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RESUMEN 

La violencia contra la mujer, un problema incrementado en el año 2017 en nuestro 

país. La metodología cuantitativa, me sirvió para analizar las 3 entrevistas con 

respuestas muy acertadas para analizar el problema planteado en mi investigación.  

El  temor hace que la mujer se frene en el intento de liberarse del maltrato, y no permite 

reaccionar ante los derechos que tenemos como seres humanos y mujeres. Los 

derechos que nos amparan, el Código Orgánico Integral Penal en sus artículos 155, 

156, 157, 158 expresa  que es la violencia contra la mujer y sus tipos, la Constitución  

en los artículos 11 y 66 detalla el Ejercicio de los Derechos y el Derecho de Libertad. 

¿Qué podemos hacer? Entre mis propuestas está la creación de una Política Pública,  

compromiso social, difundir las leyes, realizar talles que cambien la mente y permitan 

una mejor calidad de vida para la mujer y la familia. 

Palabras claves: Violencia, mujer, derechos, temor, femicidio. 
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ABSTRACT 

    Violence against women, a problem increased in 2017 in our country.   

The quantitative methodology, served me to analyze the 3 interviews with very 

accurate answers to analyze the problem raised in my research. Fear causes 

women to stop trying to free themselves from abuse, and does not allow them to 

react to the rights we have as human beings and women. The rights that protect us, 

the Organic Comprehensive Criminal Code in its articles 155, 156, 157, 158 

expresses that it is violence against women and its types, the Constitution in articles 

11 and 66 details the Exercise of Rights and Rights of freedom. What can we do? 

Among my proposals is the creation of a Public Policy, social commitment, 

disseminate laws, make changes that change the mind and allow a better quality of 

life for women and families. 

    Keywords: Violence, women, rights, fear, femicide. 
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INTRODUCCION 

     Este trabajo lo hice pensando en todas las veces que he sido víctima de violencia, 

y pensando en todas las mujeres del mundo que nacen con un sello, como una 

destinación a ser maltratadas, que no vienen al mundo a vivir sino a tratar de sobrevivir 

y en ese intento de sobrevivir pierden la vida.   

Línea de Investigación 

Cultura, Democracia y Sociedad. 

     La violencia contra la mujer es un problema social, que sigue en aumento, 

arrastrando a familias sin definir clases sociales especificas donde se produce esta 

violencia, todas las mujeres pueden ser objeto de violencia, siendo más propensas las 

que vienen de hogares donde existió la violencia y el machismo, y el hombre que viene 

de hogares machistas es más probable que forme parte de los agresores. Nuestra 

sociedad está llena de víctimas y agresores que van formando una cultura machista 

violenta que perdura en las generaciones. 

     Tenemos heroínas que lucharon por darnos un lugar  en la sociedad,  hagamos 

valer sus esfuerzos no permitamos que nos violenten, hagamos valer nuestros 

derechos.  

Sub línea de investigación 

a. Cultura Jurídica y Derechos Humanos 

     Por costumbre y respeto siguen considerando compartir estas culturas, costumbres 

pero debemos darnos cuenta que lo que nos lastima, señala, juzga y oprime no merece 

ser compartido. Tres entrevistas muy interesantes a mujeres y un abogado, los tres 

expusieron sus ideas para una mejora o propuesta que ellos creen podrían funcionar, 
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la violencia contra la mujer un estigma que llevamos desde el vientre de nuestra madre 

un sello negativo que para arrancarlo debemos juntos luchar y comprometernos para 

no heredar a nuestros hijos una sociedad desigual. 

     En este trabajo de investigación recopile toda la información que encontré, países 

con mayor índice de violencia, tanto europeos y latinos, leyes que amparan a la mujer, 

y en nuestro querido país pues acentuando que el año 2017 fue un año terrible para 

la mujer y muchas familias.    

     En esta investigación me di cuenta que muchas familias ecuatorianas tienen 

costumbres que vulneran a la mujer y también al hombre, a la mujer volviéndola 

víctima y al hombre agresor. El ser agresor también es ser vulnerable a sus emociones 

no controladas, a las ideas que sus familiares le grabaron y lamentablemente las 

trasmite a sus hijos. 

     Nuestro país también está en las cifras de países más violentos para las mujeres, 

también he incluido un breve recorrido histórico de nuestras mujeres luchadoras que 

nos dejaron la herencia de la libertad, del valor que tenemos y que nadie puede 

quitarnos el derecho a ser libres, a vivir y amar sin temor, origen de la violencia contra 

la mujer, como sabemos nuestra sociedad tiene una mente machista, el patriarcado 

ha dominado considerablemente a muchas mujeres y esto va cruzándose de 

generaciones, heredando los consejos, culturas y religiones de nuestros antepasados. 
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CAPITULO I: 

El Problema 

Violencia incrementada  contra la Mujer, en una Sociedad guayaquileña que 

teme hacer valer sus Derechos, año 2017 

1.1 Planteamiento del problema   

     La violencia contra las mujeres es una clara vulneración a sus derechos humanos. 

(Piatti, 2013). La importancia de investigar más a fondo este tema que se ha vuelto 

polémico, y  habitual en nuestro país, es por la razón que cada día aumenta la violencia 

hacia la mujer de una manera alarmante, y a pesar de las campañas publicitarias, las 

marchas y derechos exigibles, se sigue callando ya sea por temor, por costumbre por 

cultura o religión la infamia que se perpetra hacia este noble ser. Muchas callan porque 

prefieren seguir golpeadas a la muerte inmediata luego de la separación.                                                                                                                                   

     Existe aún, un temor en las victimas que les impide denunciar, conversar sobre su 

situación y por callar estos actos de violencia se llegan a consecuencias devastadoras 

como lo es el “Femicidio”; un delito tipificado  en la reforma al Código Orgánico Integral 

Penal (COIP) que entro en vigencia en el mes de agosto del 2014, en su art. 141, por 

la decisión política del Gobierno Nacional  con el objetivo de proteger el derecho 

fundamental de las mujeres y niñas a vivir libres de cualquier violencia. 

(www.justicia.gob.ec Ministerio de Justicia) 

      La violencia hacia la mujer no es un problema reciente, es un problema que lleva 

años afectando a muchas mujeres de diversas razas, clases sociales, edades, mujeres 

que se han acostumbrado a la violencia y lo han hecho parte de su vida, en la 

actualidad se ha vuelto un tema social con un interés escaso, a pesar de la gravedad 
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y aumento alarmante de víctimas, ya que la tasa de violencia a la mujer que en la 

mayoría de casos termina en femicidio en este año 2017 ha aumentado notablemente. 

     El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 155 habla sobre la Violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar dice que se contempla violencia a toda acción 

que conste de maltrato, físico, psicológico y también sexual,  realizado por un miembro 

de la familia ya sea en contra de la mujer o de los demás integrantes del núcleo 

familiar. (www.justicia.gob.ec, 2014) 

     Kofi Annan séptimo Secretario General de las Naciones Unidas dice que la 

“violencia contra la mujer tiene un alcance mundial y se presenta en todas las 

sociedades y culturas afectando a la mujer sin importar su raza, etnia, origen social, 

riqueza, nacionalidad, o condición”. (Annan) 

     El temor que  las mujeres sienten es lo que no les permite hacer valer sus derechos, 

no les permite tomar en cuenta todas las campañas que se realiza, les paraliza para 

tomar decisiones, para permitir soluciones por eso este tema requiere de una 

investigación profunda, entender a qué le temen realmente las mujeres, a seguir 

siendo violentadas o a morir por separarse.   

     Las leyes de nuestro país desean protege el derecho de mujeres y niñas a vivir 

libres de cualquier tipo de violencia,  pero sin embargo si una mujer valientemente 

toma la decisión de separarse no tiene protección alguna que le garantice la seguridad  

ante  su ex pareja, ya que las leyes la amparan, pero físicamente nadie las protege, y 

en el menor descuido este acto valeroso de separarse de su agresor le cuesta la vida 

y no solo a ellas sino también a sus hijos. 
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1.2 Formulación del problema  

 ¿Cómo se relacionan el temor, la falta de conocimientos, el desinterés en el 

incremento de  la violencia que sufren las mujeres y como impedimento del goce de 

sus derechos, en Guayaquil año 2017? 

1.3 Sistematización del problema 
 

 ¿Cómo se encuentra la situación actual de los derechos a favor de las 

mujeres? 

 ¿Qué medidas  necesarias debería  tomar el Estado para  una disminución  

total a futuro de la violencia contra  las mujeres? 

 ¿Cómo podemos los ciudadanos apoyar o mejorar las ideas del Estado, o 

de las  Fundaciones que han creado iniciativas que con el apoyo de todos 

podrían dar resultados definitivos?  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 
 

     Analizar las leyes que amparan a la mujer, el incremento de la violencia contra la 

mujer, y mediante la aplicación de entrevistas reconocer si el temor es uno de los 

principales factores que incrementa la violencia e impide el goce de sus derechos. 

Desarrollar una propuesta que abarque varias soluciones para mejorar el estilo de vida 

de la mujer y el núcleo familiar. 

1.4.2  Objetivos específicos 
 

 Analizar el origen de la violencia contra la mujer 
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 Comparar datos del año anterior con el actual para hacer un análisis y saber si 

estamos viviendo un aumento en la crisis social de violencia en comparación 

de los años pasados. 

 Investigar medidas que han tomado en otros países para frenar los maltratos 

contra la mujer. 

1.5 Justificación 

     La razón por la cual es de suma importancia investigar el tema de la violencia contra 

la mujer es por la situación que viven muchas mujeres ecuatorianas, de diferentes 

edades y clases sociales, basándonos en las pocas que han decidido denunciar, por 

eso esta investigación tiene una gran justificación, importancia para erradicar los 

maltratos, aplicar nuevas y mejores soluciones y sobre todo insistir en la toma de 

conciencia ya que el maltrato no existiera si la mujer no lo permitiera, es muy 

importante concientizar sobre este tema, desde la infancia, familia, centros educativos.     

    Tomar la historia de nuestro país y de otros países donde la mujer ha desempeñado 

roles importantes para sobresalir de una cultura machista, promover el valor que la 

mujer tiene, y reconocer que aunque no vivamos en países donde la mujer es parte 

de costumbres agresivas desde niñas, tratada como un objeto, es importante actuar a 

tiempo para seguir frenando los maltratos. 

