005 en su p.40 sostiene: 

 

“En la legislación ecuatoriana, no sólo en la parte general del Código 

Penal sino en la parte especial expresamente consta la presunción legal 

de que siempre habrá homicidio simple, porque se reputan como actos 

consientes y voluntarios todos los actos infraccionales y en particular el 

homicidio”. 

 

Si el homicidio simple cometido con intención y conciencia (dolo) se realiza con 

una de las condiciones establecidas en el Art.450 del Código Penal del 

Ecuador del 2011, es asesinato: 

 

“Es asesinato y será reprimido con reclusión mayor especial dedieciséis 

a veinticinco años, el homicidio que se cometa con alguna de 

lascircunstancias siguientes: 

1a.- Con alevosía; 

2a.- Por precio o promesa remuneratoria; 

3a.- Por medio de inundación, veneno, incendio, o descarrilamiento; 

4a.- Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el 

dolordel ofendido; 

5a.- Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse; 
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6a.- Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos; 

7a.- Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el 

homicidio; 

8a.- Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al delincuente, 

excepto cuando el homicida sea ascendiente o descendiente, cónyuge o 

hermano del delincuente al que se haya pretendido favorecer; y, 

9a.- Como medio de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o 

para asegurar sus resultados o impunidad; o por no haber obtenido los 

resultados que se propuso al intentar el otro hecho punible. 

10. Con odio o desprecio en razón de raza, religión, origen nacional o 

étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o 

discapacidad, de la víctima. 

11. Si ha sido cometido en contra de miembros de las Fuerzas Armadas 

o la Policía Nacional, fiscales o jueces de garantías penales en el 

desempeño de sus funciones”. 

 

Según estadísticas los hombres están más inmiscuidos en cualquier práctica 

de violencia ya sea  como sujetos activos o sujetos pasivos. Existe una 

desigualdad de participación de hombre y mujeres en los homicidios. Desde 

sus inicios la sociedad asigna a cada género un rol específico, diferenciado en 

distintos espacios, de esta manera se fomenta la práctica o la adquisición de 

características o actitudes propias de cada género. Siendo así que la violencia 

es un comportamiento aceptado y practicado por el género masculino. 

 

Es una práctica tradicional el uso de conductas agresivas para enfrentar un 

problema en el género masculino, mientras que estas mismas conductas en la 

construcción de feminidad en la mujer no son bien vistas y al contrario son 

consideradas inapropiadas o son censuradas socialmente. 

 

El hecho de que el porcentaje de mujeres autoras de homicidios es menor 

queel porcentaje de mujeres víctimas de estos crímenes, no es un hecho 

fortuito niocurre con cualquier tipo de homicidio. Lo que explica esta 
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direccionalidadson, precisamente, las jerarquías sexuales, que posibilitan la 

ocurrencia femicidios (asesinatoscometidos contra mujeres por la razón de ser 

mujeres). En la mayoría de los homicidios de mujeres no es casual que 

lavíctima sea una mujer ni que el homicida sea hombre. 

 

Las circunstancias asociadas a los homicidios de hombres han tenido que ver, 

en la mayoría de las casos, con riñas, rencillas personales, robos, drogas y 

sólo una minoría de ellos con la violencia intrafamiliar y sexual, o con los 

llamados problemas pasionales. Por otra parte, las causas más frecuentes de  

homicidios de mujeres han sido, por el contrario, la violencia doméstica, la 

violencia sexual y los problemas pasionales. 

 

Para lograr estadísticas que permitan el estudio del femicidio, se consideran 

como tales los homicidios de mujeres cometidos por hombres en un contexto 

de violencia familiar o sexual ya que las  muertes originadas en este contexto 

son producto de relaciones desiguales de poder existentes en la sociedad entre 

hombres y mujeres, y se expresan al interior de las familias, en las relaciones 

de pareja y noviazgo y, en general, en las relaciones entre los géneros como 

relaciones de control de los hombres sobre las mujeres. Se trata de homicidios 

que no ocurren por casualidad, ni en los que las víctimas y los victimarios 

podrían ser indistintamente una mujer o un hombre. Se trata de homicidios en 

los que el hecho de que la víctima sea una mujer es una condición necesaria 

para que ocurran. 

 

El femicidio como tal afecta los derechos fundamentales de las mujeres: el 

derecho a la integridad, es decir, el derecho a vivir sin violencia, erradicando 

las formas más crudas de violencia, así como su práctica consecutiva por un 

tiempo corto o prolongado, lo que convierte a la mujer en una víctima de 

tortura, maltrato y negligencia y en un producto de violencia física, psicológica y 

sexual, desvalorizaciones, humillaciones, aislamiento que provocan la muerte 

de la víctima. 
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Cuando una mujer muere por causa de violencia de género dentro de un 

núcleo familiar se puede apreciar un quebrantamiento familiar y más aún si el 

sujeto activo de este delito es el padre. Los niños aparte de sobrellevar una 

pérdida irreparable tienen que someterse a procesos judiciales donde los 

familiares de la víctima buscan la sanción lo que constituye un desgaste 

anímico en los niños. 

 

La violencia contra las mujeres y sus múltiples manifestaciones como el acoso, 

la violación o las agresiones psicológicas o físicas (pudiendo esta última 

conllevar a la muerte de la víctima) constituyen una vulneración a los derechos 

humanos, por lo que es obligación de cada Estado garantizar la práctica de 

estos derechos protegidos por tratados internacionales y la Constitución de 

cada país. 

 

Es necesario adoptar políticas públicas y medidas legislativas que aseguren la 

protección de los derechos fundamentales de cada persona como el derecho a 

la integridad física y psicológica así como el derecho a la vida, por lo que las 

normas penales deben  sancionar los actos que constituyan atentados contra 

estos derechos. La gran mayoría de leyes penales son neutras en cuanto al 

género del sujeto pasivo, a pesar de que las formas de violencia afectan en su 

gran mayoría a mujeres de todas las edades. El delito de homicidio o el de 

asesinato no establece como agravante la muerte de una mujer por actos 

violentos consecutivos o por medio de un solo acto, donde no existe vínculo de 

consanguinidad o afinidad,  pero si existe un vínculo de afectividad. 

 

En los últimos años, algunas legislaciones comienzan a dejar de lado la 

neutralidad del sujeto pasivo  a la hora de tipificar delitos penales relacionados 

con violencia de género, ya sea dentro de la espera privada o pública,  de esta 

manera el Código Penal Sueco en 1998 tipificó un delito llamado: “grave 

violación de la integridad de una mujer” en el capítulo cuarto relativo a  los 

delitos contra la libertad y la paz, lo tipifica especificando  que el sujeto activo 
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es un hombre y  el sujeto activo una mujer conquien haya estado casado, o  

conviviendo bajo circunstancias comparables con el matrimonio. 

 

Esta forma de penalización aborda la violencia sufrida por mujeres en 

relaciones afectivas hombre – mujer, haciendo visible la necesidad de una 

reacción penal frente a esta clase de violencia,  ya que constituye un gran 

impacto, masivo y lesivo dentro de la sociedad. También, permite obtener 

información estadística desagregada además de facilitar  a la justicia el 

seguimiento de casos de violencia de género en contra de mujeres y porque 

no, de jurisprudencia.  

 

En el 2004 la legislación española implementó la Ley Orgánica de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género que comprende medidas de 

carácter laboral, educativo, sanitario. Esta ley  ha incorporado al Código Penal  

español disposiciones que prevén una penalización agravada en ciertos actos 

de violencia cuando han sido: “cometidos por un hombre contra su esposa, o 

mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de 

afectividad aun sin convivencia”. Delitos de lesiones agravadas (Art. 148), 

malos tratos (Art. 153), amenazas de un mal no constitutivo de delito (Art.171) y 

coacciones (Art. 172), en lo que se ha llamado una ‘sexualización de la 

respuesta punitiva’.  

 

Es decir, existe una determinación del sujeto activo y pasivo, entre uno de los 

motivos para plasmar este tipo de normas penales se sostuvo que es necesaria 

la protección a la ciudadanía y en si a estos grupos que sufren este tipo de 

agresiones,  la ley requiere dar una repuesta firme y contundente, siendo la 

única vía  plasmar estos tipos penales específicos. 

 

El Código Pernal Ecuatoriano solo establece la muerte del cónyuge “uxoricidio” 

en su Art. 452: “Los que, a sabiendas y voluntariamente, mataren a su padre o 

madre, o a cualquier otro ascendiente; o a un hijo, o a cualquier otro 

descendiente; o a su cónyuge, serán reprimidos con reclusión mayor 
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extraordinaria de doce a dieciséis años”. En el Art. 455 de la misma ley se 

sostiene: “Cuando las heridas, o golpes, dados voluntariamente, pero sin 

intención de dar la muerte, la han causado, el delincuente será reprimido con 

tres a seis años de reclusión menor”. En concordancia con el Art. 458 que dice: 

“En los casos mencionados en los artículos 454, 455 y 456, si el culpado ha 

cometido la infracción en la persona del padre u otro ascendiente, o 

descendiente, cónyuge o hermano, el mínimo de las penas señaladas en 

dichos artículos se aumentará con dos años más”. Nuestro Código solo 

diferencia estos tipos de homicidio además del parricidio. 

 

Costa Rica es el único país que ha tipificado de forma expresa el delito de 

femicidio y a pesar de encontrarse en una ley especial, se sanciona  con la 

misma pena que un homicidio agravado en caso de concubinato o parentesco 

según su Código Penal Costarricense, existiendo así solo una extensión de 

agravantes a las reglas de unión de hecho o convivencia hombre – mujer. 

 

Las legislaciones extranjeras nos indican la necesidad existente de la inclusión 

de delitos especiales para sancionar la violencia de género en contra de la 

mujer, abandonando el término neutro ya sea en leyes especiales o en tipos 

penales específicos incorporados al Código Penal. Esta necesidad penal nace 

de las consecuencias palpables  de la violencia incurrida a las mujeres en 

razón de su género y no constituye una manera de crear controversia,  a 

menos que se prevea una pena diferenciada como es el caso de la legislación 

española, sino para prevenir que existan estas conductas 

 

Existen diferentes posturas sobre si es necesario tipificar e incluir la figura  del 

femicidio en el Código Penal ya que existen herramientas legales para 

condenar o sancionar a la persona que ha cometido un homicidio. Pero si bien 

el homicidio está penado e incluso agravado (asesinato), es necesario reforzar 

el mensaje a la sociedad y, en particular, a la justicia; debe quedar claro que el 

asesinato de una mujer en manos de un hombre por violencia sexista es otro 

delito, susceptible de recibir una pena.  
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Si bien el principio de mínima intervención o última ratio, prevé llevar al derecho 

penal el mínimo de conductas transgresoras por no ser el único medio de 

control social. Los bienes jurídicos protegidos fijan al derecho penal como un 

instrumento de protección dado que el Estado no establece los mecanismos 

necesarios para el control de conductas agresivas que pueden conllevar a la 

muerte de una mujer por razón de género y si las establece estas no son 

puestas en práctica, al tipificar al femicidio se permitirá el control de estas 

conductas no solo estadísticamente sino humanamente ya que se podrá 

vislumbrar las causas de estas prácticas para evitarlas y así concientizar a la 

sociedad. El término femicidio no busca discriminar al contrario nos permite 

proteger a un grupo que a pesar de estar en el siglo XXI  aún son víctimas de 

violencia de género y cuyo desenlace final es la muerte. 

 

Si es verdad que el derecho penal no debe ser utilizado en todas las 

situaciones, mas dada la gravedad de cometer un atentado contra la integridad, 

la norma penal es la llamada a dar seguridad y más que eso a proteger el bien 

máximo la vida.  Si bien el principio de subsidiariedad del Derecho Penal ha de 

ser la última ratio, es decir, el último recurso a utilizarse a falta de otros menos 

lesivos,  este debe utilizarse solo en casos  graves (femicidio) y cuando no 

haya más remedio por haber fracasado otros mecanismos de protección. 

 

El Derecho Penal al tener carácter fragmentario,  solo debe intervenir frente a 

aquellos comportamientos que atenten a las reglas mínimas de la convivencia 

social, siempre y cuando,  dichos comportamientos se lleven a cabo de una 

forma  grave la ultima ratio del derecho penal  indica que la intervención penal 

(prevención del delito a través de la pena) solo es lícita en aquellos supuestos 

en los que el Estado, previamente, ha agotado todas las posibilidades no 

penales para la prevención del delito (culturales; como  fomentar la conciencia 

de la violencia de género, educacionales; instruir sobre los derechos, 

asistenciales;  que vayan más allá de patrocinios jurídicos  o medidas 

cautelares) y pese a todo, persiste. 
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La ley contra la violencia a la mujer y la familia (Ley 103), publicada en el 

Registro Oficial No. 839 del 11 de diciembre de 1995, se concentra en la 

violencia física o psicológica dentro del núcleo familiar, según el Artículo 2 de 

esta ley el ámbito de aplicación es el siguiente: 

 

“Para los criterios de esta Ley se consideran miembros del núcleo 

familiar a los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus 

parientes hasta el segundo grado de afinidad. La protección de esta Ley 

se hará extensiva a los ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, a las 

personas con quienes se mantengan o se haya mantenido una relación 

consensual de pareja, así como a quienes comparten el hogar del 

agresor o del agredido”. 

 

En consecuencia,  esta ley protege a los cónyuges, ex cónyuges, convivientes, 

ex convivientes y demás personas que se encuentren dentro de la familia, no 

es,  específica a la mujer es una ley que protege a la familia de cualquier 

práctica violenta, el artículo 13 de la misma ley establece  medidas de amparo 

que pueden ser pedidas por las víctimas de violencia intrafamiliar. Esta ley no 

establece la muerte  de una mujer como causa de violencia intrafamiliar,  y 

respecto al juzgamiento de violencia física y sexual el artículo 23 sostiene: 

 

“El juzgamiento de los actos de violencia física y sexual que constituyan 

delitos, y que sean cometidos en el ámbito intrafamiliar, corresponderá a 

los jueces y a los tribunales de lo penal, sujetándose a las normas 

previstas en el Código de Procedimiento Penal.  Se considerará 

agravante la condición de familiar, de los sujetos mencionados en el 

artículo 11 de esta Ley, además de las determinadas en los artículos 30, 

37 y 38 del Código Penal”. 

 

El homicidio de género o femicidio,  puede empezar con un ciclo de violencia  

que se da por el aumento de tensión en la pareja, que termina en un golpe. 

Después llega la etapa de luna de miel donde el hombre busca reivindicarse y 
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cuando lo consigue, el ciclo vuelve a empezar pero cada vez con más 

intensidad y más frecuencia hasta que el ciclo termina con la muerte de la 

víctima. Los homicidios de mujeres, es decir, las muertes violentas de estas,  

tienen raíces propias y no pueden ser generalizados con las muertes dadas por 

violencia social. 

 

En 1994 la Organización de Estados Americanos (OEA)  aprobó en Belem do 

Pará, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, ratificado por el Ecuador el quince de septiembre de mil 

novecientos noventa y cinco,es la primera convención que aborda en forma 

específica la violencia contra las mujeres,  volviéndose un instrumento 

internacional que además de obligar a los Estados suscriptores  es una 

convención de derechos humanos, por lo que se coloca en un nivel superior a 

la Constitución, de esta manera el artículo 424 de la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008, párrafo segundo sostiene:  “La Constitución y 

los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”. 

 

Sin embargo,  a pesar de la existencia de esta convención y otros instrumentos internacionales 

no se ha puesto en  práctica los compromisos adquiridos por los Estados. En 

particular se ha producido una resistencia a admitir que las mujeres son 

maltratadas, y cuando ya se acepta la idea de que la violencia incurre en la 

vida de las mujeres, se la categoriza  bajo términos  de violencia intrafamiliar  o 

violencia doméstica, desviando la preocupación del campo de la violación de los 

derechos humanos de las mujeres al de la desintegración familiar. 

 

En la práctica los gobiernos y entes legislativos al implementar legislación y políticas 

públicas dirigidas a enfrentar la violencia contra las mujeres, tal como lo  plantea 

laConvención de Belem do Pará, han adoptado leyes y acciones sobre violencia 

intrafamiliar. Leyes, que son genéricamente neutras, y en consecuencia no especifican el 

género del sujeto pasivo por lo que son  empleadas por los mismos agresores. Por otra 
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parte, los escasos recursos de los programas que debieran dirigirse a atender a 

mujeres y niñas violentadas reciben cada vez mayores presiones para atender 

agresores. Todo esto institucionaliza la ceguera social y política, que impide entender 

la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos, y 

coloca este grave problema en un terreno que niega e impide atacar su raíz, la 

existencia de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. 

 

Se puede establecer entonces que estos factores han obstaculizado,  los 

intentos de penalizar la violencia contra las mujeres (femicidio). Además de la 

continua resistencia a considerar esta violencia como un delito y a los agresores como 

delincuentes, el argumento permanente es que crear una ley o incluir una norma, es legislar a 

favor de las mujeres  y por lo tanto,  es discriminatorio contra los hombres y que sancionar a  

homicidios de mujeres o femicidios  es valorar  más la vida de una mujer que la de un hombre. 

 

El hecho de sancionar más una conducta que otra, no significa que  el bien 

jurídico tutelado sea más valioso en una persona que en otra,  si no que es 

más reprochable aprovecharse de la ventaja que por ejemplo pueden tener las 

personas adultas sobre los niños o los hombres sobre las mujeres, en sí es la 

característica que rige a los agravantes, como consecuencia  la  violencia 

profesada hacía las mujeres se comete aprovechando de una ventaja social 

que poseen los hombres como fue explicado en el Capítulo I. 

 

El femicidio ha sido juzgado bajo las figuras existentes en el Código Penal 

como el homicidio, asesinato, parricidio e infanticidio, que por lo general no 

toman en cuenta la existencia de relaciones desiguales entre hombres y 

mujeres, tampoco se observa que los hombres matan a las mujeres 

atacándolas y las mujeres matan a los hombres defendiéndose. Si bien los 

homicidios de mujeres se dan en un contexto de agresiones continuas o en un 

solo acto, un atenuante a favor del agresor es que este actuó bajo un estado de 

emoción violenta, que para los hombres es socialmente aceptado y este 

descontrol se interpreta  como la disminución de la capacidad de conocer  y 
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valorar las consecuencias de los actos, instaurando el privilegio social de no 

hacerse responsable  de los actos y consecuencias infringidos. 

Cuando se recurre a los celos o emociones violentas, fundamentados o no y 

que estos constituyan el motor que ponga fin a la vida de una mujer y sean 

estos total o parcialmente excusables muestran claramente que en la práctica 

penal subyace el derecho que la sociedad  concede a los hombres  de controlar 

y apropiarse de las decisiones de las mujeres. 

 

En definitiva, el Código Penal no vislumbra el femicidio, este delito se ha 

juzgado con los mismos instrumentos y lógicas que el homicidio entre dos 

hombres desconocidos. Y si bien hay circunstancias agravantes contempladas 

en la ley que pueden ser aplicadas en algunos casos de femicidio, no lo hacen 

desde el carácter específico de la violencia contra las mujeres, ni en su calidad 

de violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres. Por tratarse de 

una violación a los derechos humanos, la atención de la violencia contra las 

mujeres debe establecerse como prioridad en las respuestas estatales.  

 

3.2 Femicidio vs Feminicidio 

 

Estos dos términos aunque parecidos a simple vista poseen discrepancia en su 

conceptualización; si para algunos son considerados sinónimos y no los 

diferencian, para otros la divergencia va más allá de su etimología viéndose de 

esta manera como femicidio la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer. 

La palabra feminicidio como ya se ha dicho  anteriormente se utilizó con énfasis 

en México, específicamente en el caso de Ciudad Juárez (Caso Algodonero) 

donde un sinnúmero de mujeres de todas las edades fueron expuestas a  

muertes inhumanas, desapariciones y formas de violencia sexual, lo que dio 

lugar a que se expida en el 2007 la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, en donde  el  artículo 21 establece a la violencia feminicida 

como: 
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“La forma extrema de violencia de género en contra de 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”. 

 

El 16 de noviembre del 2009  la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en el caso de Campo algodonero vs. México no acoge en su sentencia la 

especificación de femicidio o feminicidio pues a nivel internacional  no existe la 

diferencia especifica entre estos dos términos y su utilización es relativamente 

novedosa en muchas legislaciones. 

Se puede establecer que estas dos palabras son:  

 

a. “Productos de relaciones desiguales de poder sobre las mujeres. 

b. Tienen elementos comunes que identificados connotan discriminación  

cuyo resultado es la violencia que específicamente afecta a las 

mujeres. 

c. Son violaciones a los derechos humanos de las mujeres” (Hernández, 

2010, p.2). 

 

Así como también que la palabra feminicidio se utiliza para hablar de la omisión 

de funcionarios para evitar, prevenir o sancionar la muerte de una mujer, 

mientras que femicidio se establece para definir la acción de muerte de una 

mujer por razón de ser mujer. De esta manera se deduce que el Estado debe 

establecer las políticas necesarias para prevenir la muerte de una mujer o 

femicidio y de no darse se recae en la inoperancia del Estado y por lo tanto, en 

feminicidio.  

 

Las instituciones públicas como la Fiscalía tienen el deber y la responsabilidad 

de investigar y sancionar  a todos los culpables de violencia, además el Estado 

debe proteger a las víctimas de violencia doméstica y sexual como lo establece 

el Capítulo III de la Constitución  Política del Ecuador del 2008 derechos de las 
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personas y grupos de atención prioritaria  además de ello,  y aún más cuando 

la negligencia del Estado provoca que dichas prácticas continúen (feminicidio). 

El Art. 38 numeral 4 de la Constitución de Política del Ecuador del 2008 

establece: 

 

“El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible 

de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de 

estas políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 

provoque tales situaciones”(el subrayado me pertenece). 

 

De esta manera el Estado deberá proteger, atender  pero sobre todo evitar 

cualquier  práctica que provoque la negligencia y por tanto la consecución de la 

práctica violenta, además el Estado debe implementar  las políticas necesarias 

para lograr estos fines siendo este responsable de la impunidad, pero sobre 

todo de no lograr el cese o el arraigamiento de violencia que puedan provocar 

la muerte de mujeres.  

 

“La violencia y la discriminación acontecen conscientemente en la vía 

pública, privada o íntima de acuerdo a ejes de género. Ignorar este 

hecho tiene un costo demasiado alto  cuando la meta es una cultura de 

paz e igualdad de derechos. La relación directa entre determinadas 

formas de masculinidad  y particulares  actos y estructuras de violencia, 

invita a la intervención desde una planificación social y democrática” 

(Moreno. M. 2001. p.51). 
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La responsabilidad que se deriva de la impunidad del Estado, como también el 

nexo afectivo o intimo que se evidencia entre la víctima y el victimario, así 

como la discriminación de género o las conductas misóginas por parte de los 

hombres que culminan con la muerte de una mujer, caen en un nuevo tipo 

penal femicidio o feminicidio que en sí es un concepto más amplio que vincula 

la responsabilidad estatal ya sea de los funcionarios o la falta de protección por 

medio de la norma. 

 

Es necesario diferenciar los tipos penales que vinculan los nexos afectivos o 

íntimos entre el sujeto activo y pasivo dentro de un delito, de esta manera los 

nexos afectivos que vinculan a hermanos, hijos o parientes consanguíneos o el 

de afinidad existente entre cónyuges lo especifica el Código Penal Ecuatoriano 

del 2011 en su Art. 452 referente al parricidio que sostiene: “Los que ha 

sabiendas y voluntariamente, mataren a cualquier ascendiente o descendiente, 

cónyuge, o hermano, serán reprimidos con reclusión mayor especial  de 

dieciséis o veinticinco años”. El nexo intimo existente con un novio, concubino, 

esposo o persona con la que la mujer haya mantenido un vínculo más íntimo o 

la carencia de nexo solo la conducta sexista o misógina recaen en femicidio. 

Lagarde sostiene que femicidio es la traducción de la palabra en inglés 

femicide, pero que esta palabra no entraña todas las dimensiones de violencia 

de género que sufren las mujeres, ya sea por parte de los perpetradores del 

delito, así como del Estado por permitir la impunidad, por lo que Lagarde utiliza 

la palabra feminicidio y la introdujo de esta manera en la legislación mexicana 

ya sea en Código Penal o en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 

 

La tercera edición del glosario de género y desarrollo de IPS (Inter 

Pressservice) define al feminicidio como:  

 

“Asesinato de la mujer en razón de su género, por odio hacia las 

mujeres, por rechazo a su autonomía y su valor como persona o por 

razones de demostración de poder machista o sexista. El feminicidio 
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incluye una connotación de genocidio contra las mujeres. Por esta razón 

se prefiere feminicidio a femicidio, un término que hace referencia a 

todos los homicidios que tienen como víctima a una mujer, sin implicar 

una causa de género. Sin embargo, algunos países han incorporado el 

término femicidio a su ordenamiento jurídico con varias de las 

connotaciones anotadas arriba para feminicidio” (Son. J, 2010, p.37). 

 

En Costa Rica se tipificó el femicidio, Ana Carcedo y Monserrat Sagot autoras 

del “Femicidio en Costa Rica 1990 -1999”, sostienen que la muerte de una 

mujer por parte del esposo, amigo, novio, hermano, tío, amante con vinculación 

o sin vinculación, conocidos o desconocidos es un proceso sexista de violencia 

y no consecuencia de una patología. 