     Mostrar que la mentalidad machista es creada en el hogar, por eso en los centros 

educativos es muy importante que desde la infancia se vayan afianzando los valores 

y empatía hacia los demás, y en las reuniones con los padres de familia enfatizar los 

valores, hacerles entender que ellos son los formadores de las nuevas generaciones, 

que ellos son parte importante para que en un futuro no exista más violencias. Enseñar 
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cuales son los tipos de violencia ya que muchas mujeres creen que solo es violencia 

cuando existe maltrato físico.  

     Dominar este tema es esencial para todas las mujeres, y  hombres no solo para los 

que estudian o ejercen  el derecho sino para todos como cultura general, para crear 

una sociedad despierta, atenta y consiente ante las primeras señales de violencia,                                                                                 

otra razón por la que me parece importante este tema de investigación es indagar que 

orilla al hombre a llegar a estos extremos, que desordenes psicológicos lo impulsan a 

cometer actos inhumanos, no solo centrar la investigación en la mujer sino también en 

el hombre que es el autor de la pesadilla llamada violencia.  

     Otra justificación es dar a conocer y crear más lugares en los cuales las mujeres 

pueden acudir gratuitamente para asesoramiento, ayuda y recreación no existan 

excusas como  la falta de recursos económicos. Por esto la justificación e importancia 

están más que claras es necesario investigar, buscar posibles soluciones, animar a 

las mujeres y desterrar el miedo al que se han sometido que al final el precio de su 

silencio es la muerte o la discapacidad.  

1.6 Delimitación 

 Área: Derecho Penal 

 Campo: Derechos de la mujer 

 Tema: Violencia incrementada contra la mujer, en una sociedad guayaquileña 

que teme hacer valer sus derechos, año 2017 

 Delimitación temporal: Año 2017 

 Delimitación espacial: Sociedad guayaquileña 
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1.7 Hipótesis 

     El temor y la falta de conocimientos sobre el tema, ha influido en la violencia contra 

la mujer, ha paralizado la decisión de hacer valer sus derechos, incrementando la 

violencia en Guayaquil en el año 2017. 

  1.8 Operacionalizacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar este cuadro me guie con uno encontrado en google (slideplayer.es) 

 

VARIABLES       CONCEPTO            DIMENSIONES        INDICADORES  

 
 
 
 
Variable 
Independiente 
 
Temor, falta de 
conocimientos 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente 
 
 
Vida libre de 
violencias para 
todas las mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El temor es lo que se 
siente al considerar 
que algo perjudicial o 
negativo ocurra o 
haya ocurrido. La 
falta de 
conocimientos se da 
en la persona que 
ignora algo no lo 
conoce o no lo 
comprende 
(es.wikipedia.org, 
Falta de 
conocimientos y 
temor) 
Naciones Unidas  en 
su artículo 3  dice La 
mujer tiene derecho, 
en condiciones de 
igualdad, al goce y la 
protección de todos 
los derechos 
humanos y libertades 
fundamentales en las 
esferas política, 
económica, social, 
cultural, civil y de 
cualquier otra 
índole. (http://www.o
hchr.org, 20 
diciembre 1993 85 
sesion plenaria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temor en las 
mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 

Falta de 
conocimientos de 

sus derechos  
 
 
 

Respeto a la vida 
de las mujeres 

 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento de 
sus derechos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumento de violencia y 
femicidio 
 
 
 
 
La mayoría de mujeres 
desconocen sus 
derechos  
 
A nivel social falta 
información, 
compromiso e interés 
 
 
 
Promover talleres tanto 
psicológicos y legales, 
para mujeres, niños en 
entidades educativas, 
laborales y a nivel 
barrial. 
 
 
Crear más centros de 
desarrollos para la mujer 
donde impartan, 
derechos, testimonios. 
 
Crear simulacros para 
saber cómo actuar, usar 
el botón del pánico, usar 
boletas de auxilio 
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

     Fueron las organizaciones feministas en la segunda mitad del siglo XX las que 

dieron visibilidad plena al problema de la violencia contra la mujer. En 1975-1985 se 

declaró Decenio de la Mujer. Especial importancia tuvo la celebración del Tribunal 

Internacional de Crímenes contra las Mujeres en Bruselas en 1976, siendo la primera 

vez que se tipificaron como crímenes diferentes tipos de violencia cometidos contra 

las mujeres, creándose la Red Feminista Internacional con programas de apoyo y 

solidaridad.  

     Consecuencia de su resonancia, en 1979, la Asamblea de las Naciones Unidas 

aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer y en 1980 se celebró en México la primera Conferencia Mundial de la 

ONU sobre la Mujer, accionándose al año siguiente la Convención para Erradicar la 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW). (Ambrona, 2008) Crear más leyes o 

rigurosas penas no iluminaran el final del túnel, este es mi criterio. Claro ejemplo están 

los países donde existe pena de muerte y los asesinos no paran sus maldades 

     Estos sucesos empujaron a toda una serie de medidas legislativas y reformas de 

códigos penales que en los diferentes países se han venido produciendo desde 

entonces. En 1993 las Naciones Unidas ratificaba la Declaración sobre la Eliminación 

de la Violencia Contra la Mujer y en 1995, en Belem do Para (Brasil), se adoptó la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 

la Mujer. (Ambrona, 2008) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_contra_las_mujeres
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_contra_las_mujeres
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_Feminista_Internacional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/CEDAW
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      En este trabajo de investigación recopile información importante y detallada que 

dio un gran aporte al tema que se escogió para este trabajo, la violencia contra la 

mujer, la influencia del temor en las personas que son víctimas, el temor que les impide 

hacer valer sus derechos, el temor a separarse de su agresor. El  estudio realizado 

por María de Lujan con el tema “Violencia contra las mujeres y alguien más,  su objetivo 

principal detalla que es la violencia contra la mujer y que consecuencias psicofísicas 

acarrea el ser víctimas sin buscarlo ni quererlo ser”.  (Piatti, 2013)  

     Justificando este tema como objeto de estudio por que es de vital importancia 

porque es un tema mundial, con países que tienen altos índices de maltrato, con leyes 

rigurosas y aun así cada vez más aumenta la violencia contra las mujeres.  (Piatti, 

2013)   “Desarrollando un proyecto para la revalorización y el rescate de lo femenino 

incluyendo a la sociedad para dar una mejora definitiva y terminar con la victimización 

de las mujeres”. (Piatti, 2013) 

     Para la investigación aplique entrevistas, para así poder determinar la influencia del 

temor, o de más factores que permiten que la mujer continúe viviendo experiencias 

negativas, el grado de conocimiento de los derechos que deben exigir. Como expresó 

en la parte que tome de una tesis de violencia contra la mujer, este es un tema mundial, 

que ha desatado varias luchas y enfrentamientos  y a pesar del interés que las 

campañas, y gobiernos le prestan aun parece que la sociedad prefiere cerrar sus ojos 

y oídos ante estos abusos unos siendo cómplices y la gran mayoría víctimas. 

 

 

. 
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2.2 Marco teórico 

      Rompe el silencio cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres o las 

niñas, no te quedes de brazos cruzados actúa “Ban ki moon” ex secretario general de 

la ONU. La mujer debe entender que tiene derechos que debe exigir sin temor.        

(www.un.org Ban Ki-moon) 

     La violencia contra la mujer es una forma de discriminación y una violación de los 

derechos humanos. Causa sufrimientos indecibles, cercena vidas, familias destruidas 

y deja a incontables mujeres viviendo con dolor y temor en todos los países del mundo. 

Causa perjuicio a las familias durante generaciones, empobrece a las comunidades y 

refuerza otras formas de violencia en las sociedades.  (Unidas, 2006)  

     La violencia contra la mujer les impide alcanzar su plena realización personal, 

restringe el crecimiento económico y obstaculiza el desarrollo. La generalización y el 

alcance de la violencia contra la mujer ponen de manifiesto el grado y la persistencia 

de la discriminación con que siguen tropezando las mujeres una y otra vez a lo largo 

de sus vidas.  (Unidas, 2006)   

     Por consiguiente, sólo se puede eliminar tratando de eliminar la discriminación, 

promoviendo la igualdad y el empoderamiento de la mujer y velando por el pleno 

ejercicio de los derechos humanos de la mujer.  (Unidas, 2006) Toda la humanidad 

saldría beneficiada si se pusiera fin a este tipo de violencia, se mejoraría mucho la 

calidad de vida de todas las mujeres que han padecido, ya que se han logrado grandes 

progresos en la creación del marco internacional para lograrlo. (Unidas, 2006) 
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 Recorrido Histórico de los logros de la Mujer ecuatoriana. 

Las mujeres en la Revolución Alfarista 

     La Revolución Liberal (1895) produjo destacadas y grandes luchadoras sociales, 

maestras, escritoras, médicas, periodistas y activistas por los derechos de las mujeres, 

obreras, y trabajadoras del sector público. En este periodo aparecieron las primeras 

revistas feministas, que desde principios del Siglo XX abrieron un debate, y la 

necesidad del derecho al sufragio para el sexo oprimido.  El Ecuador fue el primer país 

latinoamericano que estableció el derecho al voto de la mujer en 1929 

(surcosdefuego.blogspot.com, LAS MUJERES EN LA REVOLUCIÓN ALFARISTA 

(ECUADOR), 23 de marzo del 2012)   

  En 1897, Eloy Alfaro manifestaba a la Asamblea Constituyente que: 

     “Nada hay más doloroso como la situación de la mujer en nuestra patria, 

donde, relegada a los oficios domésticos, es limitadísima la esfera de su 

actitud intelectual y más estrecho aun el círculo donde pueda ganarse el 

sustento independiente y honradamente.  

     Abrirle nuevos horizontes, hacerla partícipe en las manifestaciones del 

trabajo compatible con su sexo, llamarla a colaborar en los concursos de 

las ciencias y de las artes: ampliarle en una palabra su acción, mejorando 

su porvenir es asunto que no debemos olvidar…  

     Pero como no es posible quedarse en el principio, corresponde a la 

Asamblea de 1897 perfeccionar la protección iniciada dictando leyes que 

emancipen a la mujer ecuatoriana de ese estrechísimo círculo en que vive” 

(Legislativo., 1897) 
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      La primera beneficiada con la Revolución Liberal fue la guayaquileña Aurelia 

Palmieri (1869-1937), pues Eloy Alfaro dictó un decreto supremo legalizando sus 

estudios de bachiller y autorizando su ingreso a la Facultad de Medicina, julio 4 de 

1895. (Jenny, 2011)  Una de las más destacadas personalidades formadas por las 

transformaciones que produjera la Revolución liberal fue Matilde Hidalgo, lojana de 

origen humilde, una de las mujeres más conocidas por las ecuatorianas, uno de los 

grandes ejemplos de libertad.  

     Pionera de las mujeres en la educación secundaria, en los estudios de Medicina y 

en ejercer su profesión e incursionar en la política, llegando a ser la primera concejala 

y la primera diputada del país.  Fue también la primera mujer que se acercó a sufragar, 

en 1924, abriendo un amplio debate en la sociedad ecuatoriana, en la que el 

movimiento feminista luchó con razones inteligentes y progresistas, hasta que, en 

1929, el voto femenino fue ratificado constitucionalmente por el gobierno de Isidro 

Ayora. (surcosdefuego.blogspot.com, LAS MUJERES EN LA REVOLUCIÓN 

ALFARISTA (ECUADOR), 23 de marzo del 2012)      

     En 1979 se reinstauró la democracia en el Ecuador. Desde entonces la movilización 

de las mujeres no ha parado en su propósito de lograr que sus derechos estén 

consagrados en la Constitución, las leyes y las políticas públicas. Como verificación 

de ello, tenemos los siguientes hechos:  (Palacios, 2008) 

 El rechazo al gobierno de León Febres Codero, a mediados de los 80, que 

requirió de las mujeres politizar más su accionar, reivindicaciones y 

organización;   (Palacios, 2008) 
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 La lucha a inicios de los 90, que obligó al Estado a asumir responsabilidad 

concreta frente al problema de la violencia intrafamiliar y de género. En 

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

por medio de la cual el sistema judicial asume como delito este tipo de 

violencia.    (Palacios, 2008)  

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

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

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

públicas en salud sexual y reproductiva, e instaló veedurías ciudadanas.  

(Palacios, 2008)  

 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 aprueba 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.   (Palacios, 2008)                                        

 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 las mujeres. (Palacios, 2008) 

     Llevamos en nuestros hombros años de  cultura machista y un historial de 

patriarcado almacenado de generación en generación, y aunque se han logrado 

grandes avances aún seguimos a la sombra de la frase “El sexo débil “ 
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(http://dle.rae.es), y aun muchas mujeres viven bajo el sometimiento, bajo la idea de 

que los celos son parte del amor, bajo el temor atribuyéndose la culpa del maltrato de 

que son víctimas.   

     La mujer tiene un día especial en el calendario internacional pero como toda 

festividad más que concientizar se volvió comercial, se volvió costumbre, creando la 

idea de que solo un día al año se debe honrar a la mujer, y en la vida de muchas 

mujeres ni siquiera saben que existe un día en el cual son festejadas por la enorme 

labor de ser madres, de ser hijas, de ser esposas, novias de ser mujeres.  

 8 de marzo: Día internacional de la Mujer 

      Hace referencia a los hechos que sucedieron en esa fecha del año 1908, donde 

murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva 

York en un incendio provocado por las bombas incendiarías que les lanzaron ante la 

negativa de abandonar el encierro en el que protestaban por los bajos salarios y las 

infames condiciones de trabajo que padecían. (historiaybiografias.com) 

 25 de Noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer 

En 1981, durante el "I Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe" realizado 

en Bogotá se declara esta fecha como Día Internacional de la Lucha en favor de la No 

Violencia contra la Mujer motivo de la elección de esa fecha fue que coincidía con el 

aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal. El 25 de noviembre de 1960 fueron 

torturadas y asesinadas por la dictadura del General Trujillo -en la costa de la 

República Dominicana- las hermanas Minerva, María Teresa y Patria Mercedes 

Mirabal. (http://agendadelasmujeres.com.ar) 
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Origen de la violencia contra la mujer 

     El patriarcado como origen de la violencia doméstica. 

La familia es el grupo social más violento y en el que se perpetra más violencia. Es 

más probable que una persona sea agredida o asesinada por algún familiar o en su 

casa que en otro lugar o por otra persona. (Sociologa) 

     La violencia domestica contra la mujer ha permanecido y permanece en  un enorme  

porcentaje de casos oculta y silenciada por las víctimas, lo que ha provocado su 

perpetuación a lo largo de la Historia hasta nuestros días. Esto ha sido así porque hay 

una serie de factores socio-culturales que lo permiten. (Sociologa) 

     Podríamos definir el patriarcado como la relación de poder directa entre los 

hombres y las mujeres en las que los hombres, que tienen intereses concretos y 

fundamentales en el control, uso, sumisión y opresión de las mujeres. (Sociologa) 

     Tome dos conceptos diferentes sobre las posibles causas de la violencia hacia las 

mujeres, ambas coinciden en el ambiente en que se desarrollan, su familia, sus 

crianzas, sus creencias, esto conforma una sociedad casi en su gran mayoría machista 

y esta una de las razones que mucha gente no lo nota porque está acostumbrada a 

ello. (Sociologa) 

     El origen de esta desigualdad está en los pueblos primitivos en donde por las 

condiciones adversas de la naturaleza y las herramientas precarias de las que 

disponían, era el hombre el que salía a buscar el alimento, ayudado por su fortaleza 

física, mientras que la mujer permanecía cuidando a los hijos y con una servidumbre 

casi permanente a su cuerpo a causa de la menstruación, el embarazo y el parto. 

(Sociologa) 
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Causas de la violencia contra la mujer 

      La violencia en el terreno amoroso y sexual se da en mayor medida contra mujeres 

que contra hombres. También existe el maltrato de  mujeres a hombres o a otras 

mujeres, pero el grado y la frecuencia de estos actos es menor y, aunque sean 

igualmente intolerables y condenables, casi nunca llegan hasta el asesinato, mientras 

que cada año mueren numerosas mujeres a manos de sus parejas, exparejas o a 

causa de la violencia sexual. Asimismo, hay más hombres que mujeres que cometen 

actos violentos.  

     Con esto no queremos decir que sea más o menos grave la violencia que sufren 

las mujeres que la que padecen los hombres sino que la violencia contra las mujeres 

tiene causas diferentes y su alcance es mayor debido a la forma como está organizada 

la sociedad, a la distribución del poder y los recursos y a las concepciones sexistas 

que se mantienen de manera más o menos explícita y más o menos consciente.    

(Villalva, septiembre 2005)                                                 

     El resultado de los actos que los hombres hacen sobre las mujeres tiene 

consecuencias más graves como la muertes o incapacidad de por vida.  (Villalva, 

septiembre 2005)  Algunas personas han buscado las causas de este problema en la 

biología. Aunque en otras especies distintas a la humana se den más comportamientos 

agresivos en machos que en hembras, esto no ocurre en todas, ni es tan corriente que 

una especie ponga en peligro a quienes se encargan de dar vida y mantener a sus 

propios miembros. (Villalva, septiembre 2005)        

      A pesar de que el humano tenga capacidad de pensar actúa más agresivamente 

que un animal. En la especie humana, donde el peso de la cultura es tan fuerte, donde 
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hay tantas películas, videojuegos y juguetes bélicos que presentan la violencia como 

un medio legítimo para conseguir los propios fines o para obtener poder o que la 

relacionan con la virilidad, no es necesario ir a la biología a buscar las explicaciones 

clave.  (Villalva, septiembre 2005)  

     Desde la infancia, se enseñan diferentes habilidades y valores a chicas y a chicos 

a través de juguetes, juegos, mensajes y referentes femeninos y masculinos. 

Tomamos como ejemplo los juguetes infantiles, que están orientados a niñas suelen 

estar relacionados con trabajo doméstico y cuidado de otras personas (cocinitas, 

aspiradoras) y el embellecimiento (muñecas con aspecto de mujer adulta, maquillajes), 

los juguetes que se orientan a niños suelen ser bélicos (tanques, pistolas) muñecos 

con  actitud agresiva o elementos para el deporte. (Villalva, septiembre 2005) 

Causas y factores de riesgo  

     Las raíces de la violencia contra la mujer están en la desigualdad histórica de las 

relaciones de poder entre el hombre y la mujer y la discriminación generalizada contra 

la mujer en los sectores tanto público como privado. Las disparidades patriarcales de 

poder, las normas culturales discriminatorias y las desigualdades económicas se han 

utilizado para negar los derechos humanos de la mujer y perpetuar la violencia, la cual  

es uno de los principales medios que permiten al hombre mantener su control sobre 

la capacidad de acción y la sexualidad de la mujer. (Unidas, 2006) 

Formas y consecuencias 

      Existen muchas formas diferentes de violencia contra la mujer: física, sexual, 

psicológica y económica. Algunas cobran más importancia, mientras que otras las van 

perdiendo a medida que las sociedades experimentan cambios demográficos, 
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reestructuración económica y transformaciones sociales y culturales. Por ejemplo, las 

nuevas tecnologías pueden generar nuevas formas de violencia, como el acoso por 

internet o por teléfonos móviles.  (Unidas, 2006)      

     Algunas formas, como la trata internacional y la violencia contra las trabajadoras 

migratorias, trascienden las fronteras nacionales. Las mujeres son blanco de la 

violencia en muy diversos contextos, incluida la familia, la comunidad, la custodia del 

Estado y el conflicto armado y sus resultados. La violencia es un constante problema  

en la vida de las mujeres, desde antes de nacer hasta la vejez y afecta a todos los 

sectores tanto público como privado. (Unidas, 2006) 

El camino a seguir: cuestión de prioridades  

     La violencia contra la mujer es compleja y varia en sus manifestaciones. Su 

eliminación obliga a los Estados, a las Naciones Unidas y a todos los interesados 

directos a adoptar medidas amplias y sistemáticas, que puedan favorecer a las 

mujeres.  (Unidas, 2006)     

     Las comunidades locales también tienen la responsabilidad de abordar el problema 

de la violencia contra la mujer y para ello deben recibir asistencia. Corresponde a los 

hombres desempeñar una función, sobre todo de prevención de la violencia, y esa 

función debe seguir examinándose y fortaleciéndose.  (Unidas, 2006) 

 Los Estados deben adoptar medidas urgentes y concretas para garantizar la 

igualdad entre el hombre y la mujer y proteger los derechos humanos de la 

mujer. (Unidas, 2006) 
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¿Qué es la violencia intrafamiliar? 

Tomare como referencia lo establecido en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. 