 

Es importante el uso de la palabra femicidio o feminicidio para determinar la 

muerte de una mujer, ya que esto permite además de recabar estadísticas, 

vincular el proceso de violencia que se evidencia con el fallecimiento de la 

víctima fuera de tipos penales habituales como el homicidio o el asesinato, el 

término femicidio nos permite visualizar la violencia de género y los 

planteamientos que ubican a las víctimas como culpables y resultado de 

problemas pasionales. 

 

Liz Kelly realiza una conexión entre “femicidio y las formas de violencia” en 

1988 sostuvo que:  

 

La violación, el incesto, el abuso físico y emocional, el acoso sexual, el 

uso de las mujeres en la pornografía, la explotación sexual, la 

esterilización o la maternidad forzada, etc., son todas expresiones 

distintas de la opresión de las mujeres y no fenómenos inconexos. En el 

momento en que cualquiera de estas formas de violencia resulta en la 

muerte de la mujer, ésta se convierte en femicidio. El femicidio es, por lo 

tanto, la manifestación más extrema de este continuum de violencia 

(p.20). 
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Se puede concluir que la conceptualización o distinción entre femicidio o 

feminicidio no tienen que ser el centro de discusión, sino más bien el inicio para 

determinar la gravedad de la muerte de una mujer por conductas sexistas en 

condiciones de desigualdad o violencia. Estos dos términos últimamente han 

tenido mención en varios periódicos del país, no se ha evidenciado una 

diferencia sustancial al contrario se han usado de manera homologa, 

indistintamente como si fueran sinónimos. Las dos palabras no son contrarias 

son complementarias, necesarias y de importante utilización para evitar y 

sancionar la muerte de mujeres. 

 

3.3 El delito de femicidio 

3.3.1 Bien jurídico protegido 

 

Una vez analizadas las causas de exclusión, violencia y el desarrollo 

normativo, es necesario analizar el delito de femicidio como tal. Los países 

latinoamericanoscomo Ecuador adoptaronnormas civiles y penales del Estado 

conquistador, con ello arraigaron formas de machismo y violencia contra las 

mujeres, pero sobre todo aseguraron un sistema destinado a subordinar  la 

mujer al hombre. De esta manera, tanto en materia civil, con el solo hecho de  

desconocer la capacidad de la mujer, como materia penal en el supuesto caso 

de cometerse el delito deuxoricidiose atenuaba sustancialmente la 

responsabilidad del marido que mataba a la mujer adúltera, pues solo 

sereconocía el adulterio cometido por la mujer y no por el hombre, de este 

modo estas figuras solo reforzaban  los estereotipos y roles de los que la mujer 

ha sido objetoa lo largo de la historia. 

 

En las legislaciones latinoamericanas este tipo de normas han ido 

desapareciendo y por lo tanto, evolucionando conforme se reconocen los 

derechos de las mujeres y su participación dentro de la sociedad, ya no como 

objetos sino como sujetos de derechos y obligaciones. La eliminación de las 

normas que conllevan a la discriminación de las mujeres, no resultaron 
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suficientes para que el sistema penal como tal, sancionara los actos que 

conllevan la violencia contra las mujeres. 

 

Las leyes en contra de la violencia intrafamiliar, no son  leyes destinadas a 

proteger a la mujer de la violencia, pues el sujeto pasivo puede ser hombre o 

mujer, aunque la mayoría de las víctimas sean las mujeres. Existe una gran 

controversia al momento de considerar el hecho de tipificar  conductas 

violentas dentro de la esfera privada,  ya que se dice que la respuesta penal 

resulta inapropiada frente a la complejidad que reviste este conflicto  o bien que 

este no es de tanta gravedad  como para ameritar una respuesta penal o que 

constituye una  transgresión al  derecho penal mínimo, estas dos últimas 

sostenidas por la nimiedad o escasa gravedad de las conductas.  

 

Este tipo de objeciones o críticas en la actualidad son declinadas, en cuanto la 

objeción que sostiene que el derecho penal  no debe solucionar este tipo de 

conflictos, tenía sentido cuando la violencia solo se refería a leves maltratos 

físicos o verbales  que tenían lugar en el hogar, cuando la violencia sube a 

niveles como lesiones o la muerte de la mujer (femicidio), es necesario que el 

derecho penal intervenga en estos delitos donde el bien jurídico protegido es la 

integridad personal  y en caso de muerte, la vida. Por otro lado,  la objeción 

relativa a la falta de gravedad de las conductas como para ameritar una 

respuesta penal  o el derecho penal mínimo,  a partir de la década de los 

noventa tiende a desaparecer luego de que se ha evidenciado la consecuencia 

de la violencia contra las mujeres como la muerte.  

 

El derecho penal, dentro del ordenamiento jurídico es la rama a la que le 

corresponde la sanción de las conductas más graves dentro de la sociedad. Es 

el mecanismo que opera cuando todas las demás formas de control social han 

fracasado o también llamado de extrema ratio. Estos  son los principios 

rectores del sistema penal  y por lo tanto,  para justificar la intervención del 

derecho penal deben afectar gravemente un bien jurídico. 

 



68 
 

La determinación del  bien jurídico protegido  permite diferenciar los delitos y 

las penas  que se imponen de acuerdo a la importancia que tiene el bien 

jurídico y la consecuencia, amenaza o lesión que la vulneración a dicho bien 

puede acarrear. El femicidio afecta bienes jurídicos primordiales como la vida, 

la integridad física  y psíquica. Pero en sí, el argumento de peso que hace 

necesaria la intervención del derecho penal,  en casos de violencia contra las 

mujeres, es el elemento especial la discriminación  y la subordinación implícita 

en la violencia  de que las mujeres son víctimas.   

 

El bien jurídico del femicidio  donde el elemento que lo diferencia del homicidio 

o el asesinato es la discriminación o la subordinación, es una clara evidencia 

de la desigualdad que busca de manera contundente el reconocimiento de tal 

conducta, dentro de nuestro país  y la necesidad de caminar  hacía una 

igualdad sustancial, abandonando  la superficial igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 

El objeto de tutelar  el bien jurídico de la vida es la necesidad de protección por 

medio de la norma, con el fin de garantizar el derecho a la vida como lo 

establece la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su Art. 45 

que sostiene: “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechoscomunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estadoreconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde 

la concepción”, de esta manera el Estado protege como bien jurídico la vida en 

concordancia con el  Art. 66, numeral 1 que dice: “Se reconoce y garantizará a 

las personas: El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de 

muerte”. 

 

De esta manera se reconoce desde la norma constitucional, como bien 

supremo  la vida, los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal son los 

más necesitados de protección como  la vida, la libertad, el patrimonio, la salud 

entre otros. Lo que produce la necesidad  de actualizar y crear normas penales 

que se adecuen a la realidad de cada Estado. 
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El bien jurídico puede ser de valor individual o colectivo, que tiene que ser 

garantizado para no ser vulnerado por la acción de otro, por lo que el bien 

constituye la base en la que se va a fundar el delito. El Ecuador por ser un 

Estado constitucional de derechos ofrece la protección de derechos 

fundamentales y para lograr este objetivo debe sujetarse en primer ámbito a la 

norma constitucional con la cual se protegen los bienes jurídicos, así como 

también a la ley. 

 

Para Ferrajoli bienes jurídicos “son aquellos cuya lesión se concreta en un 

ataque a personas de carne y hueso”  (Prieto, 2003,  p.273).  De esta manera 

el bien jurídico que protege el femicidio es la vida, y este bien es el que da 

sentido a la norma, que regula cualquier delito que vaya  en su contra. 

El bien jurídico a protegerse es necesario tanto para formular la política criminal 

del Estado, así como para dar contenido a los elementos del delito, de esta 

manera: “La gravedad del delito no se determina exclusivamente por la pena  

con la que el mismo se sanciona sino también en atención al bien jurídico 

protegido y a la relevancia social de los hechos” (Terradillos, 2003, p.378). 

 

3.3.2 Elementos 

 

Para que el delito de femicidio sea posible, son necesarios los siguientes 

elementos,  como son: la existencia de un sujeto que realice la acción delictiva 

y otro que la sufra,  así como  de un objeto en que recaiga dicha acción  

además de un interés que este jurídicamente protegido, como en este caso es 

la vida, resguardado tanto por la legislación nacional como internacional.  

 

Por otro lado, el ensañamiento que, en muchos casos las muertes de mujeres 

son realizadas, no se trata de homicidios casuales o como el resultado de 

encuentrosesporádicos. La crueldad con la que se dan estas muertes deja 

entrever la existencia de relaciones de afectividad. Se evidencia el odio 

misógino y en ocasiones lanecesidad de borrar las huellas del vínculo entre la 

mujer y su victimario o laurgencia por borrar la identidad misma de la mujer.  
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La violencia de la que es víctima la mujer no es una violencia casual, como ya 

se ha establecido, sino que nace de una condición de discriminación y 

subordinación de la que las mujeres son presas en su cotidianidad, es algo que 

es aceptado socialmente, incluso visto como algo normal para ambos géneros 

por cuestión de costumbre, imperceptible o inadvertido para los hombres 

porque ellos no la sufren y en muchos casos no la entienden, pero solo la mujer 

puede decir si ha sufrido discriminación o se ha sentido subordinada en su 

vida. Los casos de violencia y su extremo el femicidio no se cuentan 

estadísticamente ni se hablan más de lo que nos dicen estudios esporádicos o 

artículos de prensa, son un tema aparentemente nuevo en América Latina un 

tanto controversial pero sobre todo ignorado en sociedades como la nuestra. 

 

Cuando se habla de femicidio el factor riesgo es ser mujer, por lo tanto no se 

trata de una manifestación de  violencia social, sino de una violencia específica 

de carácter estructural, direccional, asimétrico, ejercida por los hombres  contra 

las mujeres. Las manifestaciones de violencia van desde lo físico, emocional, 

sexual, material hasta lo económico, la esencia en sí de la violencia es la 

necesidad de imponer control o someter a la víctima y de esta manera disponer 

de la vida ajena para mantener el poder. La violencia es el producto de la 

sociedad con secuelas de machismo y discriminación, que coloca a las mujeres 

a pesar de estar en siglo XXI,   en sujetos de riesgo. 

 

Si en algunas sociedades el matar a una mujer no es tomado en cuenta, en 

otras estos homicidios cuentan con legitimidad, pero el trasfondo en todos los 

casos es el mismo. Se trata de considerar y tratar a las mujeres como inferiores 

y por tanto susceptibles de castigo, venganza, desahogo, o como simples 

objetos de uso y descarte. El femicidioes la expresión extrema, mortal, de la 

violencia contralas mujeres de cualquier edad. 

 

En cualquier contexto existe la violencia en contra de las mujeres y ningún 

ámbito queda excluido  para determinar la existencia de relaciones desiguales 

de poder que generan dicha violencia. De esta manera, en cualquier  escenario 
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puede efectuarse el femicidio. Las relaciones que se establecen entre los 

agresores y las mujeres a las que maltratan, al igual que  las circunstancias 

propias década escenario, suelen seguir un patrón que marca el terreno para 

que las mujeres restrinjan sus posibilidades de librarse de este riesgo mortal. 

Estos patrones también se plasman en las actuaciones de los femicidas al 

momento de terminar con la vida de la mujer. Se trata de unmodus 

operandipropio no del asesino, sino del escenario. Por eso se encuentran 

similitudes enalgunas muertes de mujeres cometidas por distintos femicidas, y 

se repiten enfemicidios en los que no se sabe por qué o quién los cometió. 

 

El femicida piensa que es propietario de la víctima y lo llega a exteriorizar con 

frases conocidas como: “si no es mía, no es de nadie”, y por lo tanto dispone 

según su criterio y voluntad de la mujer, esta exteriorización va desde 

expresiones verbales burdas hasta sutiles que dejan entredicho el derecho de 

disponer de la vida de la víctima además de su cuerpo y sexualidad. El 

ataquefísico del hombre agresor cuya pareja corta la relación con él tiene el 

mismo carácter, la misma raíz, que la anulación de la tarjeta de crédito de 

aquel que quiere presionar a la madre de sus hijos e hijas a un retorno. Dentro 

deesta lógica los hombres mantienen su sentido de propiedad sobre sus 

parejas, incluso cuando la relación ha terminado. Como es bien sabido, los 

exesposos y ex compañeros que no aceptan la decisión de “sus”mujeres de 

terminar la relación con ellos, de divorciarse o de denunciarlos, son altamente 

peligrosos. 

 

El femicidio es un acto misógino, como ya se ha dicho en páginas anteriores, 

ya que es la forma extrema de  violencia y  control masculino, que denota un 

desprecio total por la vida de las mujeres. Este carácter misógino se suele 

ocultar tras ropajes ideológicos, como el amor, los celos y el honor.  Algunos de 

los femicidios, sin embargo, hacen gala de misoginia explícita por medio de 

palabras de odio, de desprecio o actos simbólicos que tienen el mismo 

propósito.  
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Es el caso de mujeres que con el mismo cuchillo que han sido asesinadas, han 

sido además marcadas en la piel anteriormente como producto de la violencia 

que eran presas. Mujeres que sobre sus cuerpos se han depositado objetos 

que buscan humillarlas, como condones, sin que haya existido ataque sexual 

previo. Mujeres que después de ser asesinadas son desnudadas como una 

forma de humillación. Frecuentemente estos femicidios los cometen hombres 

cercanos o al menos conocido por las mujeres asesinadas evidenciando el 

existente vínculo afectivo entre el femicida y la víctima. 

 

En esta clase de delito el ensañamiento nos permite visibilizar el grado de 

crueldad con el que se comente el femicidio y además del hecho de matar a la 

mujer se evidencia el deseo de infligir altos niveles daño o dolor a la víctima.  

Este ensañamiento indica que no se trataba de una relación casual sino al 

contrario existía un vínculo sentimental. 

 

No es usual matar a un hombre luego de haberlo violado o infringirle 

mutilaciones, o que su cara haya sido destruida a golpes o presente golpes con 

anterioridad a su muerte, ni que su cuerpo demuestre la crueldad de ser 

víctima de violencia física. Estos escenarios atroces e incluso escalofriantes 

son frecuentes en el caso de las mujeres. 

 

Las figuras existentes en el Código Penal Ecuatoriano, título VI, capítulo I,  que 

sancionan los delitos contra la vida como el homicidio, asesinato, parricidio e 

infanticidio son normas que no toman en cuenta la existencia de relaciones 

desiguales de poder entre hombres y mujeres, lo que significa que los 

homicidios de unas y de otros usualmente no respondan a las mismas lógicas y 

al no estar tipificado no pueden establecerse estadísticas claras de la magnitud 

de este suceso. Es decir, no se toma en cuenta que, como ocurre muy 

frecuentemente, los hombres matan a las mujeres atacándolas y las mujeres 

matan a los hombres defendiéndose de una agresión e incluso defendiendo a 

sus hijos que comienzan a ser víctimas de maltrato. Tampoco se considera que 
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muchos de los homicidios de mujeres seoriginen en contextos de agresiones 

continuas (violencia) o de acoso sexualconstante. 

 

En el parricidio se toma en cuenta  la existencia de relaciones de parentesco 

(ascendientes, descendientes) y las relaciones de pareja (cónyuge), de esta 

manera la norma evidencia  un aire discriminatorio,  pues no se toma en cuenta 

la relación afectiva que la víctima y el femicida sostuvieron en determinado 

momento. Es claro que en esta norma, se está considerando una conducta 

más reprochable al homicida por el hecho de que la víctima sea unamadre o 

una compañera estable, y no por el hecho de ser una mujer sobre la queel 

femicida tenía una ventaja  de confianza y una relación de poder. 

 

Las mujeres que son víctimas de agresiones o violencia   se llenan de miedos y 

temor frente a la persona que incurre en estas prácticas, tanto que son 

incapaces de  denunciar dichos actos salvo cuando los hijos de estas, hayan 

sido implicados en estos cuadros de violencia o cuando esta haya sido tal, que 

los familiares y amigos las apoyen para acudir a solicitar medidas cautelares. 

Muchas de las mujeres que mueren en manos de su agresor, son después de 

haber acudido a denunciar y pedir ayuda y aún después de recibir medidas 

cautelares; estas medidas en la práctica no son ni supervisadas y aún peor 

inexistentes para el agresor cuando se acerca a la víctima a infringirle un daño 

físico o aún peor la muerte. 

 

La víctima al denunciar dichos actos violentos se somete a una victimización de 

si fue o no la causante de dichos actos, o si su actuar  produjo dicha conducta 

violenta, como si la violencia fuera el resultado de su mal proceder o actuar, 

dejando en claro que ella es la causante de su propio daño y de alguna manera 

estereotipando el rol que las mujeres deben tener frente a la sociedad y su 

pareja. 

 

Cuando una mujer desaparece de su hogar, las primeras preguntas  que nacen 

son con que hombre se ha escapado, sin tener en cuenta que su cuerpo puede 
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estar botado en un terreno baldío, en una carretera o en un lugar inaccesible a 

primera vista, las visiones prejuiciadas y estereotipadas de la sociedad, así 

como de los operadores de justicia y policía califican a la mujer de prostituta, 

infiel, drogadicta, mala madre lo que obstaculiza la investigación y por ende la 

aparición de cuerpos que se descubren luego de mucho tiempo. 

 

Los estereotipos inevitablemente conducen a actuar sobre la base de 

prejuicios, cuando la víctima es una persona concreta, real, que es sustituida 

por una especie de retrato a partir del cual, consciente oinconscientemente, se 

presuponen actos e intenciones en las mujeres reales yse las prejuzga sobre 

esa base. De otro lado, no se indaga sobre las intencionesreales del femicida, 

no se examina cómo opera la lógica del control en lacomisión del crimen, ni las 

relaciones desiguales o de poder que existieron entre el femicida y la victima. 

Ni como el femicida pudo efectuar actos anteriores que pusieron en riesgo la 

vida y la integridad de la mujer que finalmente fue asesinada. 

 

La mujer es la víctima de un círculo de violencia que no se transforma ni 

modifica, al contrario  empeora con el paso del tiempo, la victima según Elías 

Neuman:  

 

“Es para la victimología diríase clásica, el ser humano que padece daño 

en los bienes jurídicamente protegidos: vida, salud, propiedad, honor, 

honestidad, etc;  por el hecho de otro e, incluso por accidentes debido a 

factores humanos, mecánico o naturales, como ocurre en los accidentes 

de trabajo” (Neuman, 1992, p.25). 

 

Existen victimarios que coexisten dentro de la sociedad, como si no pasara 

nada,  porque por múltiples motivos no son ni serán aprendidos; ya que poseen 

a su favor,  la mejor forma de evadir su responsabilidad, la ley, que no 

sanciona, no persigue y aún peor no tipifica actos que perjudican a la sociedad. 

“Estos delincuentes forman parte de los denominados delincuentes 

innominados, y sus ilicitudes son delitos no convencionales, escapan por lo 
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tanto, de la criminología clásica o tradicional, sin embargo sus víctimas son 

tangibles” (Neuman, 1992, p.26). 

De las personas que vulneran el bien jurídico más preciado la vida, la norma 

que lo protege es sin duda alguna el derecho penal, que solo  puede sancionar 

si se ha llevado a cabo una denuncia, que de no darse la impunidad es el único 

camino. 

 

Cuando una mujer ha sido objeto de violencia se convierte en doble víctima, 

por que ha sufrido una lesión,  pero sufre posteriormente el miedo o el temor de 

volver a ser  violentada, de esta manera cuando se decide a solicitar ayuda es 

cuando el daño físico y psicológico es irreversible, pero tiene la necesidad de 

huir,  de pedir protección, pero sobre todo necesidad de justicia. 

 

Siempre existe la pregunta de por qué las mujeres soportan el maltrato físico y 

psicológico perotodas las personas estamos acostumbradas a soportar un alto 

nivel de violencia que llegamos a normalizar desde la infancia, incluso hay 

mujeres que lo aceptan como su realidad y lo inculcan entre generaciones 

como soportar tratos inhumanos por sus parejas o compañeros, volviéndose 

así, en enemigas de su propio género. En la infancia se nos designan roles 

específicosante esta violencia, es normal que se anime a un niño a devolver 

una agresión cuando la recibe y a una niña a pedir ayuda si la recibe. Este tipo 

de violencia se crea al organizar el mundo a partir de una diferencia construida 

arbitrariamente, como es el género. La violencia se permite y está tan 

interiorizada en cada una de las personas, que crecemos siendo permisivas a 

relaciones de maltrato. Llegamos a creer que es legítimo dudar de si la víctima 

es realmente tal víctima o si no es el causante y si el agresor es ciertamente el 

culpable. La violencia de género está legitimada en nuestra sociedad, está 

presente en las cabezas de los sujetos activos y pasivos, en  los profesionales 

que la atienden policías, abogados, jueces y juezas, profesionales sociales 

quienes están implicados en la intervención de estos delitos. 
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La víctima de violencia de género posee secuelas que se producen en la 

cadena de violencia como ansiedad, depresión, indefensión, pero también tiene 

un quiebre en su personalidad, en la forma de verse a sí misma y sus 

posibilidades de defenderse así como, en la manera de asumir las relaciones 

con las otras personas. Ya que posee una gran necesidad de corregir su 

modelo de relaciones interpersonales, además de subsanar su propia historia 

personal de adaptación a la violencia de género por ser mujer a la que ha 

estado sometida en otros momentos y contextos vitales desde la infancia, 

juventud, adultez, en su familia, en el ámbito laboral, en el círculo de amistades 

entre otros. 

 

Es necesario dejar en claro que las víctimas son las mujeres, los agresores los 

hombres, a las víctimas hay que protegerlas y los agresores tienen que ser 

sancionados por el delito que cometen, además de tener la posibilidad de ser 

tratados psicológicamente para dejar de ser violentos contra las mujeres, ya 

que la probabilidad de que un hombre vuelva a repetir los mismos 

comportamientos con otras mujeres es alta. 

 

3.3.3 Características 

 

La mujer ha logrado grandes avances en cuanto al reconocimiento de sus 

derechos en los últimos años,  hasta logros obtenidos en otros campos como la 

autonomía económica,  la distribución del trabajo doméstico  e incluso su 

participación en espacios públicos antes considerados solo para el hombre. 

Frente a estos avances que son el fruto de movimientos, grupos, asociaciones 

sociales y feministas, el hombre se siente amenazado o no se ha adaptado al 

cambio trascendental de considerar a la mujer objeto en mujer sujeto. 

 

Los hombres nunca han sufrido la discriminación en carne propia o el acoso del 

que son presa las mujeres  desde que comienzan a salir a la calle hasta 

conseguir un empleo, nunca han tenido que luchar contra estereotipos sociales  

como ser madre soltera e incluso prostituta, no han sufrido maltrato porque no 
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cumplieron con su rol de ser hombre, ni han tenido que luchar contra una 

sociedad para que se les reconozca sus derechos y tipifique delitos para 

sentirse seguros o enfrentarse contra su propia pareja para defender a sus 

hijos. 

 

Por lo que no se puede decir que las luchas han sido las mismas, las 

circunstancias iguales, pues ellos nunca han estado inmersos dentro de este 

proceso de liberación y por el contrario en muchos casos han estado 

enraizados a la cultura machista, patriarcal que ha sido objeto de lucha hasta la 

actualidad.  El hombre puede actualmente continuar con una relación posesiva 

con roles diferenciados y mecanismos inapreciables para mantener esta 

situación, se refuerza esta relación no a través del dialogo sino a través de la 

violencia. El poder se ejerce por medio de la violencia y se intensifica a medida 

que las diferencias crecen hasta caer en el femicidio que es un camino sin 

retorno. 

 

Como una de las características del femicidio se puede establecer, que se 

presentan en países donde la lucha por la conquista de derechos avanza a 

pasos gigantes. Cuando las asociaciones o grupos de mujeres comienzan a 

formarse y sale a la luz lo que sucede en las relaciones afectivas hombre – 

mujer,  en donde la desigualdad comienza a ser la razón de la violencia  e 

incluso la muerte de mujeres. 

 

Las mujeres que son víctimas de femicidio poseen un historial de violencia, en 

muchos casos estas mujeres tienden a repetir vivencias de sus madres o 

hermanas, pues consideran que estos escenarios son normales, hasta que 

encuentran la muerte en mano de sus agresores. 

 

El femicidio es realizado con ensañamiento por parte del perpetrador y puede 

que el femicida anteriormente haya expresado el deseo de dar muerte. Con el 

ensañamiento desea causar dolor, sufrimiento pero sobre todo demostrar que 

tiene el control de la víctima en todo momento, unido a que el escenario no 
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permite que la mujer se defienda. Este fenómeno se da en mujeres de toda 

condición social, edad, religión, raza, no es propio de un  grupo establecido, el 

único factor para que pueda existir el femicidio es ser mujer, el ser mujer 

acarrea un riesgo y la posibilidad de ser víctima de femicidio. 

La mayoría de crímenes de femicidio suceden en un lugar conocido para el 

femicida, puede ser el domicilio de la víctima o aprovechándose de su 

confianza, en un lugar conocido para los dos, es por ello que se sostiene que el 

femicida abusa de la confianza que la victima aún tiene en él, para inferirle 

abusos físicos y producirle la muerte. El hogar de la mujer puede llegar a ser el 

escenario más peligroso, pues nadie ve, nadie oye y aparte de ser el lugar 

donde se vive la violencia diaria, se puede producir un femicidio a plena luz del 

día.  