      Artículo 1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra 

la mujer: Se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al 

sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas 

de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la vida privada. (http://www.ohchr.org, 

20 diciembre 1993 85 sesion plenaria) 

     Según un estudio mundial de datos disponibles realizado en 2013, el 35 por ciento 

de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su 

pareja o violencia sexual por parte de una persona distinta a la pareja. Sin 

embargo, algunos estudios nacionales demuestran que hasta el 70 por ciento de las 

mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de un compañero 

sentimental durante su vida. (www.unwomen.org, 2013) 

     A fin de abordar la violencia contra las mujeres de forma efectiva, es preciso contar 

con un enfoque integral que incluya un amplio abanico de actores. Este enfoque debe 

abarcar la elaboración de leyes y políticas, servicios de prevención y ayuda, el cambio 

de normas y comportamientos en hombres y niños, además de incorporar la 

recopilación de datos e investigación. (www.unwomen.org, 2013)                                   

     Un componente importante de los esfuerzos de prevención radica en generar 

conciencia y organizar campañas sobre el alcance y el impacto de la violencia, pero 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/vawprevalence_matrix_june2013.pdf
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es preciso complementar estas acciones con programas educativos y la movilización 

comunitaria si se quiere obtener resultados continuos. (www.unwomen.org, 2013) 

Violencia reconocida por el COIP 

     Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

 Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- 

 Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, 

psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la 

mujer o demás integrantes del núcleo familiar. (www.justicia.gob.ec, 2014)    

     Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja 

en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, 

hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y 

personas con las que se determine que el procesado o la procesada 

mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, 

conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. 

(Art: 155 Del COIP) (www.justicia.gob.ec, 2014) 

Tipos penales de violencia intrafamiliar que están previstos en el Código 

Orgánico Integral Penal. 

 Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

 Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

 Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

                 (Artículos 1576, 157,158)       (www.justicia.gob.ec, 2014) 
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Países Latinoamericanos con alto índice de femicidio. 

     Mi tema es la violencia contra la mujer, pero muchas mujeres temen denunciar y 

aun así denunciando pierden la vida, y para que exista el femicidio primero debe haber 

violencia hacia la mujer. Se estima que cada año 66.000 mujeres asesinadas en el 

mundo, según las Naciones Unidas. (www.bbc.com, 2016) 

“Cada día mueren en promedio al menos 12 latinoamericanas y caribeñas por el 

solo hecho de ser mujer". 

     Esa desgarradora estadística la difundió, en octubre de 2016, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, Cepal. De acuerdo con el Observatorio 

de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de las Naciones Unidas, 

en 2014, en 25 países de la región, un total de 2.089 mujeres fueron víctimas de 

feminicidio. (www.bbc.com, 2016) 

     Honduras es el país de la región con el mayor número total de femicidios (531 en 

2014), lo cual representa 13,3 femicidios por cada 100.000 mujeres. "Las tasas más 

altas a nivel regional corresponden a El Salvador y República  Dominicana. En 

términos de números absolutos, Argentina y Guatemala se ubican en segundo y tercer 

lugar, con más de 200 femicidios cada uno en 2014". 

     El OIG aclara que esas cifras corresponden a "la cuantificación anual de homicidios 

de mujeres de 15 años de edad y más, asesinadas por razones de género" y que, 

dependiendo del país, se pueden denominar: "femicidio, feminicidio u homicidio 

agravado por razones de género". (www.bbc.com, 2016) 

     El feminicidio, una palabra que hasta hace pocos años no existía en el 

diccionario de la Real Academia Española, es: el "asesinato de una mujer por 
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razón de su sexo". Entre enero de 2009 y octubre de 2015 se registraron 795 

víctimas de feminicidios, según la Fiscalía de Perú, país en el que se llevó a cabo en 

agosto. "En el ámbito internacional se han venido usando indistintamente los 

términos feminicidio y femicidio", señala la Organización de Estados Americanos 

(OEA) en su Declaración sobre el femicidio. (www.bbc.com, 2016) 

Brasil, con una de las tasas más altas. 

     Aunque la información que ha recabado el OIG sobre feminicidios en América 

Latina y el Caribe no se incluye Brasil (por no contar con datos oficiales), otros estudios 

indican que la situación en ese país es compleja. En marzo de 2015, cuando la 

entonces presidenta de Brasil Dilma Rousseff firmaba una nueva ley que tipificaba el 

feminicidio e imponía penas más duras para los autores, la mandataria hizo notar que 

"un promedio de 15 mujeres son asesinadas cada día en Brasil por el simple 

hecho de ser mujer", informó ONU Mujeres. (www.bbc.com, 2016)  

      En lo que va del año 2017 en Paraguay se registraron seis asesinatos de mujeres, 

en México diez y solamente en Argentina existen 57 casos de feminicidio. 

Miles de mujeres son asesinadas en América Latina simplemente por ser mujer. Los 

feminicidios en la región han crecido en los últimos años y más del 90 por ciento de 

los casos permanecen impunes. Aunque muchos de los Gobiernos de 

Latinoamérica impulsan leyes para evitar la violencia de género, las acciones son 

insuficientes.  (Telesur, 2017) 
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2017: se duplica el feminicidio y la violencia de género en América Latina 

     Apenas han transcurrido dos meses de 2017 y ya se registran en varias naciones 

de la región cifras elevadas de feminicidios o de actos de violencia contra las mujeres, 

lo que demuestra que aún se está lejos de acabar con estos crímenes. Tan solo en 

Ecuador se han registrado 19 homicidios, ocho más que en el mismo período del 

pasado año, según datos oficiales. Las investigaciones por parte de las autoridades 

arrojan que la mayoría de los casos los asesinos utilizan el cuchillo como arma 

homicida. (Telesur, 2017)             

     Paraguay también registró el doble de feminicidios en lo que va de año. Varias 

marchas se han protagonizado para denunciar seis asesinatos de mujeres, solo por 

su condición de ser mujeres. La cifra representa un  promedio de un asesinato 

cometido cada cuatro días. (Telesur, 2017) 

     Similar situación se vive en Argentina, donde un informe elaborado por el Instituto 

de Políticas de Género Wanda Taddei reveló que durante los primeros 43 días de este 

año se produjo un total de 57 feminicidios, una de las cifras más altas del área.  

Por su parte, México, uno de los países con más alto índice de asesinatos por día, no 

queda rezagado en cuanto a feminicidios. De hecho en ese país, los homicidios, 

violaciones contra las mujeres resulta una constante. (Telesur, 2017) 
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Combatiendo el femicidio en América Latina 

     Movimientos sociales en distintos países de la región se han organizado para salir 

a las calles a exigir el fin de la violencia contra las mujeres. A pesar de las medidas 

que toman los Gobiernos y los esfuerzos de los defensores de los derechos humanos, 

la cantidad de víctimas demuestran lo lejos que está de resolverse este flagelo llamado 

feminicidio. (Telesur, 2017)   

     En 2014, ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos promovieron el Modelo de Protocolo para llevar a cabo las investigaciones 

por parte de las autoridades policiales, de las muertes violentas de mujeres por 

razones de género.  El apoyo de esta organización a los Gobiernos de la región para 

la adopción de esta herramienta ha resultado positivo. En 2008, nueve países de 

América Latina tenían legislación especializada sobre feminicidio, actualmente suman 

16 países.                                                                 

     La violencia de género en América Latina, a pesar de los avances en programas y 

leyes que la penalicen, va en ascenso. Se manifiesta de diversas formas: violencia 

económica, psicológica, física, acoso sexual o intimidación, entre otras 

manifestaciones. El feminicidio es la forma más grave y extrema de las violencias 

contra las mujeres. (Telesur, 2017) 
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Países más peligrosos para las mujeres en el mundo                                  

     Violencia doméstica, abuso sexual, mutilaciones, tortura y un nulo 

acceso a cualquier posibilidad de seguridad social hacen de estos países 

territorios inhóspitos y degradantes para la integridad de las mujeres. 

(Thomas Reuters Foundation, 2011) 

Prácticas religiosas, severas tradiciones, denigrantes condiciones 

socioeconómicas o simple crueldad de género son algunos de los factores 

que determinan la seguridad para las mujeres en un país. A partir de estas 

premisas y tomando en cuenta la violencia dirigida en contra de ellas, la 

extrema pobreza que deben enfrentar o la carencia absoluta de un sistema 

de salud que vea por ellas, la Thomas Reuters Foundation, a través de su 

nueva organización TrustLaw Woman, se dio a la tarea de publicar un 

ranking en el cual se identifica a los países más peligrosos para la integridad 

de las mujeres: (Thomas Reuters Foundation, 2011) 

Somalia: En una nación social y económicamente devastada, los 

segmentos más vulnerables de la población son, invariablemente, los niños 

y mujeres. En Somalia las mujeres no solo enfrentan el riesgo a una 

agresión sexual de manera cotidiana, sino que también están expuestas a 

mutilaciones de órganos sexuales (vinculadas a tradiciones tribales o 

fanatismo religioso) y su acceso a un sistema de salud es nulo (si una mujer 

se embaraza en este país tiene 50% de probabilidades de morir durante el 

parto). (Thomas Reuters Foundation, 2011) 



27 

 

India: Uno de los países más poblados y con mayor riqueza cultural en el 

mundo, también es uno de los más amenazantes para las mujeres. 

Violencia doméstica, sexismo y la agresión cotidiana (incluidos múltiples 

asesinatos que se registran anualmente) le han valido a la India el cuarto 

lugar de este poco decoroso listado. (Thomas Reuters Foundation, 2011) 

Pakistán: Tráfico de mujeres, violencia doméstica y agresiones físicas en 

contra de la población femenil de Pakistán, impulsaron a los 213 expertos 

en problemáticas de género que integran TrustLaw Woman a ubicar a este 

país como el tercero más peligroso del mundo para las mujeres. (Thomas 

Reuters Foundation, 2011) 

Congo: La indignante violencia sexual que se registra diariamente en la 

República Democrática del Congo hace de este país africano el segundo 

lugar del ranking. Se calcula que cada año más de 400,000 mujeres sufren 

violaciones sexuales en el Congo, un país con 60 millones de habitantes. 

(Thomas Reuters Foundation, 2011) 

Afganistán: Un país con una histórica inercia de violencia contra las 

mujeres (tradición acentuada por el ex-gobierno talibán), Afganistán se 

destaca, entre otras cosas, por altos niveles de violencia doméstica, 

discriminación contra las mujeres e incluso mutilación genital. Para 

TrustLaw Woman Afganistán es el país más peligroso del mundo para las 

mujeres. (Thomas Reuters Foundation, 2011) 
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Las cifras de violencia machista en los países nórdicos duplican las de España 

     Dinamarca, Finlandia y Suecia tienen las cifras más altas de violencia 

machista en Europa. Expertos aseguran no es que se den más casos, sino 

que las condiciones sociales, políticas y culturales de estos países permiten 

que las víctimas identifiquen la agresión y denuncien con más seguridad.   

(www.publico.es, 2015)     

     Más de 25 millones de mujeres europeas fueron víctimas de violencia 

machista en el año 2014. Los países más castigados por este tipo de 

violencia son los del norte de Europa, que paradójicamente invierten más 

en programas de educación para la igualdad de género.  A nivel europeo, 

13 millones de ciudadanas experimentaron violencia física, 3,7 millones 

sufrieron violencia sexual y 9 millones, acoso sexual. Estas son las 

conclusiones principales sacadas de la primera macro encuesta europea 

sobre violencia machista que realizó la Agencia Europea de Derechos 

Humanos en marzo de 2014.  (www.publico.es, 2015)   

      Los países miembros que encabezan la lista de casos de violencia 

machista son Dinamarca (52%), Finlandia (47%), Suecia (46%), Francia y 

Reino Unido, ambos con un 44%. Estos porcentajes representan a mujeres 

de la Unión Europea que han sufrido violencia física y/o sexual desde los 

15 años de edad. España tiene menos de la mitad de casos en términos 

porcentuales que Dinamarca, un 22%. (www.publico.es, 2015) 
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     Escogí el tema de la violencia contra la mujer porque veo a diario casos nacionales 

y mundiales que envuelven en maltrato a la mujer, a su familia, en casi todo el mundo 

por no decir en todo, existe este mal social, como expongo en  estadísticas 

internacionales. Este tema es muy importantes estudiarlo, está lleno de historias 

muchas con finales tristes de las cuales podríamos sacar  lecciones y ganas para no 

permitir que se siga dando el maltrato de esta forma honraremos la memoria de 

muchas mujeres que por temor callarlo.                                                                                           

     Yo fui víctima de violencia física y psicológica, un tiempo por temor y luego me 

acostumbre tanto que ya no me molestaban los maltratos físicos, psicológicos eran 

parte de mi vida. Y sé que como yo hay muchas mujeres acostumbradas a ser 

lastimadas. Resumí toda la información que encontré para dar a conocer que países 

tienen alto grado de violencia y como algo muy significativo nuestras leyes que 

amparan a la mujer,  y también resumí un texto que es parte de un libro que cuenta 

con pautas para una mejora mundial.  

2.3 Marco contextual       

     El año 2017 ha sido un año terrible para la mujer ecuatoriana, ya que en este año 

se ha incrementado la violencia y muerte de ellas.  Si bien mi tema no es el femicidio, 

tengo que incluirlo ya que el femicidio y la violencia contra  la mujer están enlazados, 

ya que antes del femicidio existieron episodios de violencia en las cuales algunas 

mujeres intentado salir de  este estado de violencia terminaron siendo parte de las 

víctimas mortales.  

     Otras prefieren seguir siendo violentadas, pero hay un pequeño grupo de mujeres 

que a pesar del riesgo y la falta de protección policial se atrevieron a salir del estado 
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de dolor siendo mujeres luchadoras de la vida. En esta etapa de mi proyecto de 

investigación detallare en qué lugares del país existe más violencias contra la mujer, 

cuales son los factores que inciden en tanta violencia, vulnerabilidad existe o todas las 

mujeres podemos ser  violentadas, breve explicación sobre las entrevistas realizadas.  

     Reconozco que la violencia es algo psicológico que puede afectar a toda clase de 

mujeres, no solo las que no tienen educación, a las que tienen doctorados, la violencia 

por nuestra cultura está arraigada en muchas familias. Por eso enfatizo sobre la 

inteligencia emocional, y conocimientos de nuestros derechos desde la infancia esto 

podría erradicar la causa principal el temor, al saber que estamos llenas de privilegios 

sentiremos seguridad y no permitiremos abusos de ninguna clase, reconociendo que 

es exactamente la violencia y poder parar a los primeros síntomas.  

     Realice tres entrevistas dos a mujeres de diferentes estratos sociales y un abogado. 

Con sus criterios y conocimiento, sus opiniones puede valorar más extensamente esta 

problemática y buscar futuras soluciones para dar una mejor calidad de vida a las 

mujeres, a la familia y erradicar el desinterés social hacia un problema  que cobra 

tantas vidas, que deja tantos niños huérfanos, que deja tantas madres con un dolor 

profundo. Las entrevistas fueron muy agradables, conocer que piensan como se 

sienten ante este problema.  

     Cada mujer tenía diferentes edades y actividades. Pienso que el nivel de educación 

no determina a una persona sino su crianza, sus valores. En la primera, ella decía que 

falta educación y que la violencia tenía mucho que ver como actuaban sus padres, 

porque los comportamientos se repiten. La segunda no tenía conocimiento de sus 
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derechos, ella veía como una defensa “no dejarse” pero expresaba que tratamientos 

psicológicos serían muy convenientes.      

     Es muy cierto lo de los patrones repetidos, a mi madre mi abuela le decía: Si tu 

marido te quiere pegar déjate, porque al marido no se le alza ni a mirar y si él te mata 

él te ha de enterrar. Mi madre fue víctima de maltrato y se desarrolló en un entorno de 

violencia y pobreza, al inicio repitió los patrones de victima pero llego un momento en 

que decidió liberarse, no separándose de mi padre sino perdiendo el miedo y dándose 

el lugar que merece y haciendo entender a mi padre que no va a permitir ni una sola 

grosería más, mi padre la violentaba psicológicamente.  

     Hay una gran mayoría de victimas que repiten el patrón de violencia que vivieron 

en su hogar pero solo la mínima cantidad toma una decisión a tiempo. El Abogado dijo 

una palabra clave que ninguna de las mujeres dijo: LA AUTOESTIMA. La autoestima 

baja te encierra en el miedo, en la desesperación de la dependencia, me pareció 

extraño que un hombre vea algo que las mujeres no vemos con importancia y que es 

tan importante en el ser humano, la autoestima no es orgullo es amor propio, y si 

tenemos amor propio no vamos a permitir ningún tipo de maltrato ni lo vamos a 

realizar.  

     Y también expresó la falta de infraestructuras de que carece el sistema de 

rehabilitación. Como dice Buda “la mente es todo. Te conviertes en lo que piensas” 

(www.culturacolectiva.com), mientras se siga creyendo que nacieron para ser 

víctimas, ser el sexo débil, que el hombre es el jefe del hogar, que por nacer de su 

costilla el lleva el gobierno del hogar, nada las liberara mucho depende de cada mujer, 

pero con ayuda existirá más impulso. 
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     Las tres entrevistas revelan que a pesar de los años de lucha, aún falta por seguir 

luchando, falta compromiso social, falto conocer, falta interés y también ayuda. Tanto 

la entrevistada soltera universitaria, como la señora que vende frutas en el mercado  

no se mostraron muy interesadas en saber sus derechos, ya que no los sabían, pero 

si mostraron preocupación al ver tantos casos de femicidio y violencia.  Hay que 

trabajar mucho en la participación ciudadana para cambiar la sociedad, como no es a 

mí no importa tanto. Y el miedo si forma parte del impedir hacer valer sus derechos. 

Tasas de violencia en el 2017 Ecuador. 

     En este año 2017 ha aumentado la tasa de femicidio en un 40%. 

Una cifra que ha pasado de 80 (2016) a 109 femicidios en este año (2017), entre los 

agresores algunos se han quitado la vida otros están presos y otros están prófugos.  

Algunas mujeres agredidas que luego fueron asesinadas, perdonaban a sus parejas 

pensando que cambiarían. El periodista que hizo este reportaje culmino esta 

investigación con estas sabias palabras: Habrá que pensar en educar desde la niñez 

para acabar con la violencia arraigada. (El noticiero, 2017) 

     Para que se llegue al femicidio debe haber primero violencia, fueron víctimas del 

perdón, del silencio. 90 femicidios registra el Ministerio del Interior de Ecuador, 

ubicando a Guayas y Pichincha entre las provincias con más casos hasta octubre del 

2017. En cambio, 132 femicidios contabiliza la Comisión Ecuménica de Derechos 

Humanos hasta el mismo mes. (www.eluniverso.com, Los casos de femicidio en 2017 

en Ecuador, 2017) 

     La Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos contabilizaba 136 femicidios 

hasta el segundo fin de semana de este mes. Cifras del Ministerio de Justicia, hasta 
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el miércoles 13 revelaban 97 casos. Patricia Morejón, fiscal provincial, dijo que en 

promedio cada año las 10 fiscalías de violencia de género receptan unas cuatro mil 

denuncias. 

     El femicidio es el resultado de la violencia extrema contra las mujeres por su 

condición de género, que reflejan la existencia de relaciones inequitativas, desiguales 

y basadas en el poder. El machismo o una sociedad patriarcal, que surge de los 

patrones socioculturales, es la razón por las que se da el femicidio. 

(www.eluniverso.com, Los casos de femicidio en 2017 en Ecuador, 2017) 

     Esta consecuencia, que se resume en la muerte de una mujer, puede iniciar con 

violencia física, psicológica y sexual. Los fallecimientos se dan luego de un proceso, 

que incluye maltrato, abuso y hasta amenazas, dependiendo de los casos, y también 

cuando se separan. La violencia de género y el femicidio constituyen rostros de una 

misma moneda donde se presenta un escenario muy precario. (www.eluniverso.com, 

Los casos de femicidio en 2017 en Ecuador, 2017)                                 

      Es un problema que necesita atención y profundización emergente por los graves 

efectos que genera no solo a la víctima, también a la sociedad. Los casos en el 

Ecuador han aumentado. No todas sobreviven a las agresiones, pero aquellas que sí 

lo logran, quedan con secuelas emocionales y físicas para el resto de su vida. 

(www.eluniverso.com, Los casos de femicidio en 2017 en Ecuador, 2017) 

     Existe una organización llamada CEPAM (Centro Ecuatoriano de Promoción y 

Acción de la Mujer) la cual en su historia detalla cuál es su misión es prestar ayuda a 

la mujer que ha sufrido de algún tipo de violencia expresando que 6 de cada 10 

mujeres, y la mayoría de ellas no se separan de sus agresores y solo el 1% denuncia 
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ya sea por temor o por falta de conocimiento, dice algo con lo que concuerdo que la 

mayoría de niños que viven en un entorno de violencia normalizan el maltrato, lo 

consideran común. (CEPAM, 2017) 

     Según la Comisión Interamericana de Mujeres, 181 femicidios ocurren 

diariamente en el mundo; de los cuales, de acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud, el 38% lo cometen los compañeros íntimos. Ecuador 

no está fuera de las estadísticas y a inicios de 2017.  