 

La violencia que se desata sobre las mujeres y que ha sido denunciada en 

muchos de los casos termina  en femicidio. Los femicidas luego de  percatarse 

de las medidas de amparo que las mujeres han pedido, solo incrementan el 

ciclo de violencia, lo que produce que las mujeres, por temor a que sus actos 

conlleven a que su pareja actué con más violencia hacia ella o en contra de sus 

hijos, no denuncien. 

 

Al femicidio nunca se le ha dado importancia, más allá de lo que últimamente 

los medios de comunicación, especialmente prensa escrita,  ha denunciado y 

ha contribuido al seguimiento del caso, para luego de algunos días quedar en 

el olvido. La sociedad, en general, no asume la fragilidad de la vida de las 

mujeres y el daño en sus familiares al haber quedado sin una hija, una 

hermana, una compañera, una sobrina y aún peor sin una madre. No se 

condena más que implícitamente la crueldad de la violencia,  las 

consecuencias de esta y su nefasta práctica en una sociedad que considera 

que el machismo está erradicado y la igualdad de condiciones son de todas las 

personas que la conforman. 
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En ocasiones el femicida no es visto por los familiares y amigos como una 

persona  peligrosa o que vaya atentar contra la vida de nadie, eso se debe a 

que la mujer no denuncia que es víctima de violencia, y en segundo lugar el 

femicida demuestra amor incondicional a su pareja públicamente, por lo que 

muchos femicidas alegan que le dieron muerte por celos,  infidelidad o porque 

no quería regresar a tener una relación afectiva con ellos, que en ningún caso 

son razones de peso para acudir a la violencia como ya se ha establecido. 

 

Las circunstancias como permanecer o no con el agresor, no disminuye el 

peligro, esto evidencia el carácter caprichoso y la necesidad de ejercer el poder 

por parte de la pareja o ex pareja sentimental. Los ataques que sufre la mujer 

no disminuyen por hacer las cosas como el femicida quería, simplemente 

cambian de excusa o causa para la persona que comete este delito, de esto se 

deduce que la responsabilidad de la agresión recae  por completo sobre el 

agresor. Hablar de provocación por parte de la mujer es inaceptable en una 

sociedad donde se sostiene que existe igualdad y respeto a los derechos de las 

demás personas, además es insostenible  creer que el actuar o no actuar de 

una mujer puede protegerla de ser víctima o no de femicidio. No son las 

acciones individuales de las mujeres, las que pueden controlar a los agresores, 

sino las acciones sociales, y en particular las que el Estado pueda dar. 

 

Esto no entienden los familiares o las personas que aconsejan a la mujer 

regresar con el agresor para evitar mayores males y si regresa solo a encontrar 

la muerte, los estereotipos sociales son los que hacen creer que la sumisión 

por parte de las mujeres puede hacer que la balanza se incline a su favor  para 

proteger su vida o la de sus hijos. Las presiones que sufre la mujer a favor de 

buscar una reconciliación son frecuentes, lo que de alguna manera crea 

inestabilidad en la mujer  y da ventaja a su agresor.  

 

El femicidio es alimentado por la tolerancia social que permite la violencia 

cotidiana hacía las mujeres, esto se evidencia desde palabras grotescas que 

una mujer puede recibir solo al salir de su hogar, hasta la violencia basada en 
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la inequidad de género, la tolerancia también se establece en la impunidad del 

agresor y la ineficacia de  las medidas cautelares para poner fin al ciclo de 

violencia. A pesar de  los avances que la mujer ha logrado en la última década 

a favor de sus derechos estas formas de tolerancia son una práctica que no ha 

podido eliminarse por parte del Estado. Esta impunidad cerca a la mujer en una 

telaraña de la cual no puede salir. 

 

El fin del continuum de violencia o femicidio, solo es la gota que se derrama de 

un vaso lleno, es la punta del iceberg,  que se nutre de las mismas causas de 

la violencia que sufren las mujeres y aunque el femicidio no es 

estadísticamente un hecho, su riesgo si lo es,  pues es latente en la 

cotidianidad de violencia que viven las mujeres. Este riesgo se alimenta de la 

violencia en la que incurren los agresores a sus víctimas,  así como de la falta 

de repuestas adecuadas que ofrece la sociedad frente a estos actos, el riesgo 

no  podrá revertirse sin una respuesta explicita, activa y efectiva que invierta la 

impunidad de los agresores y asegure justicia, protección y seguridad. 

 

Aunque en el femicidio no existan cifras que lo confirman, más que estadísticas 

obtenidas de periódicos o estudios sobre violencia en contra de la mujer o 

femicidio, más contundente que las cifras  o los números son las vivencias de 

mujeres o familiares que cuentan la historia de mujeres que no pudieron 

contarlas. La memoria colectiva nos habla de la violencia física, cultural, 

psicológica, patrimonial y su práctica más acervada el femicidio. El romper el 

silencio y el miedo es el medio para conocery detener esta práctica. 

 

En el Ecuador penalizar el delito de femicidio significa focalizar la atención de la 

sociedad en una realidad existente pero ignorada, significa no tachar la muerte 

de una mujer como un simple homicidio cuya causa fueron los celos 

irracionales de su pareja  o dejar de lado que la desaparición de una mujer sea 

escondida bajo el hecho de que fue infiel y dejó el hogar, cuando las 

motivaciones, escenario y las causas fueron distintas a las que acarrean un  
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homicidio cualquiera. Este solo sería un paso para dejar de lado la 

discriminación, el machismo y la misoginia frente a las mujeres. 

Muchas de las muertes de mujeres no se relacionan con antecedentes de 

maltrato, si una mujer muere en el hogar en el expediente se pone que murió al 

rodarse las escaleras, pero no se investiga y por tanto, no se llegan a 

relacionar, actos violentos anteriores que pudo haber sufrido antes de morir. 

 

Los homicidios contra mujeres no son algo novedoso, lo novedoso es 

percatarse que los homicidas tuvieron algún vínculo con la mujer que perdió la 

vida, estos son casos de violencia que culminan en femicidio, es decir con la 

muerte de la víctima. Las relaciones que una mujer puede tener con un 

compañero de trabajo, noviazgo e incluso convivencia  son considerados  

escenarios de riesgo: un grito, una bofetada, un golpe inicial  pueden producir a 

lo largo una cadena que cada vez se vuelve fuerte para el agresor y se 

convierte en una manera de someter a la víctima. 

 

La discriminación de género no es ajena al Ecuador, lo que se desconoce es 

que el ciclo de violencia tarde o temprano puede acarrear diversas 

consecuencias en la víctima, como el resquebrantamiento tanto físico como 

psicológico de la mujer y que el último eslabón de la violencia es la muerte. 

 

El femicidio no es un asunto privado, es un asunto que atañe a toda la 

sociedad, si es verdad que se da en la esfera privada, como es en el caso de 

una relación de cualquier índole donde haya existido o exista un vinculo 

afectivo, la muerte de  la víctima no solo afecta a la familia, afecta a todo un 

entorno, el femicida sin una sanción puede atacar a otras mujeres. Al tipificar 

este delito y reconocerlo en el código penal como el final de un ciclo de 

violencia se permitiría establecer una calificación más explícita del delito y por 

ende estadísticas que vislumbren  la situación real de violencia de género del 

país, esto también lograría establecer sanciones penales específicas y 

diferenciar el femicidio de otros delitos como el homicidio, asesinato, parricidio 

e infanticidio. 
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3.4 Inclusión en el código penal 

 

En el Ecuador, estudios vislumbran estadísticas de muertes de mujeres, pero 

sobre todo la prensa ya comienza a acuñar el término femicidio en sus páginas 

y esto demuestra que este delito es una realidad palpable.  La muerte de 

mujeres en manos de sus parejas o ex parejas, motivados por celos, odio o 

incluso, desamores,  coloca a las mujeres ecuatorianas en  una situación de 

vulnerabilidad, pues están expuestas al acoso, ataque, violación y hasta la 

muerte producida u ocasionada por la persona en quien confiaron en algún 

momento. Estos actos tienen secuelas en la estabilidad de las familias y, en la 

mayoría de los casos, produce la orfandad de los hijos. 

 

La legislación ecuatoriana no puede mostrarse indolente ante la vulneración del 

bien jurídico vida que posee una mujer, que ha vivido en violencia constante de 

la cual no ha podido salir. Las mujeres son el núcleo de la vida, de la familia 

sus derechos no deben ser vulnerados y aún peor mancillados. 

 

La  normativa penal, no toma en cuenta la situación particular en la que se halla 

la mujer en el entorno de una familia o de una simple relación de noviazgo o 

amistad especial. Estas condiciones a menudo la exponen ante su victimario, 

pues ella deposita confianza, cariño, pero sobre todo se siente segura y como 

consecuencia queda en manos del femicida. No se trata, por lo tanto, de causar 

la muerte a otra persona, que es la definición típica del homicidio, ni tampoco 

que de ser un agravante cuando el homicidio se cometa en la persona de un 

cónyuge, como es el caso del parricidio. Se trata de que la mujer no tiene más 

opción que vivir al lado o cerca del autor del delito o de quien le esta infiriendo 

miedo, desprecio pero sobre todo daños físicos y psicológicos. Entregada al 

hombre, no espera convertirse en su víctima. Y es esto muy diferente al 

homicidio o al parricidio. 

 

En  Latinoamérica, se ha abierto el debate acerca de la necesidad de tipificar el 

femicidio como un delito autónomo, porque tiene características y 
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especificidades que lo diferencian de otro tipo de homicidios, que están 

tipificados en las legislaciones. Se sostiene que colocar el asesinato de 

mujeres sólo como una agravante puede desviar la atención del tema de fondo 

que es la existencia de una violencia extrema y paulatina contra las mujeres. 

Los cuerpos  de ellas y su dignidad se ven desquebrajadas pues, enmarcan 

una cultura machista y misógina que no sólo las discrimina y niega sus 

derechos, sino que oculta, tolera y minimiza estos crímenes, cobijados por 

procedimientos engorrosos que aun estando muertas las criminaliza y leyes 

ambiguas o carentes de mecanismos que den resultados concretos. Todo ello 

sumado a la falta de conocimiento de muchas mujeres, favorecen la impunidad. 

 

El tipo penal femicidio debe proteger la vida de las mujeres y no juzgar su 

forma de vida, es necesario construir un tipo de homicidio que permita acreditar 

las múltiples ofensas que se cometen contra la dignidad, integridad física y 

psicológica de las víctimas, pero sobre todo es necesario materializar una 

protección explicita que las desvincule de un simple homicidio.  

 

Los grupos que protegen los derechos de las mujeres así, como las 

asociaciones que trabajan para garantizar estos derechos, además de  las 

organizaciones civiles de derechos humanos, señalan que para contribuir a la 

erradicación del femicidio no basta tener un buen tipo penal. Es necesario que 

sea acompañado de acciones como la realización eficaz  de las autopsias, la 

preservación de cuerpos no identificados, el establecimiento de un banco de 

información genética de las víctimas, el acceso a expedientes de violencia y, 

sobre todo, evitar su discriminación y estigmatización, preservar la dignidad de 

la asesinada, independientemente de su relación con el agresor, su modo de 

vestir o su ocupación. Es decir, dejar de lado estereotipos sociales que no 

permiten que se descubran las verdaderas causas del femicidio y aún peor se 

encubra al femicida. 

El Código Penal Ecuatoriano del 2011, en su  Titulo VI “De los Delitos contra 

las Personas”, Capitulo I  “De los Delitos contra la Vida”  aborda temas como: el 

aborto; el homicidio que en el artículo 449 lo establece de la siguiente manera: 
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“el homicidio cometido con intención de dar la muerte, pero sin ninguna de las 

circunstancias detalladas en el artículo siguiente, es homicidio simple y será 

reprimido con reclusión mayor de ocho a doce años”; el asesinato del mismo 

cuerpo legal que en el Art. 450  sostiene que:  

 

“Es asesinato y será reprimido con reclusión mayor especial de dieciséis 

a veinticinco años, el homicidio que se cometa con alguna de las 

circunstancias siguientes:  

1a.- Con alevosía; 

2a.- Por precio o promesa remuneratoria;  

3a.- Por medio de inundación, veneno, incendio, o descarrilamiento 

4a.- Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el 

dolor del ofendido;  

5a.- Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse;  

6a.- Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos;  

7a.- Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el 

homicidio;  

8a.- Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al delincuente, 

excepto cuando el homicida sea ascendiente o descendiente, cónyuge o 

hermano del delincuente al que se haya pretendido favorecer; y,  

9a.- Como medio de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o 

para asegurar sus resultados o impunidad; o por no haber obtenido los 

resultados que se propuso al intentar el otro hecho punible.  

10. Con odio o desprecio en razón de raza, religión, origen nacional o 

étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o 

discapacidad, de la víctima.  

11. Si ha sido cometido en contra de miembros de las Fuerzas Armadas 

o la Policía Nacional, fiscales o jueces de garantías penales, en el 

desempeño de sus funciones”. 

 

El parricidio en el Art. 452 dice: “Los que a sabiendas y voluntariamente 

mataren a cualquier ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano, serán 
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reprimidos con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años”. Estos 

tipos penales establecidos en el código penal, no vislumbran el tema de 

violencia intrafamiliar y aún peor el de femicidio como culminación de actos 

violentos que puede sufrir la mujer,   al ser el código penal norma supletoria de 

la Ley 103 o Ley contra la Violencia de la Mujer y la Familia, como lo señala el 

Art.26 que establece: “Normas supletorias: en lo que no estuviere previsto en 

esta Ley se aplicarán las disposiciones del Código Civil, Penal, de Menores, de 

Procedimiento Civil, de Procedimiento Penal además de la Ley Orgánica de la 

Función Judicial”,   se acude a este cuerpo normativo para que las lesiones 

perpetradas contra las mujeres no queden en la impunidad. 

 

De esta manera la ley 103 en su Art. 23 sostiene:  

 

“El juzgamiento de los actos de violencia física y sexual que constituyan 

delitos, y que sean cometidos en el ámbito intrafamiliar, corresponderá a 

los jueces y a los tribunales de lo penal, sujetándose a las normas 

previstas en el Código de Procedimiento Penal.  Se considerará 

agravante la condición de familiar, de los sujetos mencionados en el 

artículo 11 de esta Ley, además de las determinadas en los artículos 30, 

37 y 38 del Código Penal”. 

 

Como establece la norma los juzgamientos de las consecuencias de actos 

violentos cometidos solo en  el ámbito intrafamiliar, corresponde a los jueces de 

lo penal, y serán juzgados como lesiones según el Código Penal a partir del 

Art. 463 al 469, donde la sanción mínima por  lesiones que puedan producir 

incapacidadque no exceda los ocho días será reprimido de quince días a tres 

meses y la sanción máxima que cause incapacidad permanente o mutilaciones 

la pena será prisión de dos a cinco años, lo que no se sabe y no se escribe en 

la ley es que el agresor luego de haber pasado en prisión y pagado la multa 

respectiva, según la gravedad de las lesiones, regresa en busca de la víctima. 

La ley 103 en el Art 3. Ámbito de aplicación dice: 
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“Para los criterios de esta Ley se consideran miembros del núcleo 

familiar a los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus 

parientes hasta el segundo grado de afinidad. La protección de esta Ley 

se hará extensiva a los ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, a las 

personas con quienes se mantengan o se haya mantenido una relación 

consensual de pareja, así como a quienes comparten el hogar del 

agresor o del agredido”. 

 

Por una relación consensual de pareja podemos entender una relación de 

noviazgo, pero  no se incluyen a compañeros de trabajo, amigos o personas 

que hayan tenido una relación con la víctima de femicidio, de este modo el 

ámbito de aplicación de esta ley nos indica una vez más que la Ley 103 es para 

la familia en sí, no es propia de la mujer, en consecuencia no se establecen 

parámetros de discriminación o subordinación que sufre la mujer por parte de 

su agresor. 

 

Es necesaria la tipificación no por que las mujeres sean más importantes que 

los hombres  o por que el valor de la vida de una mujer sea mayor,  sino porque 

es urgente que el Ecuador reconozca que se cometen asesinatos de mujeres 

dentro del hogar,  en la vivienda del agresor, o lugares comunes para la víctima 

y el femicida. Es importante que se vislumbre que existe discriminación, abuso, 

acoso pero sobre todo que salga a la luz que la sociedad es violenta frente a la 

mujer y ella en vez de disfrutar el hecho de ser mujer considera a su género 

como un factor de riesgo que puede llevarle a la muerte. 

 

El femicidio implica que el femicida mata con  pleno conocimiento de quien es 

su víctima y casi siempre el arma usada es diferente a una víctima asesinada 

por un delincuente común. Al tipificar el femicidio el artículo debe ser concreto y 

preciso,  ya que si son genéricos y amplios atentan contra un principio básico 

del derecho penal el principio de taxatividad, el cual establece que un delito al 

ser tipificado debe ser de la manera más precisa y determinada posible  para 
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que los destinatarios de la norma sepan a qué atenerse en caso de ser 

sancionados por la misma. 

 

El tipo penal femicidio implica acotar o delimitar muy bien cuales van a ser las 

causas de la muerte de un mujer bajo ciertas circunstancias particulares que no 

existan en la ley, no estén reguladas en nuestra legislación como puede ser el 

tener lesiones infamantes antes de su muerte o haber vivido situaciones  

misóginas sobre victimización o pos victimización. 

 

Por estas circunstancias es necesario tipificar el delito de femicidio y de esta 

forma proteger el bien jurídico vida que tiene derecho toda persona, en este 

caso la mujer ecuatoriana 

 

El delito de femicidio debe estar incluido en el Titulo VI “De los Delitos contra 

las Personas, en el Capítulo I “De los Delitos Contra la Vida” del Código Penal, 

así como se establecen las figuras del parricidio y el infanticidio, se debe 

incorporar, como un delito especial a partir del Art. 450 en adelante, de la 

siguiente manera:  

 

Art... Femicidio.- el hombre que ha tenido una relación de afectividad con una 

mujer  y le de muerte, luego de habérsele inferido violencia física, psicológica o 

sexual por razones de discriminación o subordinación,  será reprimido con 

reclusión mayor extraordinaria  de doce a dieciséis años  

 

Art... Agravantes.- será reprimido con reclusión mayor de dieciséis a veinticinco 

años el que cometa femicidio con una o varias de las circunstancias siguientes: 

 

1. Contra una mujer que presente incapacidad física, sensorial o mental, 

total o parcial, temporal o permanente. 

2. Contra una mujer en estado de embarazo  o durante los tres meses 

posteriores al parto. 
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3. Cuando el hecho se cometa en presencia de los hijos o hijas de la 

víctima del delito. 

4. Haber pretendido por medio de la violencia restablecer o establecer una 

relación de pareja o intimidad con la víctima. 

5. Como resultado de sevicia en contra de la víctima. 

6. Exista con antelación a la comisión del delito  indicios de violencia 

intrafamiliar. 

7. Con algunas de las circunstancias establecidas en el Art.450 numerales 

1,4 o 5 

 

Art… Inaplicación de la libertad condicional, reducción, modificación o 

suspensión de las penas.-  Lo relacionado con libertad condicional, reducción 

de penas,modificación de la pena, suspensión del cumplimiento de la pena, 

condenacondicional y libertad condicional, previstas en el Libro I, Título IV, 

Capítulo IIdel Código Penal, no se considerarán ni aplicarán para el caso de los 

delitosde Femicidio. 

 

La no tipificación permite que estos crímenes sin estadísticas continúen y la 

victimas silenciadas nunca den su rostro o aún peor, en la muerte encuentren 

la tranquilidad.  No tipificar es prolongar el machismo, la inseguridad, el miedo 

pero sobre todo la impunidad.  No se trata de institucionalizar el concepto de 

femicidio sino de crear una categoría para el análisis social y así poder 

erradicarlo. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

Al concluir el presente trabajo podemos vislumbrar que la lucha de la mujer 

para que se reconozcan sus derechos en el Ecuador tuvo su apogeo en 1979, 

desde aquella época hasta la actualidad la  mujer ha logrado consagrar sus 

derechos en la Constitución, leyes y políticas públicas. De esta manera, el 

Estado asumió responsabilidad en los problemas de violencia intrafamiliar 

inauguró comisarias de la mujer y emitió la Ley 103 (Ley contra la violencia a la 

mujer y la familia). Y solo en la Constitución de 1998 de acuerdo con la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en 1993, se reconoce la 

violencia contra las mujeres en el ámbito familiar como una violación a los 

derechos humanos. 

 

La exclusión de la mujer es una barrera que limita o elimina la participación de 

la mujer en la sociedad, esta exclusión ha sido a lo largo de los años de 

carácter cultural, religioso, económico, político y social. La familia,  núcleo de la 

sociedad, es la primera en  forjar las primeras diferencias de género y desde 

esta base la discriminación y por tanto, la subordinación femenina, creada por 

un estereotipo social. 

 

La violencia es la agresividad que atenta contra la integridad física o psíquica 

de otra persona, en este caso en la mujer, es un acto intencional que produce 

presión, sufrimiento, pero sobre todo trasgrede varios derechos como el 

derecho a la integridad física y en el último eslabón, el derecho a la vida. Esta 

violencia afecta a la mujer a lo largo de su vida, los tipos de violencia son varios 

en Venezuela se han tipificado 19 tipos de violencia, la legislación ecuatoriana 

solo reconoce tres tipos de violencia la psicológica, física y la sexual. 
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Las leyes que protegen la violencia intrafamiliar, resguardan a cada individuo 

que puede conformar una familia, es decir, dentro de una familia cualquier 

miembro puede ser considerado sujeto activo o sujeto pasivo dentro de un ciclo 

de violencia, en consecuencia la Ley 103 no solo trata la violencia que se le 

incurre a la mujer. La violencia es el modo  de controlar, someter pero sobre 

inferir presión a la mujer, en muchos casos la mujer se cree culpable y hasta 

merecedora de estos tratos inhumanos, por lo que nunca llega a denunciar que 

es víctima de violencia por parte de su pareja. 

 

El femicidio constituye la forma extrema de violencia, con la que se conocen a 

los asesinatos de mujeres, dentro de un contexto social y cultural establecido, 

que ubica a la mujer bajo parámetros de discriminación y subordinación, lo que 

facilita la violencia y por lo tanto, la dominación del agresor hacia la víctima. 

Este término apareció en la academia feminista anglosajona que solo se refería 

a la muerte de una mujer por ser mujer, es decir, donde la motivación era el 

odio, el desprecio y en consecuencia la misoginia. A partir de los años 90 el 

término apareció en América Latina donde los estudios de organizaciones 

feministas revelaron  que esta problemática era una realidad en América como 

es el sonado caso algodonero en México, el término femicidio según la realidad 

de este país evoluciono y también fue relacionado con la impunidad o 

feminicidio, que coloca al Estado como responsable por omisión. 

 

El femicidio empieza con un ciclo de violencia  que se da por el aumento de 

tensión en la pareja, que termina en un golpe. Después llega la etapa de luna 

de miel donde el hombre busca reivindicarse y cuando lo consigue, el ciclo 

vuelve a empezar pero cada vez con más intensidad y más frecuencia hasta 

que el ciclo termina con la muerte de la víctima. Los homicidios de mujeres, es 

decir, las muertes violentas de estas,  tienen raíces propias y no pueden ser 

generalizados con las muertes dadas por violencia social o un homicidio o un 

asesinato. 
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Nuestro Código Penal no tipifica  al femicidio, este delito se ha juzgado con los 

mismos instrumentos y lógicas que el homicidio entre dos hombres 

desconocidos. Y si bien hay circunstancias agravantes contempladas en la ley 

que pueden ser aplicadas en algunos casos de femicidio, no lo hacen desde el 

carácter específico de la violencia contra las mujeres, ni en su calidad de 

violaciones graves a los derechos humanos.  

 

La mujer no tiene con el femicida un vínculo de consanguinidad o afinidad, el 

vínculo que los entrelaza es un vínculo afectivo, es por ello que la conducta es 

más reprochable, el bien jurídico protegido es sin duda la vida, ya se ha 

analizado la diferencia de este delito con otros tipos penales  y la necesidad de 

tipificar este delito, pero la importancia de incorporar el femicidio en el Código 

Penal va más allá de lograr estadísticas claras e impedir la impunidad, el 

objetivo primordial es crear conciencia en la población de la realidad, el tipificar 

este delito significa abrir los ojos y observar como la mujer sigue siendo 

discriminada, abusada y violentada por diversas formas, significa buscar 

soluciones y trabajar para lograr una sociedad sin machismo y estereotipos 

fijados por parámetros sociales. 

 

Recomendaciones: 

 

Es necesario crear un plan de prevención de femicidios, que incluya la 

medición de riesgo en el que viven las mujeres víctimas de violencia, así como 

informar a las  mujeres sobre sus derechos y la importancia de una denuncia a 

tiempo, también es necesario realizar seguimiento de las medidas de amparo 

que estipula la Ley 103, que no sean medidas que quedan en letra muerta, sino 

que sean mecanismos que permitan la prevención. 

 

En el sistema de justicia se requieren acciones enfocadas en impedir la 

impunidad de la violencia contra las mujeres y en casos más graves del 

femicidio, se requiere garantizar que la víctima no sea recriminada cuando 

realiza una denuncia, así como que los procesos van a llegar a una sanción, 
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por ello es necesario la aprobación de leyes especificas en contra de la 

violencia de la mujer, tal como lo establece la Convención de Belem do Pará.  

 

La inclusión del femicidio en una categoría específica dentro de las estadísticas 

del sistema judicial, permitiría recoger datos concretos de las mujeres que 

fueron víctimas de violencia y murieron en manos de su agresor y de esta 

manera eliminar la categoría de crimen pasional, cuando la víctima tuvo 

antecedentes de violencia profesados por el femicida. 