(www.eltelegrafo.com.ec, Violencia de género, femicidio y derechos 

humanos, 7 de julio del 2017)   

      La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, 

Extorsión y Secuestros de la Policía Nacional (Dinased), reportaba 15 

femicidios, lo que duplicaba en número en relación a 2016. El Comité para 

la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su último informe 

respecto a Ecuador, en marzo de 2015,  (www.eltelegrafo.com.ec, Violencia 

de género, femicidio y derechos humanos, 7 de julio del 2017) reconoce 

como positiva la tipificación del delito de femicidio.                    

      Así como el de discriminación y los delitos motivados por el género de 

la víctima; sin embargo, manifiesta su preocupación por la 

efectiva  aplicación de esta normativa en zonas rurales y remotas, en 

particular en relación al establecimiento  y funcionamiento de unidades 

judiciales especializadas, con protocolos adecuados y con personal 

capacitado y sensibilizado en el tema.  (www.eltelegrafo.com.ec, Violencia 

de género, femicidio y derechos humanos, 7 de julio del 2017) 
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     Los casos de femicidio en Ecuador se han duplicado en este año en 

relación al mismo periodo transcurrido en el año anterior. En lo que va del 

2017 han matado a 15 mujeres; sus parejas o exparejas las habrían 

asesinado. En el mismo periodo del 2016, se registraron 8 casos.  

      Estas cifras las dio el jefe de la Dirección Nacional de Delitos Contra la 

Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros 

(Dinased). Las provincias de Manabí y Guayas son el escenario de mayor 

cantidad de violencia y femicidio (www.eluniverso.com, Casos de femicidio 

en Ecuador se han duplicado en 2017, según Dinased, 2017, enero 24)         

     Vivimos en una sociedad indiferente y temerosa de actuar ante la violencia que se 

vive y se ve. Ser partícipes del cambio permitirá crear un mejor futuro para las mujeres 

y niñas y así poder vivir libre, donde la igualdad no sea solo una palabra sino una 

realidad. 

Testimonio de Mujeres que lograron salir de la Violencia de la cual eran objeto. 

     Inés Campaz, de 50 años, sufrió violencia física y psicológica por su ex 

conviviente. Ahora es orientadora en Cepam. Belén Zapata Mora 

Te amo, pero te quiero matar’, el testimonio de una mujer violentada 

Seguir viviendo, disfrutar de sus hijas y nietos fue el impulso de Inés 

Campaz, de 50 años, para ponerle un alto a la violencia.  

      Ella, al igual que alrededor de 100 mujeres quienes participan como 

orientadoras en el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la 

Mujer (Cepam), superaron la violencia y dejaron de ser víctimas para 

https://www.eluniverso.com/tema/femicidio
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convertirse en un ejemplo de superación. Inés, madre de cuatro hijas, sufrió 

violencia física y psicológica por casi 10 años.  

     Cuenta que era amenazada por su esposo, el cual intentó en varias 

ocasiones suicidarse para evitar la separación. Por este motivo, Inés 

continuó en la relación, que afirma, se volvió más “tormentosa”.  

(www.eluniverso.com, Te amo, pero te quiero matar’, el testimonio de una 

mujer violentada, 2017) 

     “Te voy a matar, me tienes harto, te voy a encender (con fuego) la 

casa eran las frases que decía cuando se enojaba, pero seguidamente me 

decía te amo y lloraba”, indica. Cree que el comportamiento violento de su 

ex conviviente se dio porque ella no aceptó sus infidelidades y por su 

complicidad en un caso de tráfico de drogas que lo llevó a la cárcel. “Todo 

cambió”, enfatiza. Cuenta que su esposo era distinto antes de estos 

episodios y en la etapa de noviazgo.  

     “Él me decía que amaba a sus hijas y a mí también”, dice. Sin embargo, 

manifiesta que siguió con él porque sufrió cuatro infartos y decayó en su 

salud: “Yo nunca hice nada para que salga de la casa”, admite y recalca 

que “por consideración aguanté, pero me cansé”. Inés actualmente está 

separada de su conviviente y en proceso de divorcio.  

     Para su seguridad, mantiene activado el botón de pánico y solicitó una 

boleta de auxilio. Para ella alejarse del agresor significó “volver a vivir”, 

gozar del día a día y una oportunidad más para cumplir su sueño de crear 
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una asociación para seguir luchando por víctimas de violencia. Lleva 7 años 

como orientadora y participa de las capacitaciones cada dos meses.  

     Se preparan en materia de derechos, conocer los organismos 

emergentes, saber cómo actuar ante un hecho de violencia y qué aconsejar. 

(www.eluniverso.com, Te amo, pero te quiero matar’, el testimonio de una 

mujer violentada, 2017) 

“Me insultaba, pero me cansé” 

     Neuralis Corozo es otra de las víctimas de violencia que logró salir de 

ese ambiente y darle un giro a su vida. Ella afirma que comprendió el riesgo 

al cual se enfrentaba y por ello decidió alejarse del agresor hace 15 años.  

Cuenta que recibía violencia psicológica. “Me insultaba, pasó casi un año y 

no soporté y me separé”, puntualiza y añade que desde ese entonces se 

siente como una mujer con mucha fortaleza. 

     Tiene 60 años y lleva cinco como orientadora del Cepam trabajando en 

la isla Trinitaria y en otros sectores. “A nosotras nos capacitan para ayudar 

a las compañeras que sufren violencia, salimos a realizar trabajo de campo, 

a dar apoyo y las llevamos al Cepam.”  Neuralis sostiene que, gracias a las 

capacitaciones que realizan en las comunidades, las mujeres han optado 

por denunciar y no temerle al agresor.  

     “Para mí esta labor significa mucho porque estoy ayudando a otras 

personas”, comenta. Inés y Neuralis esperan que otras mujeres dejen de 

temerle a sus parejas y denuncien. Se comprometen a seguirlas alentando 

durante sus actividades para evitar que las mujeres se sigan sumando a las 
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cifras de violencia y femicidio. (www.eluniverso.com, Te amo, pero te quiero 

matar’, el testimonio de una mujer violentada, 2017) 

      Si ellas pudieron todas podemos, solo falta voluntad, seguridad tanto emocional, 

física y mental y más compromiso de las autoridades y protección para las valientes 

que se deciden y valor para las que aun temen. Que se mejores la protección policial, 

eso falta bastante ya que muchos de los casos de femicidio se dan cuando se separan, 

el hombre por no aceptar dejar ir a la mujer enloquecidos de celos arremeten contra 

su Ser.  Pero también por callar las violencias nadie sabe que las mujeres fallecidas 

han sido víctimas de violencias, que cuando son asesinadas dejan gran asombro entre 

sus conocidos hasta de sus mismos familiares.  

     Las mujeres que son supervivientes se arman de valor para ayudar a las mujeres, 

dando su ejemplo positivo, “que hay otras opciones de pasar de victimas a 

supervivientes, sino trasformar la sociedad que tiene a su alrededor”. 

(www.youtube.com, 2015)  

      Me cuesta tan creer que la mujer sea víctima de tanto sufrimiento y dolor a tal 

punto de perder sus vidas en el intento de perdurar la vida, tengo una hija y no quiero 

prepararla para tratar de sobrevivir sino de aprender a vivir con los derechos que 

merece, a que no permita que nadie le imponga creencias o culturas que opriman su 

vida, su manera de pensar y vivir, obviamente  respetando lo que fomenta buenas 

acciones.              

 

 

 



39 

 

Prevención y atención a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar se analizó en 

Portoviejo 

     Mujeres que integran organizaciones civiles presentaron Agenda para 

erradicar violencia de género. Una Agenda de Prioridades para la 

prevención y atención a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 

presentaron mujeres que  integran movimientos y agrupaciones sociales, 

en Portoviejo. (http://www.justicia.gob.ec) 

     Esta Cartera de Estado lidera el Plan Nacional de Erradicación de la 

Violencia de Género Hacia Niñez, Adolescencia y Mujeres. 

Alejandra Andrade Scott, Coordinadora Zonal 4 del Ministerio de Justicia, 

participó del encuentro, e hizo énfasis en el trabajo articulado que se realiza 

con las Organizaciones de la sociedad civil, para la prevención y atención 

integral a las víctimas de violencia. (http://www.justicia.gob.ec)  

     Entre las acciones que se emprenderán se destacan:   gestiones para 

una casa de acogida para la atención y protección a las víctimas; diseñar 

una metodología,  de prevención de violencia como herramienta 

pedagógica; que la Mesa de Género articule a las instituciones que deben 

responder como Estado para el tratamiento eficaz a las víctimas y a los 

procesos de judicialización.  

     En el  documento se estableció  que ante los patrones culturales que 

sostienen el machismo, se concreten convenios entre el Municipio de 

Portoviejo y el Ministerio de Educación para incluir en el sistema educativo, 

la formación en Derechos, Género e Inclusión, en todos sus niveles, que se 
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cumpla con protocolos establecidos en atención a mujeres víctimas de 

violencia de género en los Centros de Salud Pública, y contrarrestar la 

violencia contra las mujeres y niñas en la ciudad. 

       Zoila Menéndez, integrante del Movimiento Tejedoras Manabitas, 

manifestó que la Agenda se construyó con el apoyo de la Fundación Esquel, 

ONU Mujeres y el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales 

(ILDIS).   “Necesitamos casas de refugio para albergar a mujeres víctimas 

de violencia intrafamiliar”. (http://www.justicia.gob.ec) 

     Durante la jornada se mencionó la cifra de los femicidios 

registrados  hasta julio del 2017. Menéndez señaló que en el país ya se 

registra 80 femicidios y en Manabí 8. “Queremos que las instituciones 

trabajen de manera coordinada, con recursos económicos para prevención 

y atención como lo hace el Ministerio de Justicia”. Esta Cartera de Estado 

lidera el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género Hacia 

Niñez, Adolescencia y Mujeres. (http://www.justicia.gob.ec) 

     La violencia gira alrededor del poder, con ello no me refiero a que el hombre 

generador de violencia posea una gran mansión, mucho dinero, un automóvil del año 

o un puesto político, sino que es cuestión de autoridad o de control. Este poder permite 

que se vea a la mujer como un objeto, el cual no puede ni debe tomar sus propias 

decisiones y del cual puede disponer en cualquier momento y lugar. (Pizaña, 17 de 

marzo 2015)  

     La violencia puede presentarse en personas que sientan debilidad, temor por su 

pareja dejándose gobernar, que no tengan poder sobre si mismas pierden 
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automáticamente el poder de sus vidas entregándolas a sus victimarios, las mujeres 

más vulnerables son las que vienen de familias donde existió violencia, hogares donde 

el hombre es visto como Dios, como rey, como máximo o en mujeres faltas de cariño 

que se conforman con lo poco que les demuestran así sea mayor el maltrato. Pero 

partiendo de este punto todas las mujeres podemos ser víctimas de violencia. 

2.4 Marco conceptual 

     Muchas personas hablan de violencia doméstica para referirse a la violencia contra 

las mujeres .Pero, la violencia contra las mujeres abarca muchos más aspectos que 

el del hogar, puesto que se produce también en el espacio público (en la calle, en el 

terreno laboral o en lugares de distracción), no siempre son parejas o ex parejas 

quienes agreden a mujeres, otras veces son otros conocidos o desconocidos.  

(Villalva, septiembre 2005)         

     Y en ocasiones esta violencia se ejerce desde instituciones, como ha ocurrido bajo 

el régimen talibán en Afganistán, o cuando determinados gobiernos  han realizado 

esterilizaciones forzosas a mujeres, cuando se perpetúan prácticas sociales como la 

extirpación del clítoris o cuando, en cualquier lugar del mundo, determinadas leyes o 

funcionarios humillan o inculpan a las víctimas y las dejan desprotegidas frente a la 

impunidad del agresor, lastimando sus vidas. Por tanto, la violencia doméstica es tan 

sólo uno de los tipos de violencia contra las mujeres. (Villalva, septiembre 2005) 

Diferentes tipos de violencia  

                      La violencia contra las mujeres es todo acto cometido contra el sexo 

femenino y puede tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 

o psicológico; podría decirse que la violencia contra la mujer es toda acción 
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violenta que recibe una mujer por el simple hecho de serlo dañándola ya 

sea física o emocional.  La violencia contra la mujer es un problema de 

salud pública, de la sociedad y es considerada un delito. 

               (www.yabastadeviolencia.com) 

 Violencia económica: aquellas formas de agresión que el hombre ejerce 

sobre la mujer a partir de, o con el fin de, controlar los ingresos o el flujo de 

los recursos monetarios que ingresan al hogar;  o bien, al cuestionar la 

forma en que dicho ingreso se gasta. (www.eltiempo.com, 28 de noviembre 

2011) 

 Violencia emocional: las agresiones que, aunque no inciden directamente 

en el cuerpo de la mujer, afectan su estado emocional o psicológico. 

Ejemplos de este tipo de agresiones hacia la mujer entrevistada son: 

insultos, amenazas, intimidaciones, humillaciones, omisiones, menosprecio 

y burlas, entre otras.  (www.eltiempo.com, 28 de noviembre 2011) 

 Violencia física: las agresiones dirigidas al cuerpo de la mujer,  lo que se 

traduce en un daño o en un intento de daño permanente o temporal. Las 

agresiones físicas comprenden: empujones, jalones, golpes, agresión con 

armas, entre otras muchas.  (www.eltiempo.com, 28 de noviembre 2011) 

 Violencia sexual: Toda forma de dominación que se ejerce sobre la mujer 

con el fin de tener relaciones sexuales con ella, sin su consentimiento. Estas 

formas de dominación van desde exigir, hasta el uso de la fuerza, para 

lograr el sometimiento.  (www.eltiempo.com, 28 de noviembre 2011) 
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 Violencia comunitaria: Se indaga sobre las situaciones de violencia que 

las mujeres de 15 años y más han padecido a lo largo de su vida como: 

ofensas, abuso, extorsión, hostigamiento, acoso u otras agresiones de 

carácter sexual, en espacios públicos (calles, centros de recreación o 

diversión) o privados (en casa de otras personas).  (www.eltiempo.com, 28 

de noviembre 2011) 

Violencia familiar: Se refiere a las agresiones o maltratos sufridos por la 

mujer por parte de miembros de su familia o de la familia del esposo, sin 

considerar al esposo,  pareja.  

                 (www.eltiempo.com, 28 de noviembre 2011) 

Violencia patrimonial: Son las situaciones de coerción o despojo 

declaradas por la mujer sobre sus propiedades. El propósito de captar este 

tipo de violencia contra la mujer es identificar si algún familiar u otras 

personas la han despojado de algún bien o propiedad, o si la han forzado u 

obligado para poner sus bienes o alguna propiedad a nombre de otra 

persona.  (www.eltiempo.com, 28 de noviembre 2011) 

 Violencia contra las mujeres en el ámbito escolar: Se refiere a las 

situaciones de discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexual, 

experimentadas por la mujer en los centros educativos a los que asiste o 

ha asistido a lo largo de su vida.  (www.eltiempo.com, 28 de noviembre 

2011) 

 Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: Se refiere a las 

situaciones de discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexual, 
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enfrentadas por la mujer en el lugar donde trabaja.  (www.eltiempo.com, 28 

de noviembre 2011) 

Derecho penal 

     Está por demás entendido que el Derecho Penal, así como las Ciencias 

Penales son estudiados como parte del Derecho Público y que su 

preocupación primordial es la búsqueda de las causas del delito, del 

delincuente y de la reacción social; ya que hacer un análisis del Derecho 

Penal ecuatoriano equivale al estudio de la legislación penal de nuestro 

país. " (Gordon, 6 de agosto del 2013) 

     Conjunto de normas de derecho que tienen por objeto la sanción de las 

infracciones. En sentido amplio, el derecho penal comprende también las 

normas que tienden a la sanción de los estados peligrosos. 

(www.enciclopedia-juridica.biz14.com) 

Violencia           

      La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno 

mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, sociedad  que tiene como 

consecuencia o es muy factible que tenga como consecuencia un traumatismo, 

daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte.   

(www.who.int/topics/violence/es/, 2012)                                                                                                                                         

Boleta de Auxilio 

     “La boleta de auxilio es una medida de amparo, que tiene como objeto salvaguardar 

a la víctima de violencia intrafamiliar a fin evitar que produzcan nuevos hechos de 

violencia”. (www.forosecuador.ec) 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-derecho/de-derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sanci%C3%B3n/sanci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sanci%C3%B3n/sanci%C3%B3n.htm
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Política Pública:                                                                                                                                   

     Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público 

que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis 

de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en la 

participación de la  ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. 

 (www.iexe.edu.mx) 

Inteligencia emocional:  

     “La inteligencia emocional abarca cualidades como la comprensión de las propias 

emociones de forma que mejore la calidad de conducir las emociones de forma que 

mejore la calidad de vida”. (booksgoogle.com.ec, septiembre 2002) 

Machismo: 

     El machismo es una derivación del sexismo o prejuicio sexual, que se expresa 

usualmente, de manera inconsciente en la mayoría de las sociedades humanas. Este 

sistema de creencias o ideología clasifica por grados de superioridad e inferioridad a 

los seres humanos según el grado en que actúan; esta clasificación se hace de 

acuerdo a las expectativas supuestamente “esenciales”, “naturales” o “biológicas” de 

lo que representa ser un “verdadero hombre” o una “verdadera mujer”. (Moya, 14 de 

marzo del 2011) 

Botón de pánico: 

     Botón de pánico (botones de pánico plural) Un botón de emergencia que, cuando 

se pulsa, alerta a las autoridades de peligro o activa un sistema de alarma. 

(diccionario-internacional.com) 
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Celos: 

     Los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una 

amenaza hacia algo que considera propio. (es.wikipedia.org, Significado de Celos) 

Patriarcado: 

     En su sentido literal significa gobierno de los padres. Históricamente el término ha 

sido utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad la 

ejerce el varón jefe de familia, dueño del patrimonio, del que formaban parte los hijos, 

la esposa, los esclavos y los bienes. (Feminismo) 

Cultura: 

     Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, 

la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre no 

sólo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es. 

(www.significados.com) 

Costumbre: 

     Costumbre es un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto. 

(es.wikipedia.org, Costumbre) 

Familia: 

     Se designa como familia al grupo de personas que poseen un grado de parentesco 

y conviven como tal. La palabra familia es de origen latín “famulus” que significa 

“sirviente o esclavo”, en virtud, de que antiguamente la expresión familia incluía los 

parientes y sirvientes de la casa del amo. (www.significados.com, Significado de 

Familia) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tendencia
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2.5 Marco legal 

      En nuestro país hay varias leyes que amparan a la mujer, en esta parte de la 

investigación citare algunas normas legales nacionales e internacionales. 

Constitución de la republica  

     Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento.  (www.asambleanacional.gov.ec, 2008) 

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. 

  (www.asambleanacional.gov.ec, 2008) 
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Derechos de libertad  

     Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

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.  

(www.asambleanacional.gov.ec, 2008) 

      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. (www.asambleanacional.gov.ec, 2008) 

LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y A LA FAMILIA 

     Esta ley expresa en su art. 1 Fines de la ley que tiene por objeto proteger la 

integridad física, psíquica y libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, 

mediante la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados 

contra sus derechos y los de su familia.  (www.ecuadorlegalonline.com, 11 diciembre 

1995) 

     En su art. 2 detalla que es la Violencia intrafamiliar se considera violencia 

intrafamiliar toda acción u omisión que consista en maltrato físico psicológico o sexual 

ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del 

núcleo familiar.  (www.ecuadorlegalonline.com, 11 diciembre 1995) 
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     El art.3  trata del Ámbito de aplicación para los efectos de esta ley se consideran 

miembros del núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos 

y sus parientes hasta el segundo grado de afinidad.  (www.ecuadorlegalonline.com, 

11 diciembre 1995)   

     La protección que ofrece 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. (www.ecuadorlegalonline.com, 11 diciembre 1995) 

ORDENANZA DE PREVENCIÓN Y ACCIÓN PARA COMBATIR LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES EN EL CANTÓN GUAYAQUIL  

M.I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

     Publicada en la gaceta municipal un día después de su aprobación en segundo 

debate, el viernes 15 de Diciembre, la ordenanza municipal de prevención y acción 

para combatir la violencia contra la mujer ya está en vigencia en Guayaquil 

El personero explicó que para la consecución y aplicación de la normativa se creará 

un órgano administrativo dentro de la Dirección de Acción Social y Educación 

(DASE). 

     Y será esta instancia, dijo, la que entre otras cosas se encargará de dar un 

seguimiento a las denuncias que se reporten de agresión contra la mujer y de 

ponerlas en conocimiento de la fiscalía, policía o alguna otra entidad, según la 

situación. 
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      Art. 1.- Ámbito.- Esta ordenanza es de aplicación obligatoria en todo el cantón 

Guayaquil. Por ende, vincula a las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, 

que desarrollen actividades en el mismo, sea de manera temporal o permanente.  