 

El desarrollar mecanismos de trabajo con los medios de comunicación, de tal 

manera que las noticias relacionadas con el femicidio, además de informar 

contribuyan  a la educación de la población, pero sobre todo a crear una cultura 

de prevención a las posibles víctimas de femicidio. Estimular la publicación de 

notas, reportajes, vivencias de tal manera que se visibilice la violencia de la que 

las mujeres son vulnerables y de esta manera propiciar cambios positivos a 

favor de la erradicación. 
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Celos, causa principal de femicidio

EnlacasaTresManuelas.Enestadependencla, ubkadaenelcentrodeQulto,sereclbengratultamentelasdenunclas.

Total 72848

Afto2009
_ De""IllII*Jk.·

Mujeres Hombres
seoev 2932 269
Sollvar 703 131
CaMar fI 573 44
Carchi 692 81
Chlmborazo 2803 239
El Oro 1137 266
Esmeraldas 1712 228
Guayas 17815 2894
Imbabura 1984 185
Laja 2229 210
Los R(os 2694 499
Manabl 3 331 623
Oreüene 561 44
Pesteze 504 90
Pichincha 14324 1830
santa Elena 1538 202
Resto provín. 77 05 1116
Subtotal 63837 9011

Lasrecomendaciones

• L.sagreslonessepueden
uernmcter en tres comíserfes de
IBMu]erenQulto, Teléfonos:
2262164, 3652435Y2291430.

• Cuandolasagreslonesse
ccrtstftvven en deñtcs. lasacusa
clonesse presentan en laHsceue.
Teléfono:2284041.

• '.mblénpuedenamaral
2584000, del MInisterIo de Go
bierno, que Impulsaunacampa
na contra elmachismo.

.. Slseslenteamenazada por su
ex pareja. en lasComtserres pue
de solicitarQuele extiendan una
boletadeauxll!o, Eltrámitee.s
gratuito, Laboleta dura30 ores.

• Paraqueelagresornoentreo
sucasa,cambIe laseguridad,SI
puede. rnúoesee otro lugar,

ELCOMERCIO ~'"'=;.,;;,,;;,;""':;,;..""""..(nm

mElflsta! FranclSCQHloalgo
y lacomisaria MyrialnOi"lana
blanseo-ejeseoresones

cias,perohastaahoraningún caso
ha llegado a senrenoa en firme.

Explicó que aquello se debe él

que las madres abandonan las
causas, porque "vuelven a unirse
asusparejas, porque dicen que 51
siguen separados no lesdan el dí
nero para los hijos", En Pichincha
seis fiscalías analizan estoscasosy
menosdel Iüáde cescs se resuel
ve consentencia.

En fenuctdto loscasos también
son esporádicos en estas depen
dencias, Por ejemplo, la fiscal
Sandra RociJIo llevaun año Vme,
dio en la Unidad de Delitos con
tra la Vida e indicó que en ese
tiempo no tiene ningún caso.

El artículo 463 del Código Pe
nal determina que si la inrnovlli
dad de la víctima a causa de una
agresión va de cuatro a ocho días
la pena es de 15 días a tres meses
de prisión, Y según el artículo
465 de esta norma. la detención
puede extenderse hasta dos afias
sflalesíón dura hasta90 días.

Enel caso de Martbel.ncseapli
có ninguna de estas penas. Su ca
SO se quedó en la Comisaría Se
gunda de Quito, porque el médi
co legista emitió un informey dijo
que la agresión que recibió de su
ex pareja leprovocó una tnmovtlí
dad parcial de dos días.

Afuera dos amigos. tambíén bo
rrachos, lo esperaban, "El vende
CD enJosbusesysolo pasacon los
amigos en lascantinas,Paraesto sí
tiene plata, peropara cuando le
pido para mls hijas siempre me
dice que las ventas están malas".
indicó la señora. Según estudios
de la Hacso.Ia mayoría de casos
de femícidíose produce por celos
de pareja oporvenganza

LaComisaría que maneja Oña
está repleta En la puerta pnnct
pal tres mujeres esperan la boleta
de auxilio.Los ojos de Martha P.
están cubiertos congafasoscuras.

Las utiliza. porque el papáde su
hijo la golpeó y causó moretones,
"Le reclamé, porque lovi con otra
mujer en mipropio barrio.Eso no
le gustóyvino con su mamáa te
c1amarme yme dejó así",

lacomisariaOñasolo recibe las
denuncias por contravenciones:
agresiones que no causen la in"
movilidad de la víctima por más
de tresdías.Cuandoesoocurre la
penaesprisiónporhasta30díasy
tmamuhadeUSD28.

Sí la tnrnovílídad va más allá de
cuatro días, Jos casos pasan a la
Fiscalía. Francisco Hidalgo es el
fiscal que trata estos casos. El lleva
seis meses en el cargo, Cada se
mana recibe hasta cuatro denun-

ímrafamthar a mujeres y a hom
bres. Según el Mlnlsterio de Go
btemo y la Fiscalía, en el 2008 se
registraron 64 801 casos y en el
2009 subieron a 72848-

Desde hace 30 años, Marcelo
jáccme es médico legista de la Po
licía Judicial (PJ) de Pichincha.
Eneste tiempo ha visto que en es
tos hechos los agresores frecuen
temente utilizan armas blancas,
de fuego yestrangulanuenro.

Maríbel tiene miedo de que en
algún momento su ex esposo in
tente algo grave. ~Me tiene ame
nazada. Siempre me dice que si
algúndianoregresocon él me ha
rásufrirymedejará desfigurada".

Iácome.quien ahora es director
de Medicina Legal de la PJ,recor
dó que hace dos anos recibió en la
margue a una mujer con 20 pu
ñaladas que su pareja le propor
cíonósolamente en elrostro.

"Laseñora estaba desfigurada y
el agresor. aparentemente, no
quería que ella se quedara con
otro".conró.Jvén Ríofrío. psiquia
tra, coincidió con esta tesis y aña
dió que los agresores con esta per
sonalidad son más agresivos lue
gode ingerir bebidas alcohólicas
o sustancias estupefacientes.

El esposo de Maribelllegó a la
casa en completo estadoetílico.

INFORME
lasarmasblancas,lasde
fuegoy el estrangula
mientoson losmétodos
máscomunesparael
asesinato de mujeres.
lavenganza Influyeen
estoshechos.

Redaalón Judicial
judídaJ@efc.omerCío.com

E
ran las 02:00 del jueves.
Manbei (nombre protegi
do) y sus pequeñas hijas,
de 3 )' 5 aftas, dormían en

el único cuarto que la señora de
35 años arriendaenelbarrio Dos
Puentes (centro de Quito).

Un fuerte golpe en la puerta la
despertó. Era su ex esposoque ala
fuerza ingresó a la casa Adentro
intentóencenderelequtpcde so-
nido. pero ella lo impidió, Eso
Inmolestó y entre insultos la gol
peóen el rcstroy laarrojóal piso.

Maribel quedó casi tnconscíen
te, sus pequeñas hijas lloraban
juntoellay él salió de inmediato,

Algo similar ocurrió en dtcíem
bre de120D9, En esa ocasión no
denunció la agresión y hoytamo
paco tenia intenciones de hacer
lo,perosu hermana laobligó,

Lasdos entraron ayer a la Comi
saría Segunda de la Mujer,en la
Casa Tres Manuelas (centro de
Quito). Cada día, la comisaria
Myriam Oña recibe hasta 40 ca
sos similares. "Estas agresiones
pueden llegar a delitos graves y
hastaala muerte de la mUjer".

Cuando el asesinato de las mu
jeres ocurrepor agresionesde sus
parejas se denomina femícídío.

En una investigación presenta
da el año pasado. Fernando Ca
rríón. investigador Facultad lati
noamericana de Cíencíes Socia
les (Flacso), explicóque el femíct
dio aún no está tipificado como
delito y que "todavía no es una
problemática reconocídani tam
pocovisibilizadasocialmente",

Lascifras tambíénsonesporádi
cas. En su estudio, Cantón cita
otras investigaciones hechas en
tre el 2000 y el 2006, Segúnese
informe, en seis años hubo 82 fe
rníctdíos.es decir, 13 cada año.

Ienny Pontón, otra investigado'
sadelartecso.cnadeosdelznua
y revela que en ese año hubo 44
casos a escala nacional, En la Fis
calía solo existen registros de ho
micidios, pero se calcula que en
el 2009 hub048 fenucídíce.

De.lo que sí hay estadísticas na
cionales recientes es del maltrato
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portaron 171 delitos sexuales, se
glln datos del Observatorio Me
tropolitano de seguridad Ciuda
d1na(OMSO Esdecir, a diario se
produce uno, tomando en cuenta
que hay delitos que nunca se
denuncian.

Según el üMSC. el 7B'X, de los
delitos se dieron en los domicilios
de las víctimas,mientras que un
9,12'f" ocurrió en un lugar pú
blico y un 7,42% en la calle. La
causa principal:los celos(24%).

Arene, entre enero y septíem
bre, ocurrieron 24feruicidios.
Los más lmpactantes se repor

taron en el sector de .El1tqje. al
sur de Quito, donde se encontró
el cadáver de una joven de al
rededor de 20 anos sin piernas y
cerccnaco en cuatro partes.

Otro caso se re
portó en la Vi·
cenuna donde
se halló un cadá
ver en una caja.

SerJÚI1 el Departa
mento de Violencia
lntrafamiliar (Devtfl
de la Policía Judicial
(PJl la mayoría de
fcmicidios son a cau
sa de la violencia in
tratarniliar;

Solo en Guayaquil,
por ejemplo, entre enero y sep
tiembre de 2011, se denun
ciaron !:l 556 casos de vio
lenda intr..rl"amiliar, seqún
datos del üM..C;c.

Pese a ello. en el país tanto
al Icmicidiocorno a la violencia
lntrafamiliar no se los considera
delitos porque nu están típifi
(:HJIlS en el Códíqo Penal.

'Laviolencia
contra la mujer
es quizás la más

vergonzosa
vtolaclón de
losDDHH',
KofI Annan,
exsecretario
de la ONU

Hoy se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer.
En Guayaquil habrá una marcha contra el feminicidio

AProPÓSito del Día interna
cional de la Eliminación de
laVinlmcia contra la Mujer.

que se culebra hoy, se pIDQm
marón varios actos en el país.
Uno de ellos,contra el femícídin,
es decir el homicidio de mujeres,
se reaíizarú a las 14:lXl con una
marcha enel MalecónyNuevede
Octubreen Guayuquíl

Adicionalmente. el lNEC con
tinuará con la primera encuesta
sobrerelaciones familiaresy vio
lencia de género contra las mu
jeresen 1U104hogares.
-La encuesta, que es In primera
de tipo oficial Yestá a cargo del
InstitutoNacionalde Estadísticay
Censos (INEC), se la realiza a
mujeres casadas o unidas, sol·
erasseparadas, divorciadas, viu
das desde los 1.5
años, indicó Ana He- ,;¡.......~,""\~...~J.:i,.

ITCm, presidenta de
la Comisión de Tran
sícíón hacia el Con
sejo de las Mujeres y
la Igualdad de lÁ'
nero.

Lainiormaocn, que
será presentada en
mUT'LO de 2012, ser
virá para pcnerar in
dicadores que sirvan
para la implantación
de politicas de protección, indicó
José Serrano, ministro dl'! In
terior. Esto, porque en el pus la
crramacíón de la violencia no
presenta cifra'> alentadoras. De
acuerdo con dates de la Dcfen
soria del Pueblo presentados en
marzo de (1110, cerca rte' 8..1 mi!
ollUcrt.'s al afll) sufren nfqún tipo
de violencia va sea fí~iG.l. psi-

Mujeres: casos
de violencia
continúan
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AUNQUE MATE.••
lMARlDOES?

Dlmltrl
BarretoP.
Edltonleludldal

TRAS LAS
HUELLAS

El año pasado, 16 221
mujeres reportaron vío
[encía de género en las

comisarías de la mujer de
Guayaquil. En las dependen
cias de Quito lo hicieron otras
13 335. Durante e12009.la
Fiscalía conoció en el país de
72 848 denuncias de agre
sión ñsícacontra mujeres, pe
rosoloel10%de estasdesem
bocóensentencía

Lacausa de esa impunidad
fue, en la mayoría de casos, el
miedo de ellas -no necesaria
mente a recíbír más maltra
tos, como a perder su hogar-o
Entonces, desistieron de las
demandas contra ellos, con
un cómplice: el silencio de su
entomo (tarníltar,laboral).

Víctimas ingresan cada día
a hospitales con heridas oca
sionadas por machismo. Ellas
tras curarse vuelven a casa,ex
puestas a más de lo mismo:
violencia físicaypsicológica.

Las prácticas de machismo,
mientras la mayoría de lagen
te se hace de la vista gorda,
destruyen hogares y,en casos
extremos, conducen a críme
nes, al femícídío.Cada serna
nalacrónicarojadacuentade
mujeres asesinadas por sus
convivientes, parcelas, borra
cheras.desempleo.desamor.

No hay justificación para
matar, pero en el femícídto.
además, el asesino muestra
deseo de dominación, poder,
desprecio por la mujer.

Por eso también es grave la
hipocresía de hombres, y de
mujeres, que pregonan igual
dades pero practican tntole
rancla de género. Esta sema
na. en un programa, una sue
gradestacaba la carreraprofe
sional de su nuera, pero la
mentabaque lajoven confun
diera "líbertad con libertina
je", porque trabaja en "lugar
de estar en el hO$arparaaten"
derle a mi hijo'. Ejemplo de
machismo inculcadoen casa.

Losestudios precisan que la
mayoría de víctimas se escon
de. Comprensíble. ni siquiera
la Policíadiferencia los homi
cidios de losfemíctdíos. Así,la
mujer agredida tiene todo en
contra, desde la solapada pero
mísívtdadsocial y elfatal lazo
afectivocon el agresor, hasta la
inaccióndel Estado.

., 'amblénpuedellamaral
2584000.delMinisterIo deGo
bierno, queImpulsaunacampa
ñeccntreetmectnsmo.

., Cuandotesegreslonesse
constituyen endelitos, lasacusa
clonessepresentan enlaFlscalfa.
Teléfono:2284041.

Lasrecomendaciones
•

., Lasagreslonessepueden
denunciar entres comlsenesde
laMujer enQuIto.Teléfonos:
2282184, 3652435Y2291430.

., Slseslenteamenazadaporsu
expareja,en lasComlsarfaspue
desolicitar queleextiendan una
boleta deauxilio.Eltrémitees
gratuIto. la boleta dura 30dfas.

., Paraqueelagresornoentrea
sucasa,cambIe lasegurIdad.SI
puede,múdeseeotro lugar.

EL. COMERCIOs:
mEfflscafFrancrscoHfdafgo
y la corrssene Myrlam Oña ha-

L blan sobre tesecresones.

cías. pero hastaahora ningún caso
ha llegado asentenciaen flrme.

Explicó que aquello se debe a
que las madres abandonan las
causas, porque "vuelven a unirse
a sus parejas, porque dicen que si
siguen separados no les dan el dí
nero para los hijos". En Pichincha
seis fiscalíasanalizanestos casosy
menosdel l O'édecasos seresuel
vecon sentencia

Enfemícídío los casos también
son esporádicos en estas depen
dencias. Por ejemplo. la fiscal
Sandra RoctlJo llevaun año y me
dio en la Unidad de Delitos con
tra la Vida e indicó que en ese
tiempo no tiene ningún caso.

Elartículo 463 del Código Pe
nal determina que si la inmovili
dad de la víctima a causa de una
agresión va de cuatro a ocho días
la pena es de 15 días a tres meses
de prisión. Y según el artículo
465 de esta norma. la detención
puede extenderse hasta dos afias
si lalesión dura hasta 90 días.

EnelcasodeMaríbel.noseaplí
có ninguna de estas penas, Su ca
so se quedó en la Comisaría Se
gunda de Quito, porque el médt
colegístaemíüóunínformeydño
que fa agresión que recibió de su
ex pareja le provocó una inrnovill .
dad parcial de dos días.

Afuera dos amigos, también bo
rrachos, lo esperaban. "Elvende
CD enlos buses ysolo pasa con los
amigos en lascantinas. Para esto sí
tiene plata, pero para cuando le
pido para mis hijas siempre me
dice que las ventas están malas",
indicó la señora. Según estudios
de la Placso. la mayoría de casos
de femícídto se produce por celos
de pareja o porvenganza

La Comisaria que maneja Oña
está repleta, En la puerta princi
pal tres mujeres esperan la boleta
de auxilio. Losojos de Martha P.
están cubiertos con gafasoscuras.

Lasutiliza, porque el papáde su
hijo la golpeó), causó moretones.
"Lereclamé, porque lo vicon otra
mujer en mi propio barrio, Esono
le gustó y vino con su mamá a re
clamanne yme dejó así".

LacomisariaOña solorecibe las
denuncias por contravenciones:
agresiones que no causen la in
movilidad de la víctima por más
de tres días, Cuando eso ocurre la
penaes prisión por hasta 30 días y
unamultade USD 28.

Si la inmovilidad vamás allá de
cuatro días, los casos pasan a la
Fiscalía. Francisco Hídalgp es el
fiscalque trata estos casos. Ellleva
seis meses en el cargo. Cada se
mana recibe hasta cuatro denun-

Den_s
Mujeres Hombres
2932 269

703 131
573 44
692 81

2803 239
1737 266
1712 228

17815 2894
1984 185

2229 270
2894 499
3331 623

561 44

504 90

14324 1830
1538 202
7705 1116

63837 9011

Azuay

Bolfvar

Cañar
Carchi

Chlmborazo
El Oro

Esmeraldas
Guayas
ímnebure

Laja
LosBfos
Manabf

Oreuene
Pesteze
Pichincha

Santa Elena

Resto provino

Subtotal

lotlll 12 848

AJiol009

Provincias

DiegoPallem/ELCOMERCIO

Enla CasaTresManuelas. Enestadependencia, ubicada en elcentrodeQuito,sereciben gratuitamente lasdenuncias.
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u- ínrrefamílíar a mujeres y a hom
la bres. Según el Ministerio de Go
ie bíerno yla Fiscalía, en el200S se
la registraron 64 8Ul casos y en el
a- 2009 subieron a 72 848.
es Desde hace 30 años, Marcelo
y Jácomc es médtcolegísta de la Po-

licía Judicial (PJ) de Pichincha
u- En este tiempo ha visto que en es
us tos hechos los agresores frecuen-

temente utilizan armas blancas,
d- de fuego)' estrangulamiento,
a- Maríbel tiene miedo de que en
ti- algún momento su ex esposo in
a- rente algo grave. "Me tiene ame
't- nazeda. Siempre me dice que si
10 algún día no regreso con él me ha
13 rásufrír yme dejará desfigurada".
n- Iécome. quien ahora es director

de Medicina Legalde la PJ. recor
Ir- dóque hacedosañosrecíbíóenla
la margue a una mujer con 20 P'"
n- ñaladas que su pareja le propor
se ctonó solamente en el rostro.
e- "Laseñora estaba desfigurada y

el agresor, aparentemente, no
0- quería que ella se quedara con
)8 otro", contó. Iván Rtofrio, psíquta
~4 tra, coincidió con esta tesis v aña-
Is- dtóque losagresores con esta per-
o- sonalldad son más agresivos Iue
-n go de ingerir bebidas alcohólicas

osustancias estupefacientes.
a- El esposo de Maribelllegó a la
to casa en completo estadoetílico.

LA VIOLENCIA INTRAFAMILlAR

causa principal de femicidio
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750 agresiones sexuales a niños, en 2008

Violación

,.:<'<!1!\;,.>

cosas que les pasan a lospadresen
la oficina y cuestionándoles ¿tú
que hubieras hecho?

El Ministerio de Educación
conformó una comisión especial
para que se encargue de Investí
gar el caso.Arías fue removido del
cargo hasta que se terminen las

investigaciones.
Baja autoestíme, trís

reza.nanto fácil, desva
lorización y sentimien
to de culpa son los prín
cipa�es problemas que
dejan una violación o
acoso sexual en los ni
ños y adolescentes.

Con terapias raciona
les- emotivas y técnicas

de extínción de conductas, los te
rapeutas tratan de ayudar a los jó
venes pacientes. Pero se ~uiere
elapoyo de lospadresde famílíay
del entorno.

Cristina acudirá a lU1 especia
lista en los próximos días. "No
quíem volver a la escuela. tengo
miedo de que ese 'prote'se ven
guedemí por haberlo acusado".

Tentativa
de violación

-
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Acoso
sexual

guelArtas. porque supuestamen
te las "manoseaba".

Cristina, una de las pequeñas
(nombre protegido), cuenta que
su profesor las tocaba cuando
iban hacia la pizarra o cuando se
acercaban a entregareldeber.

"El me alzaba elvestido y me to
paba las piernas, me
dijo que era normal,
que es cariño, me daba
mucho miedo".

Cuandounadelaspe
queñas comunicó sobre
elhechoasuspadresyel
problema trascendió a
los medios de comuni·
cacíón, el resto de nífias
contósu historia.

Esto. para Olivos. demuestra,
entre otras cosas, el ríesgo al que
lospequeñosestán expuestos.

"No hayamistad entre padrese
hijos. esto no se gana diciendo a
los níños COMaen mí, sino acer
cándose a ellos. conociendo sus
miedosyponiéndoles pruebas".

Olivos asegura que una forma
de aproximarse es conténdoles

Abuso
sexual

Eldetalle delasdfrasdeaIsurws delos princtpa1es abuses contra los pequeños.

• Desglose 2006 "'li' 2007 _ 2008

.••:_~~J" ~••t
.\:'. - ..'

ce'. '

Delitos sexuales a niños y adolescentes á escala nacional
• Las agreSiones

Total5Umado todos les
delitos ocurridos en
cuatro años en elpaís.

2006.376

2007_734

2008_750

Ene-09I97
Total: 1957

L _
FU"nlc: Dhecdón Nadona¡ de p'>llcia F.Sllt"ci.1Iil"ci" lJar~ "",u>. """.., ,. nu""-",ro,,,", \!,,,,,,,,,.,,,: >.eL ..... ,J ... ,""." .

yaestá arrestado.
El Código Penal sanciona. en el

artículo 513. con reclusión ma
yor espectalde 16a 25 años.cñel
caso de menores de 14 años. Y de
12 a 16 años. cuando la persona
ofendida está privada de la razón
o del sentido o por cualquier tipo
de discapacidad.

Hace una semana. 15 niñas de
la escuela fiscal Alejandro Cárde
nas denunciaron a su maestro Mi-

nu5lraciún:J<RT

Los agresores en un 80% están
dentro del entorno familiar del
pequeño. Losostiene Édison Pe
retra, capacitador e investigador
de la Dinapen. El profesional se
ñala que los tíos, primos, abuelos
y padrinos son quienes, por lo ge
neral, cometen el delito.

Sofía (nombre protegido) fue
presuntamente abusada sexual
mentepor suprímo.

Hace tres meses, cuando la pe
queña de 12 años llegó de su es
cuela no encontró a su mamá.

Alejandro, su primo político,
quien vivía con ellaenel sector de
LaBota, al norte de Quito, "empe
zó a tocarme el cuerpo y mis par
tes íntimas, yosalí corriendo. pero
me pegó, peleamos. me tapó la
boca para que nogrtteymevíoló",
relata entre sollozos.

Laniña ocultó eldelito a sus pa
dres porque tenía míedo. "No
quería que me pegaran, además
él me dijo que si yo decía algo no
me iban a creer porque soy más
pequeñaque él".

Ese es el principal miedo -dtce
la psicóloga infantil Martha Satla
que los agresores ponen en los ní
ños. Sin embargo. los padres de·
ben estrechar lazos de confianza
con ellos siempre, "no esperar a
que el acoso o la violación sexual
ocurra, ellos deben confiar mu
chomásensuspadresysaberque
para ellos su hijo es importante y
siempre le creerán aél".

Cuandoel primode Sofia se CUt'
de su casa, hace un mes, la peque
ña contó lo sucedido.

Sus papás pusieron la denuncia
enla Fiscalía Esta entidad.juntoa
la Dtnapen. hace un seguimiento
a cada caso. El joven, de 23 años.

L
as estadísticas de delitos
sexuales a nirios y adoles
centes a escala nacional se
incrementaron en un .50%

en tres años. En 2006.en lasoflct
nas de la Dirección Nacional de
Polícía Especializada en Niñosy
Adolescentes (Dínepen) se pre
sentaron 376 denuncias, mien
tras que' en 2008 ascendieron a
750 a escala nacional

En un 38,32%, las violaciones y
en un 24.s 8%, losabusossexuales
son los principales delitos que se
cometen en contra 'de los meno"
res de ededtcer infografía).

De acuerdo con la psicóloga in
fantil Alejandra Olivos. la princi
pal causa para que se cometan
con periodicidad estas infraccio
nes es el estilo de vida acelerado
de lospadres de familia.

Algunos de ellos dejan sus P'"
queños al cuidado de familiares.
vecinos y amigos. Muchos nunca
pasan con sus hijos. no tienen ho
rario de salida en sus oficinas
-acota la especialista- ni siquiera
saben con quién están ellos cuan
do llegan de la escuela.

RedacclónSocledad
sodedad@ekommio.com

INFANCIA
El80%de losabusosson
producidosporperso
nasqueestánenelen
torno. Laclave para
prevenirestá en crear
vlnculosdeconflanza
entrepadresehljos.
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LA VIDLENCIAcontra las
mujeres tiene un sustentocultural

ILlJSTRAClÓN:CAGLECARTOONS,COM

dana. el47%de la violencia de
nunctadaes psicológica, el 50%
es físicay el3%sexuaJ.

La legislación es otra evíden
cia. El ataque psicológico, se
gúnel Código Penal. essolouna
contravención, con una san
cíón de hasta 30 días de cárcel.

Lacomisaria Mvrian Oña re
conoce que las denuncias de
agresión psicológica casi no se
toman en cuenta al momento
de acusaren las demandas con
tra los hombres. Pese a ello. en
las comisarías, siete de cada 10
mujeres piden una boleta de
auxilio. La violencia se inculca
en el hogar. Así. los niños que
también son víctimas reprodu
cen esas conductas.

.. EnlaCasaTresManuelas,
en el berríozade Mevorcen
tr-cde Quito) usted también
puede encontrar una oficina
demedtcínefeqel.Atttpueoe
hacerseexámenesgratuitos
para determinar el grado de
testonesüsrces.

.. Silaincapacidadffslca pa
sa detres días,acausa de una
agresión ñsrce, eutométtca
menteseconstituye en deli
to. Siesmenara este tiempo
el hecho esjuzgado como
contravención.

""SUGERENCIAS PARA TENEREN CUENTA

.. SIusted esamenazada por
su pareja espreferible que
cambie permanentemente
íassecurtoeoes de suvivien
da. Losespecialistas Incluso
piden el cambio de domicilio,
para evitarque el posible
agresortome r-eprese!les.

.. Lasboietade euxntooure
30dfas y no tiene costo. Tam
pococuesta la denuncia en la
Ftscauaoen lascomisarfas.
Solamente esnecesarioQue
lleve la cédula de Identidad y
que Heneunrormurer¡o.

Uu it'(H.:,~ ¡rile idn acc iOl'les It:Qdle::;

','j ';_¡:~a; j (jpc·oues d(\ tr "?~, (1

,j! ¡~U [t¡,:b. UL víctir:~ias:lon
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as -acusaciones le
gales que por agresión ñsíca de
la pareja presentan lasmujeres
son momentáneas. De cada 40
causas que en promedio ingre
san diariamente a las Comisa
rías de la Mujer,en Quito, solo
el l O'állegaasentencía.Elresto
de las denuncias se retira a los
tresocuatrodfas.

Lacausa principal para aque
llo-segúnel fiscal FranciscoHi
dalgo-esque lasmujeres temen
que al seguir con la acción legal
suspare]assuspendanel aporte
económico para la casa.

"Muchas señoras son manteo
nidas por ellosy prefieren que
la denunciase levante".señala.

Pero el ataque a la mujer no
solo es fisíco. sino también ver
baloUna investigación de la Fa
cultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (Flacso) se
ñala que aquello es común en
espacios públicos, "en donde
existen grupos de hombres".
"Allí se producen varias agre
siones verbales, con miradas
lascivas e incluso com
portamiento abusivo".

Esos casos no Ileg
ni a las Comisarías ni a
la Fiscalía. Pero todos
tienen que ver con la escasacul
tura de genero. La sociedad
ecuatoriana es machista en to
das sus esferas.

Laexplicaciónenorganismos
cornoel Consejo Nacional dela
Niñezy Adolescenciao la]unta
Metropolitana de Protección
de los Derechos de la Niñez y
Adolescencia es que desde la
niñez se desarrolla un método
de enseñanza machista.

Eso abona en una suerte de
aceptacíónsoclal.ínclusoenlas
mujeres. La última Encuesta
Demográfica v de Salud Men
tal e Infantil (Endemaín) reveló
que entre las mujeres que reco
nocieron haber sido agredidas
alguna vez, solo el 7,4·% buscó
ayuda especializada.

Según elObservatorioMetro
politano de Seguridad Cíuda-
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EI femicidio es un delito recurrente

DlanaZ.,de27 anos,fu
8seslnad8con64pui'l,
d8S.Eitatamblénfueh
deenerbeñcdetconc
nro.conceresrcejunt
consushijosde5y8af

08/0312012
ElcadllverdeMarraD.
31anos,fue hallado en
puren-remcorcueve
Según 18scncre, lamuJ
ruevrciece, golpeada'
trangul8da entesde Ir

Lacronologla

04/1012011
LaunIVersitariaMarre
ztencs,reaecicconcc
en 18cabeza. Suceoéc
fue hallado dentro del
del departamento de
perejedelevrcnme.

~ 11l/O2/2012

-IConvarlaspunaladast
tóraxmurl60nnaT.,d
anos.EI26denovlemt
del2011 sere811z0 una r
cneen contradelfeml

~ enGU8YaQUUefO~Og~a

GllAYAQlI: IlIJE _ QIIIlI: n IJE _

_ 6meses (sesiones qoincenaIes)

•Pin~""__y""",,,__",Ios__de~_

•Sem01a - nemadonaI"'

Otro casodefemlcldlo

• Lamujerestabaembarazada
de dos meses.Elreporte forense
inrcrmoque la muerteseprodu
Joporestrangulamlento. Elca
dáver rectstrebeeeemés neme
tomasegolpes)envarlaspartes.
Ellafuefue conducida a un ncscr
tal.AJlíseconflrmOsudeceso.

., Losfamlll8resdelavrctlma
lnckercn que 18vieron por úrtl
meveecuenccseneeceses.te
pareja de iejcven esInvestlgad8
oentrcceesteceso.

.. A.lnIdosdeftt,~ro.Marltza
e, desuenes, apareció agoni
zandoenunsectordelaparro
qula Pascuales,en Guayaquil.

PDD
PROGRAMA DE
DESARROLLO
DIRECTIVO

Eniasafuerasdel condominio, Losagentes delaPollera inspec:cio-

naneISItlOdondefuehalladOeiCadáv~er~de~"'~"~'~F~..~e~n~Guay~~aQ~U~"'==~~~~~~~============:
62 casosde posiblesfcmícídíossc
registraron en cuatro ciudades
delEcuador.del2005 al 2007.

De esoshechos,"lasparejas,ex
parejasylosfamüiares fueronres
ponsables de aproximadamen
teel76%defemicidlos~.Lamayo
rla de casos se ha reportado en
mujeres que fueron atacadas por
susconvívtentes.

Eldocumento añade que en un
33.9% de los 62 casos de femící
diose utilizaronarmas de fuegoy
en un 29%,armas blancas.

En otro caso,elcadáver de Ma
ría O~ de 31 años. fue localizado
la semana pasada en el kilómetro
18 de la víaDurán·Tambo (Gua·
yas).SegúnlaPolícía.la mujer fue
violada golpeaday estrangulada

Losagentesde Crimlnalísticala
hallaronen un terreno baldío.Se
gún los familiaresde la mujer.el
asesinato se habría producido
por celos.La expareja de la vícti
maes ínvesugadaen estecaso.

lenciasedecornisaron más de 30
armas largas. granadas de frag
mentación, cargadores y cartu
chosde diversoscalibres.

Se realizó un operativo militar
en el municipio de Zapopan,ve
cino de Guadalajara (a 5.50 km
de lacapital mexicana).Enestese
detu~u ~ 16 personas y.sede~tó

Marcha parelOlade la MLlIerenGuayaqull. ElBdeenero, lasmanlfestantes exigieron Quelosfemlcldiosnose Queden en la impunidad.

guei'Jos de 5 y 8 años.El reporte
forensedeterminó que la víctima
recibió64 puñaladas en el pecho,
estómago, piernas )' brazos. Por
estecrimen, laFiscalíainvestigóa
la empleada doméstica,una me
norde l Seños.yesuhermana.de
17. Estaúltima fue detenida un
dia después del hecho y aislada
enun centroparajóvenes.

Mientras, la menor de 16 años
fue detenida en Quito dos días
después. Lafiscalde Adolescen·
tes Infractores, Rosario Franco.
dijo que la adolescente habría
confesadolaautoríade!hecho.

"Por su condición de menores
de edad, las dos hermanas en
frentarían un sentencia máxima
de cuatro años, bajo régímen de
aislamiento".recordólalfscal.

Lamadrugada de! 18 de febre
rosereportéuncnmensímñeren
e!Suburbio.OnnaT..unajovende
17 años oriunda de Machala fue
halladapor sus vecínos convarios
cortesensucuerpo.MedicinaLe·
galdeterminó que rectbi6trespe
ñaladas,El principal sospechoso
del crimen esAldoL.,parejade la
joven.La adolescente estaba em
barazadade tresmeses.

BeatrizBordes,presidenta de la
Fundación María Ouare. que
asiste casosde violenciade géne
ro,sostieneque estoscasossonfe
micidios.'Este delito tiene como
componentes e! ensañ.amlentoy
la violencia extrema oontra una
mujer". Ella dice que no existen
estaclisticas de cuántos casos de
fermcídíose registran en Guaya
qutl. porquee!óelitonoestátipifi
cadocomotalen e!CódigoPenal.

Elinforme 'Femíctdíoen Ecua
dor',publicadoenenerode!20II
por laComisióndeTransiciónha
cia el Consejode lasMUjeres y la
Igualdad de Género, refiere que

Jalisco Nueva Generación sur
Rió tras elabatimiento el30 de ju
no de 2010 de Ignacio 'Nacho'
Coronel, uno de los narcos del
cartel de Sínaloa fundado por
Joaquín 'ElChapo'Guzmán,

"Sín duda es un'fiiertegolpe"al
narcotráficola captura de Valen-
cia,di)~_~~ ~e?!t~z, eX'p,e~~;11

GUAYAQUIL
üesdeoetubre del 2011,
cinco mUjereshansldo
asesinadas. Unestudio
del Consejo de la Mujer
dice quese registraron
62femlcldlosdel2DD5al
2007en cuatro ciudades.

Redacdón Guayaquil
Suayaquil@elromerdo.com

Un video.grabado por cé
maras de vigilancia. se
sumó a la instrucción fis
calabierta por elasesina

to de la universitaria María F.
La joven,de 21 años, fue asesi

nada con golpes en la cabeza. Su
cuerpo fuehallado elpasado 4 de
octubre dentro del baño del de
partamento de Roberto C, íden
tíflcedocomosuexnovíoyprínct
pal sospechosodel crlmen.

El vídeo muestra a una pareja
llegarcscdíaenunvehtcuíórcjce
ingresar al condominio donde
habitaba Roberto C, en una cíu
dadela del norte de Guayaquil

La grabación muestra que un
hombre salede allíhorasdespués
y se retira en el mismo vehículo.
Noloacompaña ninguna mujer.

Sobre Roberto C. pesa una oro
den de detención, emitida el 16
de noviembre por eljuzgado 1de
Garantías Penales del Guavas.
Perola Policíano ha podido loca
lizarlo,pese a que ell\.Unisterio
del Interior lo incluyó en la lista
de los 10 :-.lás Buscados.Dentro
del proceso,[adefensa de Rober
to C. solicitó al Juez la exhuma
cíóndelcadéverparaconocer'Ies
verdaderas causasde lamuerte".

La diligencia, sin embargo, se
ha suspendido en dos ocasiones.
Laúltima audiencia que sedíspu
soparael17 defebreropasadono
se realizó,porque el abogado del
acusado no asistió. "Son ellos los
quc solicitan la dílígencíe, pero
noasisten.Estándilatando elpro·
ceso'; dijo RaúlUerena. abogado
de la familiade la vícttrna

Dentrodel procesotambién fue
llamado a rendir su versión un
hermano del acusado. Este tam
pococoncurrió.¿Porqué quieren
que seexhume ei cuerpo? ¿Aaeso
quieren saber cuál de los golpes
propinados con el martillo fue el
que la mató? ¡Fueronmás de 15
golpesr', manifestó Christian F.,
primo de lajoven asesinada Este
sostuvo que Roberto C. habría
maltratadoaotrasmujeresconlas
que mantuvoalguna relación.

Para este próximo lunes. a las
09;00. el fiscal que maneja el pro
ceso,Oswaldo Vera, hará la pre
sentación del dictamen ante el
juezde lacausa.Lamuertede.Ma
ria F. tomó notoriedad por tres
muertes de similarescaracterísn
casregistradasen Guayaquil.

El 7 de febrero, vecinos de un
condominio en la ciudadela del
norte de la urbe hallaron elcuero
po de Diana Z..madre de dos pe-

Guada1cÜara, Méxlco,AFP

NARCOTRÁFICO
ErlckV.,supuestoJefedel
cartel Jalisco Nueva Gene
raclón,fueaprehendldo
en un operativo militar.

Ejército mexicano captura
a líder del cartel de Jalisco
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PaolaInspiróunasala
deacogidaala mujer

''Yo, PaoJaG.A.,a mis 16 años fui acosada,
violaday embarazada porelvicerrectorde mi
colegio...l\k quité lavidar mi violadorsigile
libre".Lafrasesobresale: en un cartel colocado
en lafachadadc\centro desaluddelaciudade
la Martha de Roldós, norte de Guayaquil.Ahí

se inauguró ayeruna salade primera acogida
paraatenciónmédiceysrcokgtcca lasvíctimas
de delttossexualesyvtolcnctaíntrafamjltar.

Elsitiollevaelnombre de Poola.quien ingi
rió 11 diablilloscuando supo que quedó cm
barazada de quien abusó de ella por cuatro
años.El12dedlciL'mbredel2001muri6

"Curiosamente se quitó lavida ellHude los
Derechos1Iumanos.Aella le arrebataron lu
dos sus derechos. a la educación, a la segtlri

dad, a no ser discriminada. a qllc su agr(~snr
sl'iljtlzgado,cllknx-hoilla vida", dijo Tatíana
Ortíz. dtrcctom del Centro Ecuatoriano para
laPronuníón yAccióndc laMujer(Ceparn).

Su caso impulsó la cn-artón de la segunda
sala de primera acogidaen laciudad. Laotra
funcionacn el llospttnl AbclGüb-n HJlltón
En el país hay 15 salasen 11 provincias. En
instalacionescomo la, Unidades de Vigilan
ctaComunitariase ofrece atcnrtón.

--_._--~-- ---- ..---

No ocultar el femicidio es el clamor

MarchadeprotestaenGuayaquil.Organlzaclonessocialesvremmeresoevcnmes protestaron contra loscrnnenescometidosa mujeres,
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Las denuncias
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e t.esvfctlmas, por género

• Violencia Intrafamlllar

ecuas de victlmas Se concentra
ron en d Día lnrcrnartonal de la
No Vtoh-ncta a la '\Iujcr. t 'ntíor
madns hombres y mujeres lkl
n{'¡lanatlll'lltll de Violencia In
Ira inmlíurla Policinludiría! (1k
\'i!) l'llIn'gartln llllres. díptíco-, y
cscarapclns con menS<lj¡'S contru
l;;¡ \10k'nci.1 Lit: gl'nnu. En'H1Z 1M

. \1" ., <.; ,·"I·""h" ''''', h~ "rt'dllll

j-cmb-es
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uuana Durán/ ForodeluMujer

Esteesun problema de
salud ptlbllca ydeDD.HH.
~ emecntsmcnece
~ neredounrnerme-

:) Puntosde vista

C1nthl118odenhorst/{l,';[ I ,\hyCrt'S

Necesltamosque los
hombresselnvolucren
r~ ! la vtotencte contra
,1--'11 temupn-esunacen-

;;;;.;.~
pIV'F

Reds.5eguridady6uayaqun
se8uridadciudadal1u@elcomcrdQ.wJt[

VIOLENCIA
Manlfestaclonesmasl
vas desensibilización se
reallzaronayerenQulto
yGuayaqull al conme
morar el OlaInterna
cionalde laNoViolencia
contra lasMujeres

S
cscntaparcs dc acpatosdc
mujeres que fueron asesi
nadas por sus convtvten
tes,novios.exesposos,pa

dres o padrastros fueron puestos
ayersobreuna tarima negra,en el
centro de Guayaquil.Sobn' estos,
en pequeñas hojasde papel blan
co,estaba impresa la breve hísto
rtade radamnertcocrtmen.

Encima de unos rnccastnes es
colaresdecía: 'Niñade 8 añosque
murió por los puños y puntapiés
que le diosu padre que golpeaba
a su mamá'.En cambio,arriba de
unos tacones oscuros rezaba la
fiase:'Blanca,de 40 años.asesina
da por su novio', Y sobre unas zn
patillasr'Nlrmdc l üuñosenvcne
nada por su padre lucgodc impe
dir que maltrataraasumamá'.

Frente a latarirun.enlacallc Lo
renzo de Garatroa, e-srubauman¡
lcstantes que llevaban carteles
contra l'1 fcmícídío (crimen por
odio a la mujer], 50 organizado
ncs("jyik.,. se unieron para entn
gar un ruonlik-sto para que s,' in
cluycru a este dditn en las retor
masnlrun-voCórhgoPenal.

"A todos nosuneel dolor de ha



ron e-nl'1llia Internacional de la
No Viulcnt'ül ¡I la \llljt't. t 'nífor
llJiltlos hombrcs .1' HllJjt'U·,s del
Ik/xlrtamcllto JI' Violcncta In
Ira amiliur laPolíclajudtctal (Ik
\11) cnm-garon flores, dípticos ~

escarapelascon mensajes contra
laviolenciade género. En vozha
[a. RosaS. rdataba que ha crecido
enun enlomo de agresividad.

"M¡hermano le Insultaygolpea
a mi madre. que es adulta mayor.
Misprimas yhermanas sonagre·
dídas por susparejas.Esdificilvi
vir as¡~. narraba mientras llevaba
delamano asunieta.de 3 años.
~Hay que frenar la víolencte y

no tenemos que demostrar nada
Somos capaces de desempeñar
cualquíer tipode tareas. hay que
tener un cambío de conducta",
dijoal micrófonoMarce1aCosta
les. viccprcfecta de Pichincha.
quien en su discurso refinó que
en el país 8 de cada 10 mujeres
sufrendealgúntipo de violencia

GiovannaCadéne.jefa del De
vífhizo un llamado a lasmujeres
para que denunclcn, sintemor;si
son víctimasde maltrato Intrafa
mílíar; Asujuicio,~ese rnledo que
stenrcn las víctimas hada Jos
agresoresgcnera impunidad".

Uncstudíc realizado por la Co
misión de Transici6n hacia el
Consejode las Mujen=sy¡arp·
dad de Género refiereque lesde
nuncias por víolencia íntrafamt
liar contra las mujeres se incre
mentaron en losdosañosanteno
res.a escalanacional En el 2009
hubo 63 387casos,mientras que
enelzülüseicpcrteroa 68 603.

día. Me diogolpesen la caray en
el cuerpo. Yaestaba cansada de
esuslruacíón".

Ella casI pierde su ojo por las
agresiones; puso la denuncia. pe
to él no filedetenido.porque ella
no tenia boleta de amparo de la
Comísaríade la Mujer."Anresso
lo me Insultabay me maltrataba
psicológicamente, pero no me
tmagtné que Iba a ser capaz de
golpearme". relata la rrrujer,
quien ayerllegóa laPlazaBolívar
de Quitopara decir"basta".

Alpie de! monumento a Simón
Salivar,en el centro de Quito,de-

Lfllana Durán/ {>tlTO drlíl.1!ujrr

Esteesunproblemade
saludpúbUcaydeDD.HH.

•

-- --- amectusmoneae
. nereoounmetme

nejcoeroocer.ue
vernosmesdesu
enoseruucnecon
tra tevroiencleIn

trafamlllar, como unproblema
socetdeseiuo oücncevoe
DD.HH. Faltancomtces públicas.
El proyecto delCódigoIntegral
Penaldebetlplflcarelfemlcldlo
como deílto eutcncmo. ElEsta
dodebecapacltarysenslblllzar
a losfunclonarlosoejusncte en
temesoecéner-ovoectctencle
contralasmujeres,comoun
proceso sostenido demejore
miento delserviciopúblico.

a tresniños. Del de Bellaquea los
17 eñes la mató su L'Xnovío.Adc
máselde [canettc que muriú por
los brutales golpes de su convt
vtente. Ya..í casi 20 000 dcnun
das por víolenclacontra la mujer
que fueron Interpuestaseste aI10
en Guayaquily esperanjusticia

• LII vloIenclllllumentll
María A. abandonó a su esposo

hace tres mesesluego de que este
la golpeara en su vivienda,en el
centro de Quito,'Le reclamé por
que desde haceun nñonc trabaja
ba y se pasaba acostado todo e!

...) eumoscevssra

Clnthlll 8odenhorst!(WU Mlljm'¡;

Nec:esltamosque los
hombresseInvolucren

•

- - _._.. lavlolenciacontra
lamujeresunapan
derruemunrnet. aev

, pesesnonceeste
'" ncesccnscerece

undelito.En Quito,
el68%de lasmcjeres hansumoo
ercunupoueeouscceccscse
xuar.Estapandemlatiene que
euminersevoejer-ceerecter-et
52%oete poblacIónmundial.La
Igualdadnosedasola.Sinque los
ncrnbresse Involucren,esa
equidad es Imposible, Necesite
mosouetoshcrrcressecon
viertan en cerernes de losdere
enes de lasmujerespara que es
tccemoreoeunevee.

dura al fcmíctdlcen la reforma,
lamayoríade los 124 asambleís
tasdehcnapoyar la propuesta

Mientrastanto,losfamiliaresde
lasvíctimasseñalaronque seguí
ránluchando. Reinade R.. tía de
MariaFcrnanda E-quícn fuease
sinada a martillazospor suexno
vío-, esperaquesccfecüvtrc labo
letade capturaque tienecontrael
presunto ascstno."Sila sociedad
está unida. lasautoridades se van
asensibilizareneste terna",dijo.

Tambiénrttóa loscasosde Mcr
c)' que fue asesinada por su ex
com'il'icn/c}'dejó en laorfandad

NO 'r"
1EJb ...... VlOLlNCIA
'trQUE VU!LEN TUSsuEAos
"'-- OkguP3JlcroiElCOMEROO

Enla plazaSimónSalivarde Quito.MuJeresaslstleronayer alen
cuentro organizado por laDirecciónde V110lencla Intrafamlllar,que
recordó eloraInternacional de laNoVIolencia contra laMujer.

res d~l Estado.Entre dios. víccn
teTatano,asambleísta del Prian y
GrnaGodoylegisladorcdcAlran
za País.Como representantes de
la AsambleaNacional, dios rcct
blcrunelman¡fiesta. Ademásuna
solicitudde audiencia para eX¡)Q·
ner la importancia de que se tipi
fiqueel femicidiocomodelito nu
tónomoenc1 nuevoCódigo.

Godoydestacó qm' la Iníctatlva
cuenta con la aceptación de seis
de los 11 asambleístas que tnte
gran laComisión.Taianodijoque
el manifiestonene elapoyode su
bloque (7 l'atos). P.:lfa que se in-

contra el j~'llliciJio (crimen por
odio a la mujer). 'i0 organizarlo
ncs ctvtlcs se unieron para rurn
Rafun manlílestnpara tIlle se in
cluycra a este delito en as refor
mas alnuevo Código Penal.

"Atodosnosune cl dolor de ha
ber perdido una mujer en nucs
tras familias", dijo sobre la plnta
formaTallanaOrtjz,directoradel
Centro Ecuatoriano para la Pro
mociónyAcciónde ¡aMujer (Ce
pam). Frentea ella se levantaban
pancartas con mensajes: 'Hasta
que la muerte nos separe, si él no
te mata primero','Bastade ímpu
nidad en casosde mujeres asesi
nadas con crueldad' y 'Muchas
rnujcn's mueren por políticas
irresponsables, no ¡k'rmit,1s que
tu Constituciónseacómplice'.

Antes de llegar a la tarima, los
manifestantes recorrieron 12
cuadros por la avenida Nueve de
Octubre. Desde las 14;00, se es
cuchaban vivascontra el machís.
mo yelfemícldío. ~Quicn te ama
no te mata", "No más víolencía
contra lasmujeres.nomas muer
tesólopor sermuíer'ty'Nonosce
llaremos.nc nos callarán, hay ca
sos de mujeres asesinadas con
crueldad"eran algunasde lasha
rrasque gritaban.

Mientras avanzaban. los mani
festantes recogían finnas pam
apoyar el manifiesto. "Entre el
apoyodemiembrosde lasorganr
zaciones,familiaresde víctimasy
transeúntes. superaron rasmil rú
brícas",manífestóOrtíz.

Sobre la tarima, estaban repre
sentantes de losdiferente~' pode-

Un helicóptero colisionó en
el Condado y dejó 4 heridos
QUITO
Lanavecayó en el r'o
Monjas,a medio kilómetro
del redondel del Condado.
Hubotemorenlosveclnos.

Redacción seguridad y Justicia

U
noshablaban por teléfono
y Ilordban. ühosesperaban
él que Josm-édlcos salieran

connoticias.LosfamJliaresde las
cuatro personas accidentadas
ayer en elhelicóptero BeU 212
podíanvcr a losmédicos solopor
tmapuertatransparente,

Pa'iado cJ mediodia. Josheridos
llegaronaemergenciasdd Hospi
talMetropolitano en lasamhulan
cia~qut' losrescatarondellioMon
jas, a medio kilómetrodel n'Jon-

deldelCondado,yparaleloa laau
topistaMnrmeI Córdo\'aGaIarza

La navese pretipitó en este lu
gar y Carrndinu Yánezdire que
soloescuchóun estruendo.