     El articulo  2 nos expresa  el objeto de la presente Ordenanza es hacer efectiva la 

prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia física, psicológica, 

y en general contra todo tipo de violencia. Por lo mismo, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad de Guayaquil) ejercerá 

su apoyo institucional a favor del objeto de la presente ordenanza, y ampliará su lucha 

contra la violencia referida a través de los mecanismos que prevé la presente 

ordenanza.  

     El articulo 3 condena institucional a la violencia.- La M.I. Municipalidad de 

Guayaquil condena todo tipo de violencia contra las mujeres por constituir una forma 

de violación de sus derechos humanos, y por lo mismo, por ser atentatoria contra su 

dignidad e integridad.  

     Art. 4.- Principios generales.- Los principios rectores que guían la acción municipal 

en cuanto a la ejecución de la presente ordenanza son: inclusión, justicia material, 

protección y auxilio a la mujer víctima de violencia, cooperación institucional, 

prevención de la violencia contra la mujer, fomento de la cultura de la no violencia en 

contra de la mujer y la familia. 

     Articulo 5 Violencia contra las mujeres.- Forma parte del concepto de violencia 

contra las mujeres toda acción, omisión o conducta, incluyendo amenazas.  

El articulado 6  habla de la atención a víctimas, todos los servidores públicos 

municipales, así como los de las fundaciones, corporaciones y empresas públicas 
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municipales. Articulo 7 Especial obligación de asistencia a grupos de atención 

prioritaria por parte de los servidores públicos.  

     Art. 14.- Servicio Especializado.- Para la consecución y aplicación de esta 

ordenanza, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil 

especializará su acción a través de un órgano administrativo idóneo, dentro de la 

Dirección de Acción Social y Educación (DASE), al cual le dotará de los recursos que 

constarán obligatoriamente en el presupuesto municipal. 

      Art. 15.- De las funciones ordinarias y excepcionales.- Las funciones ordinarias de 

la Unidad creada para combatir la violencia contra las mujeres en el cantón Guayaquil 

se basarán en: ·  

 Coordinación general del plan de acciones definido para la prevención, 

asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 Recepción y análisis de los casos conocidos de violencia contra las mujeres. 

 Implementación y manejo del Sistema Informático de Registro Estadístico 

Municipal de Casos de Violencia. 

     El articulo 16 Informe anual., la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil pondrá en 

conocimiento de la ciudadanía los avances y resultados de los planes y programas 

apoyados y ejecutados en cumplimiento de la presente ordenanza. 

     El artículo 17  De las sanciones y auxilio a la mujer víctima de la violencia, la sanción 

por los actos de violencia contra la mujer, así como el auxilio a la misma por dichos 

actos, son de competencia de la Función Judicial y de las instituciones establecidas 

en el ordenamiento jurídico de la República; no son de competencia del Municipio de 

Guayaquil. (www.ccpidguayaquil.gob.ec) 
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LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES. 

 DEL OBJETO, FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 

     Artículo 1.- Objeto de la Ley.- La presente Ley tiene por objeto prevenir 

y erradicar la violencia de género contra las mujeres, producida en el ámbito 

público y privado, durante su ciclo de vida y en toda su diversidad, en 

especial, cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad., esta ley 

garantiza una vida libre de violencia y el pleno ejercicio de sus derechos.  

(www.eluniverso.com) 

     Su artículo 2 nos habla de la Finalidad consiste en erradicar la violencia 

de género ejercida contra los sujetos de protección de esta Ley; y, 

transformar los patrones socio-culturales y estereotipos que naturalizan, 

reproducen y perpetúan la violencia de género.  (www.eluniverso.com) 

     En el artículo 6 define que es la violencia de género como cualquier 

acción o conducta basada en su género que cause o no muerte, daño y/o 

sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial a las mujeres, tanto en 

el ámbito público como privado, que tiene su origen en las relaciones 

asimétricas de poder, con base en los roles de género. 

  (www.eluniverso.com) 

     El articulo 12 Derechos de las mujeres.- Las mujeres tienen derecho al 

reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 

humanos y libertades contemplados en los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado, en la Constitución de la República y en la 
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normativa vigente, que comprende, entre otros, los siguientes derechos:  

(www.eluniverso.com) 

 A una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, que favorezca 

su desarrollo y bienestar; 

 Al respeto de su dignidad, integridad, intimidad, autonomía y a no ser 

sometida a ninguna forma de discriminación, ni tortura;  

 A ser respetada en su orientación sexual y/o identidad de género  

(www.eluniverso.com) ;  

 A recibir educación libre de patrones patriarcales, binarios y 

heteronormados, estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y 

culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, en un 

contexto de interculturalidad y plurinacionalidad;  (www.eluniverso.com) 

 A recibir información clara, accesible, completa, veraz, oportuna, en 

castellano o en su idioma propio, adecuada a la edad y contexto socio 

cultural, en relación a sus derechos incluyendo su salud sexual y salud 

reproductiva, a los mecanismos de protección, lo referente al lugar de 

prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación 

integral y demás procedimientos contemplados en la presente Ley y normas 

concordantes;  (www.eluniverso.com) 

 A contar con interpretación, adaptación del lenguaje y comunicación 

aumentativa así como apoyos necesarios adicionales y ajustes razonables 

que permitan garantizar sus derechos, cuando se tenga una condición de 

discapacidad;  (www.eluniverso.com) 
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 A que se garantice la confidencialidad y la privacidad de sus datos 

personales, los de sus descendientes o los de cualquiera otra persona que 

esté bajo su tenencia o cuidado;  (www.eluniverso.com) 

 A recibir protección y atención integral a través de servicios adecuados y 

eficaces, para ella y sus dependientes, con cobertura suficiente, accesible 

y de calidad;  (www.eluniverso.com) 

 A recibir orientación, asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito, inmediato, 

especializado e integral, debiendo comprender las diversas materias y 

procesos que requiera su situación;  (www.eluniverso.com) 

 A recibir asistencia social, médica, psicológica y psiquiátrica especializada, 

integral, inmediata y gratuita para ella y sus dependientes;  

(www.eluniverso.com) 

 A dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en 

los casos de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la 

práctica de los mismos dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio;  

(www.eluniverso.com) 

 A contar con mecanismos eficientes y accesibles para denunciar, a recibir 

protección judicial inmediata y preventiva, cuando se encuentren 

amenazados o vulnerados sus derechos;  (www.eluniverso.com) 

 A ser escuchada y obtener una respuesta oportuna y efectiva. En todos los 

casos tiene derecho a ser escuchada personalmente por el juez o jueza o 

por la autoridad administrativa a cargo del proceso y a que su opinión sea 

considerada al momento de tomar una decisión que le afecte. A tales 
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efectos, se tomará especial atención al contexto de violencia e intimidación 

en que pueda encontrarse;  (www.eluniverso.com) 

 A no ser confrontada, ni ella ni su núcleo familiar, con el agresor. Estos 

métodos podrán ser solicitados a petición de la víctima.  

(www.eluniverso.com) 

 A la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición 

frente a los hechos constitutivos de violencia ante los tribunales 

competentes;  (www.eluniverso.com) 

 A la igualdad salarial entre mujeres y hombres sin ninguna discriminación;  

 Al auxilio policíaco de reacción inmediata en el momento que solicite la 

víctima; y,  (www.eluniverso.com) 

 A tener igualdad de acceso a las funciones públicas del país y a participar 

en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

(www.eluniverso.com) 

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL (COIP) 

     Este código especifica los delitos que se comenten sobre la mujer y núcleo 

familiar, revelando que como mujeres estamos muy amparadas por esta ley,  

especifica que medidas deben tomar los jueces para protección tanto de la mujer 

como de la familia. A continuación expresare los artículos que se refieren a este 

tema y a las Medidas de Protección. 

     El artículo 155 el COIP habla sobre la Violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, se considera violencia toda acción que 

consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro 
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de la familia contra la mujer o demás integrantes del núcleo familiar 

cónyuge, a una pareja en unión de hecho o unión libre. 

     También se incluyen a convivientes, ascendientes, descendientes, 

hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y 

personas con las que se determine que el procesado o la procesada 

mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, 

conyugales, de convivencia , noviazgo o de cohabitación. 

  (www.eltelegrafo.com.ec) 

     Articulo 159 violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

Este artículo se refiere a las contravenciones de violencia contra la mujer  

dice que la persona que lesiones, hiera o golpee a la mujer o miembros del 

núcleo familiar y le cause lesiones o incapacidad que no pase de tres días 

será sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días.  

(www.justicia.gob.ec, 2014) 

     El Capítulo Tercero, Medidas de Protección del COIP artículo 558 en los 

numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, expresa las medidas de protección las 

nueve que citare están orientadas a los casos de violencia contra la mujer 

y núcleo familiar.  (www.justicia.gob.ec, 2014) 

1. Prohibición a la persona procesadas  de concurrir a determinados lugares 

o reuniones. 

 2. Prohibición  a la persona  procesada de acercarse a la víctima, testigos 

y a la determinadas personas, en cualquier lugar donde se encuentren.  

(www.justicia.gob.ec, 2014) 
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3. Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o 

de intimidación a la víctima o a miembros del núcleo familiar por sí mismo 

o a través de terceros. 

 4. Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima a miembros del 

núcleo familiar por sí mismo o a través de tercer  (www.justicia.gob.ec, 

2014) 

 5. Orden de salida de la persona procesada de la vivienda o morada, si la 

convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o sexual de 

la víctima o testigo. 

 6. Reintegro al domicilio a la víctima o testigo y salida simultánea der la 

persona de la persona procesada, cuando se trate de una vivienda común 

y sea necesario proteger la integridad de estos.  (www.justicia.gob.ec, 2014) 

7. Privación a la persona procesada de la custodia de la víctima niña, niño 

o adolescente o persona con discapacidad y en caso de ser necesario 

nombramiento a una persona idónea como su tutora, tutor o curadora o 

curador, de acuerdo con las normas especializadas en niñez y adolescencia 

o el derecho civil, según corresponda.  (www.justicia.gob.ec, 2014) 

 8. Suspensión del permiso de tenencia o porte de armas de la persona 

procesada si lo tiene o retención de las mismas.  

9. Ordenar el tratamiento respectivo al que deben someterse la persona 

procesada o la víctima y sus hijos menores de dieciocho años, si es el caso.  

(www.justicia.gob.ec, 2014) 