Ella ~iYe a media cuadrolde la
cmprt'5a a la que pertenecía el
helk6ptero. Hubo hermetismo
en esta compaI1lu privada. por la
pequeña puerta únlcanIente po
dia entrar personal autorizado,

Pero luego sus dirt'cti\'os.Gui
llermuRodas yRoque BahamoJl·
de, explicaron lo sucedido y ma·
neJaban una hip6tesis,pues con
sld"rmbilll que podría ser el vlen
todd río elque pro\ucóc! hecho.

De inmcdiatose confomlÓuna
juntainn'stigadoradcacctderTtcs
y se inició la investigacit:;n_ Asi lo
confirmó la Dirección C.rl:nerdl
de AviaciónCivllen un comuni
cadodifundídoenla tarde.

JorgeCalle\io cómolanaveroja
,e levantónunosmetros. intentó
tOI}Iaf laruta norte.perocayó".

El esnlVO COII su carro en una
mecánicay dice que de inmedia
to llegaronambulancias.polidas
)' paramédicos.nEtauna polvan'
da fuerte.Creí que esto iba a ex
plotar.peronopasóamayores".

Endvucloiban el pilotoEdison
VlI!alba. elcopilotoJorgeVillegas
)' los mecánicosPedro Medina y
Gusl.woFermrlo_

Sus f.mIiliares llenaron la sala
de cs~m dd hospital. ~Diccn
quc está bien, que solotkne gol
pes y que se vaa quedar l'l finde
scmana~. relataba tilla persona
que dijoserfamiliarde ViJlaIba.

Enlatarde.ell\lctropolitanodi
Ii.mdió un comunicadoescuetoy
soloindicó que los pacientes son
atrlldidosen ('lllergelleias.

Representantes de la empresa
p-ri\'ada contaron que los tripu
lantessalierondel ríopor su'.pro
pios medios.Cuando escuchó d
estrul·ndo, MiguelRomoy su es
posa pensaron que !cndrían que

cvactlar,MCreíamos que cm una
roma la quese qurbIÓ,pero ha si
do estoM. contóRomo.

Losrepresentantesdelaempl'e
sa dijeron que ~us pilotostienen
más de 6 000 horas de \'lIeloy

6000
HORAS

ceweicte
nfanlO$pllo
tos,segúnla
errerese prl
vaclalllaque
pertenece

laJ'llWe.

lacustodlade
JospoUdas.
Elsectordon
dec8YÓel
helicóptero
fuecercado
can cintas
amarllfaspor
seguridad.

que el deayerera algorutinario.
Laempresa tiene un helipuerto

cercaalríoMonjas.en donde t'stá
la nave.El lugar fue cercado COIl

cintas amarillas y se esperan los
resultadosde la investigación.

•
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E
l asesinato de muje
res en el país es alar
mante: en los prime
rosseis meses del año

se han reportado 50 críme
nes. Pese a eso, las leyes
ecuatorianas no conside
ran a esos hechos comocrí
menes de género, sino co
mocualquierotro.

Este delito es llamado fe
micidio, pero esta catego
rización no consta en el Có
digoPenal, de allíque algu
nos sectores socialespiden
a la Asamblea Nacional
que introduzca a esta ñgn.
racomodelito.

y 11propósito de este de
bate, a continuacón le ex
plicamosalgo más de la te-
mática.

lQuéeselfemicidio?
Es la violencia que los

hombres ejercen contra
las mujeres para demos
trar poder, dominación o
control. En esta clasifica
ciónconstanlosasesinatos
producidos .por -viol@ncia
intrafamiliarysexual
~.........................
Los responsables de es

toscrímenes son hombres,
quienes han mantenidoal
gúntipoderelacióncon las
mujeres asesinadas. Casi
siempre se trata de sus es
poseso ex parejas, quienes
deciden cometer alguna
agresión para que ellas es
carmienten.

Elti!mfcidío.¿ e8lDleri

menpremeditgdo?
No siempre, pues mu

chas veces surge de una
discusi6n provocada por
celos, pero también se han
registrado casosen que el
asesino ya no vivía con la
víctima y ha tenido tiempo
paraplanificar el crimen.

l.Le.......llicilplan>
ñcerel_

Sí, la facilidad que tiene
es que conoce a la víctima,
pues es su esposa, novia o
su ex pareja y sabe todo
acerca de ella y sus movi
mientos. Así puede seguir
faysaherelinstanteenque
estarásolaparaatacarIa..

¿Porquéelfemicidlo
noesconsideradounde
Ilroenelpafs?

Porque la violencia in
traraÍniliar tampoco es
consideradaundelito, sino
una contravención y como
estos crímenes son conse
cuencia de este fenómeno,
solo se lo considera un crí

'"menmás.

Entonces, lcuáles la
difereDciaentreunase
sinPtocualqulerayeIfe
micidio?

Unasesínatocomuneset
que se da por causas en el
cual ser mujer no es lo que

lo genera el hecho. El femi
cima se da porque la vícti
ma es mujer, es la manera
de rechazar su condícíón.

¿Todoasesinatoauna
mujeresfemicidio?

No, esta calificación de-

pendedel motivoque orígí

nó la muerte. Por ejemplo.
si se trata de un ajuste de
cuentas o sicaríato se tra
taría de un hecho violento.

¿Quésee$1ábaclendo
enelpaisparaqueelfe-

Debeser
juzgado de ,
forma especial !
EnelprtrnerlMn'MNb'ed8u
ta.&.enel-.mnonItClo
na&,,_hanregIstradOSO
.....natosdernuteJes,La
mayoríaodeloscasossehan
suscitado en lasgrandesciu
dadesdondehaymáSmovi
mientoecon6rnico, pues eiu
Iamujertomacontacto con
otroshombresyescuando
surgen loscelosdesu pareja.
Elfemicidionoes sinónimo
deviolenciadégéneroo
contra lasmujeres,sinouna
consecuenclaextremade
ésta. Porestarazón, leasem
b1efstaGinaGodoy,másel
Conse;oNaciooal de laMujer
(Conarnu), pidenqueel femi~
Cidioseatipificadocomode
Utaytarnblénla violenciam.
trafamiliar;_lelagresor,des·
delaprimeravezquemaltra
taasuparejapensariados
veces antesdecometerelcri·
menoLapeticiónde estos
sectceesescuesecejece
nombraraIosaseslnatosde
mujet'8$comocrimenespa·
$ionaI8s, puesbajoestecrite
rIoestosaseslnatossonjuZ·

,94ldoscomomuertescornu
nesynocomovlolenciade
Qéñero. porlotanto Iascon
denasnosonjustasynores'
pondenaltipocleaseslnato.
Ciudad Juárez(México)ese1
ejemplo más claroderemici'
dioen el mundo.A1lílasmuje-
resasesinadaseransometi
dasatorturas quesoloselas
puedeh3c:era mujefescorno
lamuti!aciónclesus partes
Intimas.

- ...1DuleJlto1
En la Asamblea Nacio

nal se está redactandoun
nuevo Código PenaL:En es
te se incluye no alfemicidio
en sr, sino que constaría
dentro de los agravantes
delosaaesinatos.

y I.quétlpode"ll"M"'"

"seña?
Denf.loo de los asesinatos

conocidos como delitos de
odio. Estos se dan por fa
condición o forma depen
sar de una persona. Por
ejemplo, asesinatos por re
ligi6n,política, inclinaci6n
sexual yenel casodel femi
cidio por tratarse de una
mujer.

lCuáhtoserialapena.....--Se plantea dar una pena
de19a26aftosaquienesco
metanfemicidío.

EPI5roPAl
'Monsefiorestá
biende salud'
L¡¡Secretarfa de la Confe
rencia Episcopal Ecuato
riilna(CEE)aseguróayer
cueermonseñorAntonio
Arregui Yarzase encuen
tra en buen estado de sa
lud. Esto debidoa que el
ArzobispodeGuayaquil
sesintió ir.dispuestoy fue
trasladacloa la Clínica
Kennédy,enGuayaquil.

APtIOVEOIE
Capacitación
para maestros
Duranteel mes de noviem
bre, los maestrosy maes
tras del paíspodránacce
der a IlUeVOs cursos de ca
pacitación, 105 cuales bus
canaflanzarla calidaddel
sistema8ducativoylame·
;oraeldesempeflodelos
divefSosactores de leedu
ceceo. Sidesea inscribirse
atener másinformación,
PUedeaccederalapágina:
www.educacion.gob.ecy
dardic en ~SlProfe-.

AII6OS'IURA
Patlllo:Urlbe
violó territorio
Ricardo Patiño, ministro
de Relaciones Exteriores,
indicó que~elex presiden
tscoemoeno. Alvaro Uri
beviolólaconfianzadel
presidenteRafael Correa;
vlolónuestroterritorio y
afectógravementeala
tranqullidadde la región
sudamericana y latinoa
rnericana W

• eoreno. afirmó
que si UribeserefiereaCo
rrea le contestará.

TEMBlORES
Siete sismos en
ocho horas
E.I palssoportósletesis
mes enocho horas, segun
manifestaron laseutonoe
ces. Los movimientos tu'
vieron magnitudes Que
oscilaron entre 3,8y 5,5
gradosy seregistraron
desde1as20:42 del miér
coles hasta las04:36 de
ayer.Seisepicentros se10

c:alizaronen elocéano Pa
ciñcc. mientras elotrose
sttcoen Manabí. No sede
tectó peligrode tsunami.



en sacosde yute y en una maleta Fueronde
tenidas cuatropersonas e incautados tresve
hículos.En otro caso,la Poltctaespañola de
comisóunos 560 kilosde rocalna, ocultosen
cajasdebananas procedentes de Ecuador.en
elpuerto de A1geclras (sur del país europeo).
En la operación fueron detenidas 11 perso
na'>, entre ellas el supuesto cabecilla delaor
ganlzad6n dedicada altráficode drogas.

ba con variasáreas para el acopioy procesa
miento de alcaloides. Además. se hallaron
químicosy un generador de energía eléctri
ca.aunque nohubodetcnídos.

Agentesno descartan que estecampamen
to tenga relacióncon el que fuedestruido en
Pallatanga(Chimborazo)este martes, Encsc
lugar Se decomisaron 1 485 gramos de cloro
hidrato de cocaína que estaban embalados

Un laboratorío para procesar droga fue
desmantelado la mañana de ayer en el

cantón Pedro Carbo (Guayas), durante el
operativopolicialdenominado Búmeran.

Juan Ruelcs.jefesegundo Distrltodc la Po
lírfa.dijo que faexistencia de este centro de
procesamiento de alcaloidesse produjo por
una denuncia telefónica al número 1800
drogas.SegúnlaPolicía. ellaboratoriocome-
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Dos laboratorios
para procesar
droga, hallados
entres días

Vlllacrcscs. el cambio debe co
menzar por reformar el Código
Penal.Enlaactualidad,en lassan
ciones por violencia fisicavan de
cinco a 30 días de prisión y una
multade hasta USD2B.

Por violencia psicológica la
multa puede ir dé USD 4 a 60.
Mk-ntras queloscasos de muerte
oíolentadermqeressonprccesados
comcasesínatcconagravantes.

ÜN"o puede ser visto como un
vimple- horructdio,un asesinato.
1 J.... ,,,,,,,,,,·j,·r;";)rln tinifkar-

• Enlesodtoadmlnlstraclones
zonales habrá "ctlvldades con
gruposde mujeres; reríesce
prcmeclón del buen trato yta
Ileres de sensibilización.

.. AIas10:00est'prevlstauna
marcha desde laP1azadelTeatro
hastaSanFrancisco.Eneste
evento esteren lasautoridades
mcniciceies.

.. EnIaPlaHlIolfvar,frenteal
sancocentrei.sereeuzereune
casa eoiertedesdela509:00.El
programa es organIzado por el
Departamento de VIolencia In
trafllm1liarde la Poncre.

EstedlaenQuRo

.lec:amp,BA8cartadeMuJeres
esuneiractenve de Il!IONU enQui
to. Desderes19:00,lasmujeres
podrlln eprocierse de lasplazas
deSanFranclsco;EloyAlfllro,Co
tccoaecvrcch,

• EnhlPlezadeSanFraoclscose
presentara 50lange nménez,
Eugenia teoovte India.EnCoto
Callaoestereie CampanIl) Nacio
nal de Oanzay el Grupo Quimera.
MargllrltaUlssocantarllenla
rcctr YOn'rlca en la ecvA1faro.

sillada a martillazos. presunta
mente por suexnovio.

Como estas hay muchas hlsto
rtassimilares.Sinembargo.la Fís
callano tiene cifrasexactassobre
homicidiosde mujeres.

Para PatriciaOrdoñea. del gru·
RO deapoyode laCasadoAcogida
(leHogar de Crls1:o. el silenciode
los órganos de justiciaes cómpli
cede laviolenciadegénero.

Inés lo stcntc así. Lue
go lit'la dl'!l\n](~a. (·1 su12

de la Mujer.De ese total.409 de
nunctas fueron fXlr intento de
asesinato. Mientras que 916
agresoresfuerondetenidos.

Inés es parte de las estadísticas.
Percsctunsídcramucho másque
un simple número. ~Algoque I11l'

dio alhio v aliento en medio del
dolor fuecuando plise la dcnun
ctacn laPolicía. AhíUI1 hombre se
me acercoy me felicitó, me dijo
que da vallcntr-, Des
Plll""lllt'qu('h,1l\'IS

_

deseos, hasta cosas más
simples como con quién
anda o cómose viste.Esto
puede llevarnlarnucrtc.

Nohnvporqué justñlcnr
estas muertes. 1m pmie
""". h·,hhr ,1,· rrl11\['11(',

'El femlcldlo no escrlmen pasional'
Elelevado número de ca

sos de fcmrcrdto es algo
preocupante Pero más
que el número es la forma
eh- muerte. Son [N'sinatos
I..:rll:'ll~'lS unte 1(:s que la Su-

Elrostro de laagresión.InéscontinúaenlaCasa de Acogida.Susdoshijosesténbajoelcuidadodesumadre, enEsmeraldas,

:> PuntodevlstaTatlanaOrtJz/DirectoraCepamGuayaquil

C
ualidades de una mujer
virtuosa. El titulo resalta
en la portada de un llbm,
entre pétalos rojos. Con

delicadeza, Inés (nombre proteo
gido)lotoma en susmanos.~Ave
ces pienso por qué dejé pasar el
tiempo...Perorompí el sílencto"

En su rostro aún quedan rastros
de la agresiónque vivióhace casi
dos meses, Lajoven de 27 años
decidió denunciar a su ex convi
vientepor el continuo maltrato.
~Me separé pero él Insistíaen

volver. Un día nos encontramos,
hablamos. parecía que había
cambiado. Pero ese día casi me
mata Me golpeó hasta desfigu
rarme. estaba bañada en mi san·
gre...FueIntentode asesinato".

Desde ese día. la mujer de tez
morena y cabello rojizoencontró
refugioen la Casa de 1\cogidade
Hogarde Cristo.Cada rnescstc si·
tia ampara aunas 12 mujerescon
sushijos.víctimasde violenciaex
trema. "Aquí trabajamos allimite
del fcrrucídío". dice Maria Cha
cha.coordinadora delp~cto.

Para Chacha. el fenrlctdíces el
finalde una vida de violencia.Es
el crimen parodio, por sermujer
S{~gún el último censo pobla

rtón Enl<Hlor th-tu- 14 4R149C)
habitantes. ElSO,4'\>l..:s mujer

RedacclónGuayequll
Buaya'luil@elromeTdo.com

VIOLENCIA
MuchasmuJerescallan
la agresión portemory
desconfianza en el pro
cesopenal. Hoysere
cuerda el DraInterna
cional de la NoVIolencia
contra la MuJer.

El silencio es cómplice en el femicidio
• ft" ._- "1' rs
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'El femlcldlo no escrlmen pasional'
Elelevadonúmero deca-I' deseos, hasta cosas más

SI)!i de fcmkldlo es algo simpJes como ron quih1
prcocupuntr-. Pero, más andao cómose viste.Esto
que el número es la forma puedc llcvara laruucrtc.
de muerte. Son asesinatos Nohayporquéjustillcar
c~ucnlosuJ1t('losqllt'I~s(¡" estas muertes. IH~ pode-
ck-dad no puede ser rorn- mos hablar de enmones
pllccdcla impunidad. pnsícnulcs o por ínfldelt

Sonmadrrs.soncsposus.híjas.; dadJXlrquecolocaJart.'spollsabi
Son seres humanos a quienes el lída en la mujer y liberaal virti
dcrcchoalavídalcscscrrcbetado mano. No podemos ser cómplí-
de laforma más brutal. cesde lavíolenciaíntrafamílíar;

12
DENUNCIAS

mcnzar por reformar el Código
Penal.Enlaactualidad,en lassan
dones por víolencta flsfca vande
cinco a 30 días de prisión y una
multa de hastaUSD28.

Por violencia psicológica la
multa. puedeir de USD 4 a 60.
Mlentms que lescasosde rrmerte
violentarle rnujeressonprocesados
comoesesínatoconegreentes,

"No puede ser visto como un
simple homicidio. un asesinato.
Hay que caracterizarlo,típíflcar
locomo femlcidio",diceVillacre
ses.EnAméricaLatina,CostaRí
cafueelprimer paísen penalizar
el femicidio.Y esta semana Pení
sesumóalalista.

Hoy,luego de una marcha que
recorrerá la av. 9 de Octubre por
elDía de lano Violenciacontra la
Mujenrepresentantesdecercade
5Oorganizacionessocialesentre
garán en la Corte de Justicia un
pedido para que se incluya al fe
rnícídío comodelitoautónomo.

Elmiércoles,Inés se miró al es
pejo tras la agresión que sufrió.
Recuerda cuando vio su rostroy
sonríe.~Ahoraquiero iniciar una
nueva vida Antes lo primero era
él.Ahoraquíeroseryo",

mente por suexnovio.
Como estas huy muchas hísto

ríassimilares.Sincmbcrgo.la Fis
calía110 tiene cifras exactassobre
hornicídios dc mujcrcs.

Para PatriciaOrdóñcz. del gru
poJt'<lP0'OdcJ.1 Casede ACDRJda
de Hogarde Cristo,elsilenciode
losórganosde justicia es cómpli
cedela violenciadegénero.

Inés lo siente así. Luc
~o de la denuncia. el su.
puesto agn'sor fue sen
tenciado a 30 días de

serecentan prisión y a pagar ~SD
ceoesemene 200 porgastosmédicos,

enlesunlcedes Pcroapenescsruvode-
cevciencte tenido ocho días. "Alli
5exualdeta entcndtporquémuchas

nsceue. mujeres callan. El, que
debía pagaren la cárcel,

está libre. Yvo debo esconderme
porguerderrmvtda".

Un estudio de la Comisión de
Transiciónhacia el Consejode la
MujcrylaIgualdadreflejoqucen
tn'el200S yel2007hubo80ca·
sos catalogadoscomo fcmlcidio.
Solocinco fueronjuzgadosy ape
nasen tres hubo una condena

Paraeldelegado de la Defenso
ria del Pueblo en Guayas,Carlos

nuncios fueron por ínn-nto de
asesinato. Mjcntrus que 916
agR~sol\'sfuerondetenídos.

Inés es parte de lascsradísncas.
Pcroscconstdcramuchomésquc
un simple número. "Algo que me
dio aJMoy mientoel1 meJio Jd
dolor fue cuando puse la denun
da enla Policía.Ahíun hombre se
me acercó y me felicitó, me dijo
c¡ue da valiente. Des
pués supe qllc hace IS
días halúan asesinado a
Sil hermana por o-los"

Casos de este tipo son
cada vez más visibles.
Yurí de]. pcrdtó asuher
mana y a susobrina de 5
años. El pasado 8 de
marzo, el Día de la Mu
jer, sllpUeslameJJtc fise
ron asesínadas por Camilo L.,es
posoy padre de lasvíctimas.Elca
soestáen elTercerTribunalPenal
y temen que St' cumpla el año sin
scmcncra Hace ID años Ernesto
R.vío por últlmnveza suhija.

Laencontraron en un saru de

)
l.1te,en un basurero.Y el martes.
a madn- de Maria Femanda E a

gritos pidió justicia frente a la
Corte Provincial. Lajovenfueuse-

Obscrvnroríode Seguridad Cíu
dadana de Guayaquil, explica
que entre enero y septiembre de
este año se l\'gJ#raron 8 556dc·
nuncias de violencia íntrafamt
líarcnlesoñcrnasdeler.cmísarta

Hayuna cultura que promueve
el silencio frente a la violenciay
que debemos romper. Lasmuje
res y hombR's debemos borrar
esascreencias de que la violencia
esnaturalyde que lasmujeresso
mospropiedad de loshombres.

eraljunto al Institutodela Niñezy
laFamiliahan atendido 2 1RO ca
sos de violencia contra mujeres
en Guayas.Entanto que las cifras
de denuncias sonaún más altas.

Bernardo Ovalle. director del

Un elemento común del fcmi
cídío eselantecedente devíolcn
da que surge de una relación de
.mbordinaciim. Entonces la vida
de lamujer esvístacornouna per
tenencia de otrapersona que de
cide sobresutiempo. direcciones,

tinamparuaunas tzmujerescon
sushijos.víctimas devíolencta ex
treme."Aquítrabajamos alllmitc
del fcmkídto", dice Maria Cha
cha,coordinadoradelPiútecto.

POMa Chacha. el íemrcrdío es el
I1nlll de unavida: de violenda. E~'

el crimen porodio.porser mujer.
Según el último censo pobla

ción,Ecuudnrttcnc 14483 499
habitantes. El<>O,4%('s mujer.

Perolacifra no reflejauna ígual
dad de generoreal. Enel 2009, el
Plan Nacional de Erradicación
de la Violenciaseñaló que ocho
de cede 10 mujeressufren o han
sufridoalgún tipodeviolencia ti
sira,pstcológtcaasexual.

SegúnelCentrodeEcuatoriano
para la Promoción}' Acciónde la
Mujer(Cepam),d46Xdelasmu
[eres casadaso de unión libre en
alguna ocasión sufrieron alguno
deestostiposdeviolencia.

Una capa de hojassecas cubre
lospasillos de laCasade Acogida
de Hogar de Cristo.Por ahícami
na InésJuntoaMayrc, Susana,Lo
rena... todas tienen una lústoria
en común lija vídade maltratos.

Enloque vadel año. el Mínístc
río de InclusiónEconómicay So-

'Estaeslatercera ocasión que me roban la casa'

En Ia web

"

NOTICIERO DE SEGURIDAD i

.

. DÉ LUNES AVIERNES/11:30 a 12:00 i
por 1WlnER . i

. participa: #notlsegurldadEC ¡
....,~_...~ • . 11""_~~

{Sucesos}.

ncscnrnercsvuelvenesecu
dlra Manta.Alas05:00deayer,
unapersona encontró el
cuerpo de unapersonaslnvl
dl!l, setrataba de Pedro M., de
szencs. Estababoce abajo ysu
cabeztlestab8cublertade
sangre. Alparecerfueesesl
nado lamadrugada deijueves
conuntlroen tacabezo.El
mlércolesporlatl!lrdeenun
barrl!lnco en lamlsmazonafue
encontredo elcl!ldáverdeRa
mÓnA.,40anos,tembléntG
xJsta.Sobresucuerpo habla
unpapelendondesedecfa:
UEsto lespasaalaSQueseme
ten conO1Ujeres castldas".

Violencia
Dostaxlst8s50n
aseslneclosenM.nt.

Ambato
Hovballráunamarcha
contral. Inseguridad

HoyserealJzl!lrá en Ambotoll!l
mtlrchallamadaLosbuenos
somosm6s.La Ideaes red1a
ZGrlosúttlmoshechosdev[o
lenclaen Il!l urbe, como osesl
nl!ltosa manoarmada, a5l!lltos,
secue5ttosy robos, IIIcon
centraclónseráen laav.UnI
dadNacional desde las15:00.
Iráparla Cevall osyterml nará
enelparque Montalvo.

!!lI VIdeo
Observe unvideo sobre la
prinieramujerpllotoecua
torlana. Enuna entrevista
cuenta sobre su experiencia
académIcay[oque para ella
representaserpartedela
FuerzaAérea.

yan aexplícar loqucocurrc.
Paraacceder desde la Red,in

gresea twtttcr.comy busque los
reportes con el hashtag (cuque
ta)#notlseguridadEC.

Sí es usuario de 'Iwítter, usted
puede participar conpregunta~,

comentarlos y sugerencias eon
1amlsmaetiqueta

En la wi'b usted puede acce
der alínformatlvode losúltimos
dIas}'segulrloshechosen \ivo u
través de http;//tco/uiaZ2qm.
Alliseguardan todas las ediclo·
nesdel proyecto.

Desde esa dirección también
puede enviarnos sus comenta
riosysugcrencla~.

De lunes avícrncs, de 11:30a
12:00, encuentre una mírada
periodística sobre la seguridad
ciudadana en Ecuador,a travfs
de Iwltter. EL COMERCIO es
pion{'fO conun noticieroen \i''O
en lasredessOt:lales.

Periodistasde este medio in·
formarán sobre loshechos rela
cionados con la seguridad. en
su.~ contextos. Se presentarán
hechos. cons("jos, cifrasy voces
de especialistas que contrlbu-

!!lI Multimedia
EnlaseccfónSegurldadde
VvWW .elcomercfo.com po
drá encontrar un Informede
losautosrecuperadosporla
Pellda en esteano. Losvehf
culospermanecenenlos
patrosde la Instltuc[ón.

los links

Siga lasnoticias
de seguridad
porTwltter

lavadora,f('frigeradora,unconge·
ladorylosmuebles delasala

MIesposoteníagucrdadodíne
roen uncajón,pero también seJo
hablan llevado.Losvtdrtosde la
ventallaestaban por todalacasay
habían rotoloscandados.

'ronopodíadejarde llorar.nosé
cómo nomedia un infartuoalgo,
puesme sentídestrozada

Latelevisiónque se llcvaronem
nuevaytodavíame faltabatermi·
llardc pagar dosmeses.

Esanoche dormimos en la sala.
porque loscuartosestabandesor
gllltizad~ El frío entraba por la
\'l'ntana rota y)'osegtúallorando.

Par la lluvia. los vecinosno se
dieron cuenta de nada )'IaPolida
me aconsejóque denuncie el ro·
bo.Con esto empezarlan las in
vestigaciones. Perohastaahorano
dan con losculpablcr.

Alotrodía delrobollegómi her·
mano v después de entcmrse lo
sucedi(Jo me f<>galótodos loselec·
trodomésticosque se habían lle·
vadopocas horasantes.

En ese momento perdí més de
1500 dólarrs, que nunca 10recu
peré.Dcsdeese diano hevtleokoa
abandonar mi casapor largasho
ras}'laseguridadde micasarefor·
cé todas las seguridades. Ahora,
estoypensando hasta en imtalar
una alarma.

RobOa domldllos

•
2 242

P[chlncha 2672

Guayas. 2 824
2521

Mlml!lbf 1588 -¡; 2009
fut1ltd'J 704 • 2010

nay loscuchillos.
Eslatercera \'Czqueme robanla

casa, pero en esta ocasión los
hombres al pareeer no CelÚan un
carro amplio,porque no se lleva·
ronlosartefactosgrandes comola

VloletaC./Qulto
Vícttrn<¡ deIII dcllnrueruÚI

Eraun día rmercolcs yml espo·
so comenzaba sus vacaciones.
Decidimospasar todoeldía en la
casa de mi llija.conmisnietas.

Recuerdoque llovíay no podía
mossalir al centro comercial,asi
que decidimosverunapelicula.

Enla noche n-cíbluna llamada
de mí vecina y preocupada me
dijoque laspuertasde mi casaes
tabanubíerms.

Apenaspude colgaryempecé a
temblar, salimos corriendo con
miesposoymlyernoami casa

Eranlas19;OOy)'olloraba,pen
saba que encontraría mi casa \'a'

da, peroalJlegar pudever la ropa
tiradaenla calle.

Sentímucho mledoy le rogaba
aDiosque me proteja.

Mientrasseguíacaminando se·
guiallorando,mi esposo),mi yer
notratabande consolarme.

Los colchones estaban dobla"
dos, las cobijasya no habian, tal
vezlasutilizaronparallevarselos
electrodomésticos.

Las personas que habían entra
doami casarompkron laventana
de micuartoy lasproteccionC's de
hierroestabandobladas.

Loscajonesestabanen el pisoy
lo"'¡la de mi esposoya no estaba
en e armario.Merobarondos te
levisiones, una licuadora,el tejé·
fono,el equipo de sonido,la mcl-

Testimonio

•
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Los abusos intrafamiliares se ocultan
PORCECILIA ZÜÑIGADELGADO, XAVIER RAMOSPEREIRA Y WILSON PINTO

mas maltratadas.
"Eitano neccsüa tanto deee,

rapíes psícológícas; Sielesposo
no le ha pegado,no la ha mal- .
tratado aún. Solo le dice Que no
sirve para nada.:..",repctúlJnsis~
tentcmente un fáinUfal"4é üm
joven que ecudíóaJa~óil
MarlaGuare¡>clJlj1ll!-~.
na la envió a esta endd:ádpara
que la evalúen C()m()parte del
proceso legal tras la eteniJhcia.

En laencuestadel1NECa ní
vel de relaciones de pareja, el
87,3%ha experímen...íola vio
lencia físlcaporpartedelescon
viviente o delcompañero senti
mental.Las victímas ponenhas
ta excusas para justificarestos
maltratos extremos
Yredbir atención
médicaencen
tros y sub
centros de
salud. Mas
los hemato
mas (moretones),
herida..s o bínchaso
nes las delatan.

"Me golpeé con la puerta".
decía una joven de 27 años,
9u_ien ~hría c~~.ut;t pañuelo

nan a su pareja por temor. "Pre
fiero seguir aguantandoinsultos
y uno que otro golpe. Pero yo.
¡qué voy a.denuncíar a esehom
bre!, ¿paia que mematet Sihasta
por $ 20 matan No... Piensoen
mishijos", diceMaría Nazareno.
de 37 afias, habitante de Monte
Sinaí,un populoso sector dél no
roeste de Guayaquil, quien pro
creó tres hijos.

Suopinión la comparten dece
nas de mujeres intimidadas o
amenazadas porSUS parejasoex
convivientes paraque no los de
nuncien en los entes de justicia,
conwen las comiwias,

Por ejemplo, en los barrios de
la islaTrinitaria, enelsurdeGua
yaquíl.la muerte de Juliana Ce
,,-aRos, el pasado11 de octubre.a
manosdesu esposo. atemorizóa
quienes dcfendian derechos co
mo los de la mujer. cuentan sus
amigas.~EUajamásdijoque tenla
problemas con su esposo. Des
pues de que él la mató nos en
teramos de que era maltratada
psicológicamente", indica María
Góngora, de la Asoctacíón Muje
res Afro Unidas Triunfaremos,
de la coop. Antonio Neumane'.

guc.Cuando llega1'ardca casa o
le encuentro mensajes amoro
sos de esas vagas(otras mujeres)
en el celular,le rcclarno y lo em
piezo a provocar. Le dígoque se
V3}<l con esa zorra.. Y entonces
él 51-' pone a la defensiva. y yo si
go y sigo hasta que me mete mi
puñete" .dicc. Ella,al igualqueeI
51,5'X, de mujeres violentadas,
considera que pese a todo, con
"golpes l' insultes", el matrimo-

blemáticn social.
Las agresiones mis comunes

las cometen los convtvíerues o
cxparcjas d.... lns mujeres. Inchr
su. el YOW, de las afectadas por
algún tipo de ,io1L'ndano se ha
separado de su p:\1"eja, reVl.'b la
encuesta. Ynlgunas ha'i"¡ la jus
tifican. como Lisbcth Gúngnra,
de 48 anos, quien acompañó el
pasado martes a una amiga a
una Comisaria de la :\'1ujer para

Ijderes de comunidades afros aseguran que 7 de cada 10 mujeres
de su etnia sufren violencia Intrafamiliar y no lo denuncian.

zó la última Encuesta dcmográ
ñca yde salud materna e infantil
(Endemain). Ahí se preguntó a
nivel nacional sobre violencia a
9.S76 mujeres de lS a 1-9años.
casadas y comprometidas.

gnese entonces, e19/:1% de las
entrevistadas reportó algún tipo
de violencia sc..'Xua1; 42%de las
mujeres, agresión psicológica
en sus relaciones de pareja; y el
31% de las comprometidas de"
nuncó maltrato fisico.

Las cifras actuales estén sub
estimadas, dice Bvron vtllacts.
director nadonai del INEC.
pues señala que muchas muje
res no reconocen la violencia.

Una medición que llega cua
(ro años después de que se de
clarara como política de Estado
la erradicación de la viclcnciade
género.

El callar o no denunciar estos
maltratos se debe a razones co
mo e!temor a represalias.labaja
autocsurua y la dependencia. la
deseonfi:mi..;¡ en la justicia y la
educación o patrones culrurulcs
que recibieron las víctimas y
agreson-s en sus hogares. coin
cidcn Josahogados}' r.~kól(lgns

Si a una mujer le preguntan si ha experimentado algúntipo de vrolencia (ffsica, sexual o psicológica) por ser mujer, ccuántasestarfan en capacidad de decir que
nunca?Un reciente informedel INEC señala que 6 de cada10 mujeres dicenhaber sido agredidas. Un análisis sobre esta realidad en el país.

AJ
u~ nw-

rillazosy mache
tezos., Degolla
das y dcscuarrí
zades. Asíhan si

o encontradas
decenas de mujeres asesinadas
en el país por sus parejas,excon
vivientes y otros familiares.

Unas han tenido en sus carre
ras lasboletas de auxilioen con
tra de su", agresores de sexo
opuesto por \lolcnda íntrafa
miliar.Aotras les quitaron la vi
da tras denunciar en la justicia
los maltratos fisicos, psicológi
cos y sexuales; y las intimidacio
nes a las que eran sometidas JXJf

sus compañeros sentimentales.
Son las historias extremas que

mataron a más de 20 mujeres
entre el 2010 y e\2011. Ocurrie
ron en barrios y zonas residen
ciales. Son también hechos pur
los cuales muchas muieres no
denuncian la violencia inrrafa
miliar, cuyo número va en au
mento, pt-"SC a que desdi']99S el
país tiene una Ley Contra la
Violendaala ~Iujcryla Familia.
Una legislación que recién pudo
ejc..'CUtarsc}'aplicarse con su re-

Seis de cada diez mujeres dice
haber sido víctimas de violene
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los hemato
mas (moretones).
heridas u hinchazo
nes las delatan.

QMegolpeé con la puerta",
decía una joven de 27 años,
quien cubría con un pañuelo
lahinchazón del lado dere
cho de su rostro cuando
fue a la maternidad del
Guasmo. Pero desistió
de atenderse cuando
una vecina que la
acompañeba le decía:
-Los doctores se darán cucn-
ta de que él te pegó".

En las comisarias, muchas no
cuentan todos los abusos o la
realidad de sus hogares. La rna
yoria acude a denunciar cuando
los golpes fueron mayores,
cuando están amenazadas o
cuando se sienten heridas por el
abandono de hogar de la pareja
por otra relación, coinciden au
toridades, abogados y psicólo
goscomo sandra Torres, de la
Fundación Maria Guare,

A las comisarías también lle
gan las víctimas que fueron
agredidas en la vía PÚblica. Mu
cha.s van casi "obligadas" por las
autoridades que las atendieron
en el momento del delito fla
grante. Asi sucedió el pasado

probiemas c;m su c~pt~~. Dl'S

pués de que él la mató 110S en
temmos de que era maltratada
psicológicamente", indica Maria
Oóngora, de la Asociación I\luje
res Afro Unidas Triunfaremos,
de la coop. Antonio Neumane.

La agn'Sión psicológica es la
más frecuente a escala nacional
en la encuesta del INEC (53,9%).
Yes la que menas se denuncia en
la vida real, y la que escasas san
ciones tiene, expresan quienes
tratan estos casos.

"Si no hay evidencia física de
mostrada (o sea un morado por
golpe), no le dan prisión al agre
sor. La violencia psicológica no
tiene elmismo pesoque la fisica,
con rastro visible", señala Luisa
MOldas, ahogada que asesora a
quienes acuden al Centro Ecua
toriano para la Promoción y Ac
ción de la Mujer (Ccparn),ente
que recíbíóatcuvíctímas másen
el 2011, a diferencia del 2010.

A la violencia psicológica en la
relación de pareja, que estáen se
gundo lugar;con el 76,3%, no se
lanoeptaaún como tal AsIse eví
dencíó en un recorrido que este
Diario realizó por las cuatro co
misarias de la Mujer y de la Fa
milia de esta ciudad y por fun
daciones que trabajan con victi-

Campofta so _ en 2010
La campafia 'Reacciona
Ecuador, el machismo es
violencia' solo constsna en
spots publicitarios y en visitas
a planteles educativos,

-:1f:' ¡¡:.'

vaya con esa zona... Y entonces
él sc J1IlllL' a ladefensiva, y yo si
go y Sit-,'ll hasta que me mete mi
puñete". dke. Ella,al igual que el
52,5% de mujeres violentadas,
considera que pese a todo. con
"golpes e insultos", el matrimo
nio no debe disolverse.

Otras, en cambio. no abando-

k' IladeslnvolucradBs
A los ministerios de Gobierno
(quien lo preside), Educación,
Salud, Inclusión Social y
Justicia les compete hacer
cumplir el plan nacional.

algún tipo de violencia no se ha
separado Je su pareja. rnda la
encuesta Y algunas hasta lajus
tifican, corno l.isbcth Cóngom,
de 48 años, quien acompañó el
pasado martes a una amiga. a
una Comisaría de la Mujer para
exigir la pensión de alimentos.

QEsque yo busco que me pe-

Detalles CAMPAÑAS Y RESULTADOS

moer temor a rcpresanas, la baja
autoestíma } la dependencia. la
desconñansa en lajusticia)' la
educación o parrones culturales
que recibieron las víctimas y
agresores en sus hogares, coin
ciden los abogados y psicólogos
de las organizaciones que traba
jan en la lucha contra esta pro-

'~e1\'.iQ.'iII¡.~~':a¡¡,;v..,·,~m>~ ,-;.¡,

-Enseptiembre del 2007,
mediante el Decreto Ejecutivo
620 se declara como polftlca
de Estado la erradicación de
la violencia de género.

..... "U".. IdH Id \'llIlt:L1l:la uurara

miliar. cuyo número va en au
mento.pesea que desde 1995 el
país tiene una Ley Contra la
Violencia a laMujer y la Familia.
Una legislación que recién pudo
ejecutarse y aplicarse con su re
glamento, que se publicó nueve
años después. en el 2004.

Con 17 años de vigencia de la
ley (conocida como la 103), seis
de cada diez mujeres en el país
han vivido algún tipo de violen
cia ñsíca, psicológica, sexual o
patrimonialsegún la encuesta
hecha a finales del 2011a 18.800
mujeres de 15 años en adelante,
por el Instituto Nacional de E.s
tadístíca y Censos (INEl.').

Según esta encuesta, el 60,6%
de las mujeres aceptó ser vícti
ma de la violencia de género. La
agresión psicológica es la más
frecuente (53,9%), seguida de la
flsica, con 38,1%; lapatrimonial
nueva categoría en el estudio
(que se refiere al abuso de los re
cursos materiales y económicos
a los que tienen derecho la mu
jer). 35,3%; y de la sexual, con el
25.796 de las consultadas.

Un diagnóstico que.tíenc an
tecedentes. En el 2004, el Cen
tro de Estudies de Población y
Desarrollo Social (Cepar) realí-

Violenciade género afectamás
a las indígenas, segúnel INEC

Indfgenas de la parroquia Pliahufn (Tungurahua) denuncian un caso ante los cabildos.

ras 18 años de maltratos

T ñsícoe en los que su ex
conviviente la secuestró

parasacarla de su hogar cuando
tenía 17años, una mujer indíge
na que actualmente tiene 38 y

.que prefiere mantener su nom
bre en reserva decidió separarse
de su pareja con laque habitó en
la parroquia rural Pilahuin, del
cantón AmbatO (Tungurahua).

Ella cuenta que la secuestró
debido a que sus padres se ne
gaban a aceptar el compromiso
por los 21 años dediferencia de
edadque los separan"Incluso a
los tres meses quedecidídejarlo
(en 2009) me encontró en la ca
lle y me pegó, me emplomó el
ojo", asegura esta mujer; quien
ahora trabaja como secretaria
en una organización indígena.

La separación ocurrió hace
tres años, La afectada dice que
su hijo mayor, de 17afias. la mo
tivó a efectuarla. Fue después de
que su exconvtvíenre llegó una
noche con un cuchillo y la ame
nazó de muerte. ~Mi hijo se in
terpuso entre los dos y gritaba 'ia
mi mami no le mate, mátenme a
mí!';y ahí me dijo que no pode
mos seguir viviendo junto a él".
asevera

Luego, esta mujer resolvió irse
a vivir a la casa de su madre con
sus dos hijos, sin denunciar el
caso ante el Cabildo que actúa
como autoridad en las comuni
dades indlgenas.

Este es uno de los rnlles de ca
sos que se quedan sin ser denun
ciados en las comunidades Indí
genas donde hay un alto índice

de mujeres que afrontan algún
tipo de violencia de género. se
gún Viviana Maldonadn coordi
nadora del programa Comvo
mujer de la Agencia de Coope
ración Alemana (GlZ).

Este ente recopila informa
ción sobre casos de violencia
contra la mujer en las comuni
dades indígenas del país.

Según la encuesta presentada
el lunes pasado por el INEC, un
67,8%de las mujeres que se au
toídenríñcan como indígenas
respondieron que han vivido al
gún tipo de violencia de género,
lo que lasconvterre en elgrupo
étnico más afectado por este
problema. seguidas por las
afroccuaroríanas (66,7'*»,mon
rubias (62,996),blancas (59,7'N,) y
mestizas (59,1%).

Maldonado refiere que facto
res como la faltade dinero de las
mujeres para transportarse a las
cabeceras cantonales para de
nunciar a sus agresores ante la
justicia ordinaria inciden para

que la mayoría de casos se que
den en las comunidades.

A esto se añaden las falencias
de la justicia indígena al senten
ciar este tipo de casos. Maldo
nado revela que de los 37 casos

sentenciados en el marro de la
justicia indígena y recopilados
durante el 20n por GIZ, solo 7
correspondieron a sentencias
por maltratos contra la mujer.

"Por lo general se llegan a
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¿Por qué provincias como
Manabl y Guayas, que se

Según estos resultados, la
campafta "El machismo es
violencia" no habrfa sido tan
efectiva...
Esacampaña apunta a la
transfonnaciónde patrones y
tuvo una gran aceptación en
adolescentes y jóvenes, pero a
los adultos JK) lesgusta. Esa
campaña fue dirigidaa tos más
jóvenes. Obviamente esa
campaña deberia multiplicarse
por mil.

servicios que cuando llega una
adolescente violada le ponen a
rezar y a purificarse. La
responsabilidad siempre .
socialmente recae sobre las
mujeres. Hay autoridades y
jueces que aún ponen-la duda
sobre la víctima de violación
sexual ¿Cómo esteba vestídat
¿porqué saliste a esa horat. les
preguntan Yo quiero conocer
a quien no ha sufrido violencia
de géneropor el hecho de ser
mujer. En mí vida no he
conocido a ninguna

¿Por qué recién cuatro alios
después de que se declaró
como paUtlca de estado la
erradicación de la violencia
contra la mujer se realiza esta
encuesta?
Esta demanda estaba desde
antes por una ausencia de
datosbrutal.Pero esto habla
que trabajarlo bien. México
recién lo hizo hace dos años.
Con esto te quiero decir que
los estados siguen siendo
indiferentes ante este tipo de
temas.

'Aún se pone la ducJa
sobre las víctimas de
violación sexual'

> "'-"'~f~r.,_
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El director deliNEe, Byron
Villacfs, dice que el resultado
de esta encuesta estarfa
subestimado, par lo que el
fndice serfa mucho más atto.
Cuando verificamos los
resultados comentábamos
cómo' puede asumirse como
normal la violencia de género
entre lasmismas entrevistadas.
Hay un dato escalofriante. De
las que ya declararon que

En las estadísticas sobre casos sufren violencia de parte de
de violencia intrafamiliar de la SlL" parejas, un 46.5% da como
Dirección Nacional de Género razón para no scpararse-(del
se registran 63.837 denuncias agresor) que los problemas no
""...,h"~,,., .......~;,~.l~ .. __ ~ __.. ..,,_ .~_ ,_~._._ ."_.- _..

que la intimidaba. En el 2010 lo
clenllnf"ió nnr nrim..r:> ""7 .' ,,,,_

le, pues el hecho (agresión) se
produjo en esa iurisdicdón.



Faltade centros de denuncias ayuda a 'ocultar' abusos

En las comisarias las denuncias por maltrato bajan en este mes
por temor a que el demandante no dé el dinero para los hijos.

martes. Cerca de las 13j¡:¡. un
patruUero de la Policía llegó a la
Comisaria Tercera de la Mujer y
la Familia.en Pascuales, con un
detenido y una mujer con ven
das en la parte izquierda del ojo
y que tenía huellasde sangre en
el cuello.

Tras presentarse ante la comi
saria empezaron los gritos e in
sultos. "[Miracómo me has de
jado!", decía la mujer que no pa
sabadc 35 años., "A ella le gusta
que le peguenestá acostumbra
daa eso., Los otros maridos que
ha tenido le hacían lo mlsmo.,",
replicaba el hombre enojado, al
tiempo que la comisaria ordena
ba la detención inmediata y re
mitía elcasoa laFiscalía de Dau-

b===

acuerdos. Solo cuando hay vio
lación sexual se da el castigo ri
tual (ortigazos) y una sanción
económica. En un caso, el \10

lador dio $ SOO a la familia de la
afectada, pero quedó libre (y la
vfctima conviveen la misma 10
calidad)", refiere Maldcnado,

La íncídcncía de la violencia
de género en las indígenas se
evídencta en Tungurahua, que
ocupa el segundo lugar después
de Morona Santiago, como las
provincias donde un mayor por
centaje de mujeres reconocíe
ronque sufren algúnrípodevío
lencla, SC!,'1.Ín el INEC.

De las 4.4U denuncias plan
teadas en los últimos trece me
sesante la Comisaria de la Mu
jer de Tungurahua. la mitad co
rrespondió a indígenas, según la
comisaria Eva Núñez.

María Andrade, coordinadora
del programa regional indígena
en ONU Mujeres, refiere que las
indígenas enfrentan una triple
discriminación por su género.
etnia y estrato social.

le, pues el hecho (agresión) se
produjo en esa jurisdicción.

En tanto, la víctima mostraba
preocupación por saber adónde
iba a ir su agresor, pues acotó
~ eran familia y que no quería
más problemas.

El subrenlenrc Luis Ruiz,
quien atendió a la víctima que
necesitaba sutura por el borde
del ojo izquierdo, comenta que
de los auxilios que reporta laco
munidad a la UPC de paule, en
la que trabaja, el 909(, son por
violenciaintrafamiliar; sobre to
do en los sectores considerados
residenciales, como La Joya Y
VillaClub,

Los maltratos físicos y psíco
lógicos provocan que incluso las
mujeres abandonen el hogar,
como el 27,1%de laencuesta. La
razón: buscar seguridad. como
le sucedió a Alexandra, de 35
años, el pasado lunes. Ella dejó
ese dia su vivienda y a dos de sus
tres hijos porque su conviviente
la amenazó en lamañana. al re
grcsar de conversar con su
"amante". No era la primera vez

L
Os trámites burocráticos,
la falta de comisarías cer
canas a sus comunidades

y la poca credibilidad en la jus
ticia son algunos de los factores
que llevan a cientos de mujeres
a preferir vivir con la Violencia
intrafamtliar y de género. en vez
de denunciarla. aseguranmuje
res y especialistas consultadas
por este Diario.

Por ejemplo, para los pueblos
afros. la pobreza es una limitan
te, pues no tienen recursoseco
nómicos para movilizarse hasta
las comisarias para denunciar el
hecho ni para continuar la cau
sa. ni tampoco para trasladarse a
los centros PÚblicos o a las fun
daciones que dan ayuda psico
lógica y asesoría legal,

Otras dicen que han perdido la
confianza en las autoridades
porque cuando las llaman para
auxiliadas, no responden de in-

que la intimidaba En el 2010 lo
denunció por primera vez y es
tuvo detenido dos días.

Luego su conviviente le pidió
perdón y le juró que no lo iba a
hacer más. 'Pero fue mentira. FJ
fin de semana me puso un cu
chillo que estaba oxidado en la
barriga. Yo luché con él y pedí
ayuda a mis hijos. Han sido 14
años de maltratos", relata A1e
xandra, mientras espera que le
emitan otra boleta de auxilio en
la Comisaria de Pascuales.

En las comisarias, muchas
mujeres desisten de demandar.

La cifra de las
detenciones por
abuso intrafamiliar
(llamadas al 101)
subió en Guayaquil
de 801 en el 2010 a
1.105 en el 2011.

mediato. sino que acuden bajo
amenazas de que van a ser de
nunciadas Como cómplices. Las
excusas que les dan, por ejemplo
en las unidades de Policía Co
munitaria (UPC), es que no tic-

En las estadísticas sobre casos
de violencia intrafamiliar de la
Dirección Nacional de Género
se registran 63.S37 denuncias
por abusos tramitadas por mu
jeres y 9.011 de hombres en el
2009; mientras que en el 2010
hay 68.603 causa.. de mujeres y
10.487 de hombres: y en el 2011
la cifra bajó a 57.725 C3S0S de
mujeres y 9.508 de hombres. De
estos totales. unos 12.000 agre
sores fueron a prisión y otros
8.000 pagaron multas.

La violencia de género sobre
pasa el 50% en todos los niveles
de instrucción de las entrevista
das del INF.C,en donde el 52,8%
de mujeres con posgrados han
sufrido algún tipo de abuso.

Solo en enero de este ano, la
Fiscalía del Estado reporta 157
casos de delitos por lesiones por
violencia intrafamillar; El últi
mo que engrosará las cifras de
los asesinatos fue el ocurrido la
noche del viernesen Bastión Po
pular, cuando Mónica León, de
34 años, descansaba en su hogar.
Su esposo la acuchilló varias ve
ces en elpecho. sin motivo apa
rente. La hija de ambos, de 16
años, presenció el suceso.

nen vehículo o gasolina para ir a
sectores adentrados ()que en las
peleas maritales es mejor no
meterse.

Otro problema que afecta la
denuncia formal de las egresío-

Hay un dato escalofriante. De
las que ya declararon que
sufren violencia de parte de
SlL" parejas, un 46.5% da como
razón para no separarse (del
agresor) que los problemas no
son tan graves. Esto quiere
decir que no le dan la
importancia que debe tener.
Otro porcentaje, un 40,4%,
dice que quiere y necesita a la
pareja que le agrede.

En la encuesta no se observa
una cuantificación sobre qué
porcentajes de mujeres han
denunciado su caso..,
Si.esta (lo presentado) es solo
la punta del iceberg de toda la
información que tenemos.
Obviamente que hemos
realizado esa pregunta Incluso
hemos indagado de dónde ha
afrontado la violencia. qué
persona fue el actor. Esa
infurmación viene después, la
estamos procesando.

¿Qué le falta a la polltlca
pública para conseguir una
reducción del problema?
Hay una parte que tiene que
ver con la prevencióny la
capacitación de quienes
atienden a estas mujeres. Hay

ncs es la falta de comisarías. Por
ejemplo, en Guayas, la más ha
bitada. solo hay cinco comisa
rías para 3'573.003 personas.

En Ecuador, hasta diciembre
pasado habla 38 comísarías en
20 de las 24 provincias del país
(estas dependencias aparecie
ron en 1994), mientras que no
hay estos entes en MorunaSan
uego, Galápagos, Napo y Coto
paxi, pese a que el Plan Nacional
de Erradicación de la Violencia
de Género, que se aplica desde el
2008, establece la instalación de
la infraestructura necesaria para
enfrentar el problema.

Lasvíctimas reclaman la falta
de casas de acogida públicas a
nivel nacional También espe
ran la creación y la difusión di;
los centros especializados para
la atención gratuita de los afec
tados. Las pocas salas de prime
ra acogida están en Esmeraldas,
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jóvenes. Obvtamente esa
campaña debería multiplicarse
por mil

¿Por qué provincias como
Manabf'J Guayas. que se
caracterizan por patrones
culturales machistas,. ocupan
los últimos lugares según el
porcentaje de mujeres que
reconocen haber vivido algún
tipo de violencia?
Tuvimos que trabajar mucho
con el INEC porque la
tendencia al leer la estadística
es decir acá hay másy allá
menos. En la gráfica que nos
muestra la prevalencia de la
violencia por provincia. al1fno
sirve decirMorenaSantiago
tiene más. Ahora sirve mirar la
media porque tiene relación
con la cantidad de población
Acá lo que nos deja extasiados
es cómo atraviesa edades,
condición económica, niveles
educativos.

"Yo quiero conocer a
qinen no ha sufrido al
gún tipo de vtolencia
de género por el hecho
de ser mujer",

l\fanabí, Orellana, Tungurahua,
Pichincha, Guayas. Azoay,Mo
rona Santiago y El Oro.

Tampoco hay estudios pro
vínctales especializados. En
Guayaquil, el Observatorio de
Seguridad Ciudadana levantó
uno con las denuncias del 2010
y 2011que tienen de comisarias,
Fiscalía y reportes policiales.

De esto. el 82% de las víctimas
declararon por primeravezante
lascomisarias laviolencia ínrra
familiar. El50,5% denunciómal
trato flsiccy verbal y los dias de
mayor agresión son de sábado a
martes. El 48% de estas víctimas
se dedica a los quehaceres do
mésticos;el 16%laboraen el sec
tor privado. el 12% en el infur
mal yun R%en elpúblico. Mien
tras que el 27% de agresores es
tánen elárea privada, el 24% en
el informal. e115% en el público
y el 1296, en libre ejercicio.
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CELOS S
DETON
DE FEMI

::~~'" TI el país, los asesinatos de mujeres

t ' lfemicid iOSI son asociados en su ma.
...,yoria a enmones pasionales. pOI' eso,

¡'h ~atal'-\~la~1COIllO producto de la violencia
ina-atarruhartcejosj pese a que la definición
(!I;'I delito lo califica como un acto extremo
del odio de un hombre hacia la mujer (ver
casos página11)

José vinueza. jefe de Ia Brigada de Ho.
l1i:cidios de la PoliclJ: Judicial de Pichincha,
8ijo que el femicidio como tal no tiene
tipificaciónen la legislación ecuator'ana y.al
ser una definición de odio al género, no hay
estedstcas formales que SE'manejen en eSe
senr;do para conocer al fenómeno, de ahí
q'ue. ante uno de estos crímenes, la in.
vestqacióo se hace por asesinato

Iambién para castigar ·31 cnmmal, se pue
r.cn buscar otros ceutos. crin-o el portar

4



La reforma al
Código PenaL

de2009 vigente
no incluye la

tipificación del
delitode

femicidio como
una infracción
independiente

El maltratador es
producto social

fueron asesinadas en "lí
nea de fuego" de un hom
bre tratando de matar a
una mcjer. 50lT casos de
parientas, niñas y otras
mujeres que intervinie
ron para evitar el hecho
de violencia

Una suqerencia que se
hace en el estudio es que
"íos asesinatos de muje
res por discriminación y
violencia de género cons
tituyen un delito que debe
ser tipificado consideran
do lo sírcacón de la vtc
timo en relación con el
agi'esol; por lo que es
necesario que las insti
luciones encargadas de
investigar y condenar es
tos crímenes establecer
r"ecanismos para medir
cste pi O:llcma a escala
nacional"

qidos c!e 1,,00 publicacio
rcs ~~e(ha,s por la prensa
de casos de asesinatos (le
mujeres rjan cuenta. o
manera de 01:':'1 cont.lu
sión "En el Ecuador. el
fC'fJl:cidlo es una realidad
y un problem: latente"

El informe recoge la cla
Sificación de fenuodio
que hacen las actores
Radtort ':/ Fiusscll: el ín
timo, asesinatos cometi
dos por hombres con
c:uicnes 18 víctima tenia u
tuvo L:nd relación íntima
~i1noilial, de convivencia o
atlllCs; ,,1 no intimo, los
é¡SE'Slnatos C\}metidos por
horr.brcs con qt.:ienes la
vict~r:1a 11() tenia relaciu
nes Ipor lo gClleral, in
'iululTa un d~Rc¡ue sexual
previol, y ;)01' cuneXlon,
,\1:' rl"f3ere ;1 muj(Ores que

Femicidio
ocurre también
en el Ecuador

fenómeno
Un,1 de b conclusiones

del aniÍli'iis, ~t'a!j;la::Ju POI
Jc.mv Pr.ntun, es que e!
Icrmuno. entendido U)

mo el crirner, oe una mu
¡,~", ]JOI' ~': soto hecho de
~;CI' te,L eo, que "la dis
,rn~1In~1li(jl~ ele 0¿nel"ü, el
sexismo " la mrsonma
Iavcrsn..: u KI,oa lasrnu
¡'5L'sl sr.n problemas

«tos ('11 el Ecuador,
St t'1'l(lcnua cn los

JI,r)'; ímli<..e~, elc violencia
CU;¡tril las mUjercs en el
pais, illJn luanrJo esta si
Ill({C1úll !10 ::;;~'Illprc ::;e,'i
ilenl::llj",ld"

~:: l's¡oJ(~il" )o.':CIKI 1011 CJui
\',¡[!aclares

]'CCO-

lA. PUBUCACIÓN realizada
ei' ::'lnl pOI' Ciudad Se

del proqrama ele
os de la Ciudad de

IJ Flacsu Ecuaunl: pone
CI, debato ettema del le
rmcnno en t'j pms. pes" ~,

<211 'él ('¡Joca ele esa
::;ves:lgJcl: '1\ IlCJ hab.an
csuo, JICi;llcs

lOS, mientras que en los que
comparten estudios hombres
y :nuler~s, hJY una i!1llinació¡'1
a disminuir el machismo

r\ mavor nivel de educación
de los individuos, menores ca
racteristicas mectustas pre
sentan los incll\n:duil:;;. dice el
psicólogo,

Por esto. ej especialista cree
que la anemauva para bajar
los índices de maltrato es IlUS
car una educación incluyente
desde jos niveles IxísiclJs, for
mando a las nU0VilS qene
raciones en le¡ cor-c-puon de
que; las mujeres tienen las
m'sma, facilidades e ig'Jilldacl
de conrgcioaes que ios hom
bres

La actitud de los paclres es
',amJlién import,mte, quiel1es
ven a su pareja SL'l pt'l]llll'lUS

3)"Jdaríiin mucho a qGe lus
hijos crczcan sin una vision de
r.lac!'.ismo ~ \'¡'Jlcr,cid cont;;,¡
la:;; llluJc:\:s

ELPStCÓlOGO CÚNICO de la Po
licía Judicial Silvia Fonseca dijo
que, en los casos de rnaltrato v
muerte de mujeres, no se habla
del típico psicópata, sino del
maltratador, que puede ser
cualquier persona con concep
ciones machistas.

El malrrataoor es una per
sona con una inseguridad muy
marcada, de ahí parten los ce,
los, de creer que su pareja so
irá con otra persona mejor.

Este auresor; a diferencia de
la rnuier; tiene todo tipo de
apoyo, trabaja, visita a la fa,
:nj¡j~, »crc ;1))ljgoSy sale con
elles

E, ejemplo paternal detenru
¡,a el machismo, que viene a
ser la clave para quc se dé la
violencia intralamiliar, La cu!
:ura y E'I ambiente marcan J kl
persona

En 'os colegios donde se edu
can solo varones, se pueden
desarrollar tcndenciasmachis-

". " " ,~ 'J"~

del', ;1USC".] uU'US (amo el portar
<11111" sin ros -crnuv». con 1,1 intención de
que el juez que tramite la causa tenga
111;1\'01"(,e, clcn-entos de análisis sobre como
se;riin Id muenc

U detonante
IJI'iI1li!Jal de las
muertes violentas
femeninas son
ius celos. así co
mo el dLJUSO de
alcohol y riruqas
ucruro del esta
11;, scx'a'. se
idcntitka una
pretlonúnanoa
de las roucrtes en
los niveles econó
micos medo-be-
to.

vmueza dice que los ind.ces de muertes de
muieresson menores en relación a la de los
hombres (5')(, a 10'X,), En octubre, de 115
levamarmentos de cadáveres, seis fueron de
mujeres por causas pasionales mediante
estranoulanuento o golpes excesivos. Salo
hav un CJSIJ de muerte de mujer por si
cariato. que habria también partido de los
reos de la pareja de la fallecida, dijo

La rnayoria de procesos de asesinatos a
nuueres se demora en lograr una sentencio,
porque SI.: debe determinar eficientemente
vi monvo y quien lo realizó o porque los
Iarmhares no prestan facilidades. se echan
para atrás en alguna declaración o desisten
de la acusación

LOLEGAL E;¡ el Código de Procedimiento
Penal vigente, no existe tipificación del
rerniridio cuno tal. El articulo 450 dice: "Es
asesinato y será reprimido con reclusión

extraordinaria, ele 12 a 16 años, el
que se cornera. entre ouss. UJr1

alquno de los siguientes elementos: ale
vosia, por precio o promesa remuneratoria,
por medio etc inundación, veneno. incendio,
e descarrilamiento, easarcamíemo. etc"

En el Reqistro Oficial n " 355 del 24 de
rr.a.zo de 2009, se publicaron reformas al
Gdi~o, entre las que se incluyó en el
articulo 450 ¡;I numeral 10, que dice; "Con
«no o desprecio en razón de raza, religión,
origen nacional o étnico, orientación sexual
o identidad sexual, edad, estado civil o
discapacidad, de la victlma",

Adernas, se incluyó un capítulo con varios
artículos rfenorninado "De los delitos de
odio" "Será sancionado con prisión de seis
meses a tres años el que, públicamente o
mooiantc cualquier medio apto para SI.:
difusión pública, incitare alodio, al des
crece. o ,1 cualquier forma de violencia
moral u física contra ur;a o más personas en
razón del color de su piel, su raza, sexo.
l'eiigióll, origen nacional o étnico, orien
',ación sexual o identidad sexual. edad, cs
t¿¡L1o civil o discapacidad"
Sin ~'mbiJrºú, la magistl'ada colombiana

EU1h Stella Correa dice quc el femicidio
ddl" ser tipificado como un dclit J ind~

pcndien~c
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Nacionalresumido lesiones 31 a 90 dlas (violenciaintrafamillar y degénero)eneroa septiembrede2011
Formulario:PENAL

DICTÁMENES SENTENCllS DICTAMENES SENTENCIAS

DELITO CASOS INDAGACION INSTR\JC- ACUSATa- ABSTEN· CONIENA- ABSOLU- DESESTlMA- DEUTO CASOS INDAGACIóN INSTRUC- ACUSATO- ABSlEH- CONDENA- ABSOLU- DESESTIMA-
PREVIA ClONES RIOS TIVOS TORIAS TORIAS ClONES PREVIA ClONES RIOS nvos TORIAS TORIAS ClONES

AZUAY 4 4 , O O O O l
SUCUMBlos 3 O 1 O O O O

SOLlVAR 2 O O O O O
ORELLANA J J O O O O O

COTOPAXI 2 O O O O O

CHIMBORAZO O O 2 O O 1 O SANTO
DOMINGO

ELORO 4 5 O O O O O O DELOS
TSÁCHlLAS 1 1 O O O O O O

ESMERALAS 19 16 4 O O O O
TOTALES 05 85 20 J O l 1 134

GUAYAS 16 14 O 1 O O O O

IMBABURA 1 2 O O O

LOJA O O O O O O O

LOSRlos , 5 O O O O

MANABf 11 13 a O O O O 124

MORONA
SANTIAGO O O O O O O

NAPO 1 O O O O O O

PASTAZA O O O O O O

PICHINCHA 17 16 O

GALAPAGOS O O O O O O

f,_,•. ,,,,~~ E"~·.~JJ""""''''','''''''liHl)'i

Una muerte a cuchilladas; se
sospecha de su esposo

El 14 oe rovrerntre pasado, en el Juzgado Quinto de Garantias
Penales de Pichincha. se realizó la audiencia de formulación de
cargos en contra de Carlos zueta, sospechoso del asesinato de
nndrea salinas, deTl años, ocurrido el 2 de septiembre.
En la audiencia, la Fiscalía recuerda que,con base en la denuncia
oresenteoe por Ángela Alvarado, se señeta Que Salinas, aoro-

- ~~ -~ ~_r~n""h" "n la habitación de Su

Esposa es asesinada por los
problemas económicos

Gladys Mercedes Santaouz 1T11..ITÍó el 11 dejuniode2010 enelsector
Huerto Familiares, en GuayUabamba. De acuerdo con las in
vestigaciones judiciales, como responsable del crimen, aparece su
esposo y padrede sush~os, Mario Valverde. Elcuece de la rnqer
presentaba signos de violencia y así consta en el parte médico
respectivo: hematoma en la pierna izquierda, excoriaciones en el
cuello. hematomaenel hombroizquierdo...

Menor es violada y ahorcada
dentro de su casa por vecino

E\4 deenero de2010, unamenor fuevioladay asesinada dentrode
su domicilio. El SUplJesto agresor fue identificado como Gatys
Moreira, de2Bañosde edad.
De acuerdo conel proceso. el hombreaprovechó Que ta menorse
quedósolaensucasa. entarceíen Bajo, porque suspadres salieron
a trabajar y sushermanos. al colegio. la cese. según constaen los
documentos de la investigación, está en una zona de escasa
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ztómose debe abordar el
tema del femlcidio en los
mediosde comunicación?
No se debe' presentar un
hecho en el que una mujer
es asesinada solo como vio"
Ie¡Kiél intr,1f:O:'1,-'liar

A escala regional, zet
temlcdro está tipificadoen
alguna legislación?
Que yo conozca, no. Se ha
planteado el tema como una
inquietud de varias opera
doras de justicia

Entonces, zcomo hayque
presentar esos ceses?
Corno un ¿,c\ij ck \'i,,knci::
POI" el simple hecho de ser
mujer. Los medios de (O.

municacion deben infor
mar sobre los derechos de
la mujer.

Existen pueblo", 9\Ul:i'"

des en as cuales.' l' Il1!Smi:"
mujeres creen quc' v, 1:(11'

mal el maltr-ato. La ,xL:ucl
machista del hombre L'~

creerse dueño de la mujer; a
la que considera un ohj<etC!.
y puede (Iecidir sobre su
suerte. incluso su muerte

Las evidencias
físicas mostraron

que hubo
violación; pero el
acusado habló
demantener

relaciones
sexuales con

la menor

'De dónde sale el término
femicidlo?
Sale del hecho de que una
persona es agredida, muer
ta, por el simple hecho de
ser mujer; y no como pro"
ducto de un enfrentamiento
o una contienda

Enel caso de un conflicto
armado. zcómo son
utilizadaslas mujeres?
Más auá de que las mujeres
puedan estar preparadas
para empuñar una arma y
ser parte del conflicto. el!¡;,>
resultan involucradas en
medio de las disputas. Son
utilizadas como un mera
msmo para vengarse del
hombre (enemigo)

¿Por qué se produce el
temicidio?

¿El femicidio debe ser
tipificadocomoun delito
distinto al asesinato?
Sí. debe ser considerado
como un tipo penal inde
pendiente a los que san
cionan los crímenes ele
otras personas y con pertas
mas severas

documentos de la investigación, está en una zona de escasa
circulación vehicular y peatonal
El hombre ingresó al domicilio y "ha"
ciendo usode la violencia tsce. procede
a violarla salvajemente y, para evitar
que la niñalo identifique porser vecino
del lugar, procede a estrangularle consu
propia bufanda",constaen el proceso.
Moreira eraguardiade seguridad a poca
distancia de donde ocurrió el hechoyse
presume que vigilaba los movimientos
de la familia y de la menor.
Enel protocolo de la autopsia, a más de
narrarse las múltiples lesiones quesufrió
la menor, se rescató restos de semen,

Que permitieron identificar al agresor por pruebasde AON.
AiEmás, el agresor, en su declaración, dijo que mantuvorelaciones
sexuales conla menory queno usópreservativo y Que ellatrató de
defenderse conun cuchillo y que él la amarrócon una bufandael
cuello yque,cuandoélsefue,ellaseguíaconvida, porquesemovía.
Unade las hermanasdelavictima contóque,cuandollegó a sucasa
y encontré a su hermana, salióa pedir ayuda. En el camino, se
encontró con el agresor. a quien pidió auxilio, pero él se marchó
inmediatamente del lugar.

_ "' 1_' J ~_~ ,._'" '.." 'u~, ~. ~_'~"._. _

RUTH STlillA Correa Palacios, magistrada del Consejo de Estado
de Colombia, asistióal Oécimo Segundo Encuentro de Magistradas
de \a región, que se realizó en Quito la semanapasada

Ensu oas. zoué ámbitos
abarcaeste fenómenode vio
tencta de género?
Hay centenares de horni
cidios contra la mujer en
relación con la grave situa
ción de violencia que vive el
país. Hay enfrentamientos
que se dan al margen de la
Ley y en contra de las ins
tituciones del Estado.

¿Quéha provocado esa
violencia?
Eso ha desencadenado des
plazamientos de la pobla
ción. que han afectado a
países como el Ecuador.
que limitan con Colombia

¿Quépapel han cumplido las
mujeresen el conflicto?
La violencia ha salido del
ámbito familiar y es ahora
utilizada como un arma de
guerra entre el Estado y los
grupos al margen de la Ley

¿Quées el femicidio?
Es un acto de violencia con
tra el género femenino; por
tanto. no hay que dejarlo
como un tema exclusiva
mente intrafarmliar.

·Violencia contra la mujer es
utilizada como arma de guerra'

E!<TR,'IISTA

Los hijos de
Gladys

inculparon como
responsable de
la muerte desu

madre a su
padre, quien fue
detenido por la

Policía

cuello, hematoma en el nombro lzcuíerdo.,
Los testigos. los hijos de la pareja,
narraron que sus padres habían dis
cutidoaquellamadrugada y que creen
queel padreeraelculpable. El acusado,
en sudeclaración, admitió quehubouna
discusión alrededor de la meoerccte
por temas económicos y afirmó que,a
su esposa,se le subió la presión y ella
empezó a darle bofetadas. Por eso, la
agarrodel cuello, peroque no tuvo la
intención de matarla.Cuando él se fue,
dijo, el.la temblaba y lloraba. Él fue a
comprar licor.
Los h~'os sedespertaron a las06:00.yal

ver que su madre no se levantaba, llamaron a sus tíos y una
ambulancia. Ahí, el padre, Que ya había vuelto, amenazó con
suicidarse. Cinco testigos afirman Que la mujer seguíacon signos
vitales, pesea quesangrabaporla bocaYporla nariz yqueteníael
cuello morado. Pese a esto, el hombre no permitia Que su esposa
reciba auxilio, porque losamenazaba conel cuchillo.
La madre murió estrangulada Entre las pruebas que entregó la
Policía a la Fiscalía, estaba una cuerdade piel. de animal(cabestro)
de 90 cmde longitud. La mujermanteníaal hogar.

SIndatos cñclates, zcémc
plantear la prevención?
El primer paso, para que el
femicidio no se convierta en
un problema como en Gua
temala o México, es nacer
estudios oficiales. Se nece
sita hacer prevención yeso
implica cambiar la forma de
entender la relación horn
bre-mujer. Por ejemplo, si
una mujer fue violada cerca
del parque La Alameda a las
2HJO, laprimera reacción es'
¿qué hace a esa hora por ahí?
A nadie se le ocurre pensar
que salía de la universidad,
que perdió el taxi. que sale
del trabajo .. Ese pensamien
to implica; si no quiere ser
violada. quédese en la casa
La prevención pasa por cam
biar de pensamiento y en
tender que no hay justifi
cación para la agresión.

conyuqales. es decir, las mu
jeres fueron asesinadas por
su pareja. noVIO, esposo,
amante. El problema en ge
neral es que no tenemos da
tos oñcares. Sino que son
estudios acurtémkos o de ur
qaruzacrones

gravedad del hecho. El acto
de golpear a una mujer o
violentar de forma psicoló
gica a la persona que vive en
la casa ya es un atentado
brutal contra los derechos

Estadísticamente, zccmc está
el problemaen el país?
Tenemos un primer estudio
de 2009-2010 que hizo la Co
misión de Transición hacia el
Consejo de Igualdad de Gé
nero. En ese estudio, se ana
lizó las notas de prensa de
cuatro provincias (Azuay, Es
meraldas, Manabí y Guayas)
y se comparó con los casos
que estaban en la Fiscalía
denunciados. De esto. se sa
ca un primer dato: en Es
meraldas, hay 6,6 asesinatos
por cada 100mil mujeres. Es
similar a lo que ocurría en
Guatemala en 2004

i.V las otras provincias?
Azuay es la más baja, tiene
U; Guayas, 3,8, y Manabi.
3,5. Según el estudio, en
2008. hubo un total de 44
actos de femicidío y hubo
ocho intentos. De los 44 ca
sos, 1"157% fue casos íntimos

"';'TtJ..

Elcrimen se
produjo, según L.
Fiscalía, frente a

losdos hijos,
menores de
edad, dela

pareja. Además,
hubo otraniña
enla escena

nrnanarrente a las Ib:UU, se encontrata en la habitación de su
casa, en el sector Orquideas. acom
pañada de su esposo (Carlos zuete) y
de susdoshijos, de seismesesy unaño
ochomeses, y de otra menorde cuatro
años. Esta última, con apoyo de una
sicóloga, narró que Zuleta acuchilló a
Salinas y que la metió en la ducha
porque estaba llena de sangre y que,
luego, fueron a la casa de la madredel
agresor. Salmes, según el Informe de
Medicina Legal, presentabatres heridas
cortopunzantes en el hombro derecho,
cuatroen el brazo derecho, tres en el
antebrazo derecho, tres en la región

axial derechay una herida en la palmade la mano izquierda. Se
determinó comocausade\amuerte'terrorese agudaexternapor
laceración de paquete basculo nervioso, artera humeral, lado
derecho, por penetración de errra punzocortante".
LaFiscalía presentó tambiéncomo pruebasun cuchillo conmango
de madera con manchas rojas, un par de zapatos también con
manchas. además de otros testimonios.
El juez de la causa ordenó la detención del implicado en el. caso y
abrió la instrucción fiscal respectiva poresta muerte.

NIDIA PESÁNTEZ, Oficial Mayor de la oficina de Naciones Unidas
Mujeres (ONU mujeres) en el Ecuador. Fue directora técnica del
Mecanismo Nacional parael Adelanto de \as Mujeres en el pais

¿Laviolencia intrafamitiar es
unantecedente de femicidlc?
Si y "o. La violencia intra
familiar lleva al femícidio.
uero el tcmicidio se da cuan"
do la mujer muere. Tenemos
violencia irurafarniliar como
antencedeme. por eso es
orevcnib!e Generalmente.
ruando una mujer denuncia
que es-a siendo víctima de
violencia, muchas veces, no
vemos el caso con toda la

¿Quées Femicidio desde la
vsíonde la ONUmujeres?
Femicirho significa dar
muerte a la mujer; pero se
acuna un termino más com-

Icrmrucidio. que sig
o.u- mue-rte a una mu

lel solo por ser mujer. No
S(ILI'(\S ¡I)NU mujeres] no te
nemos aún consenso de si es
fClllinicidi{¡ o femicid¡o

Perotanto femicidio o
terninltldlc es el homicidio de
una mujerevitable.
Ese es el punto importante
En América Latina, el femi
nielo o Iemicidio se ha in
c-ementado y el asesino es
qun-n fue su pareja

La violencia intrafamiliar es la voz
de alerta sobre los riesgos que hay

~s,:


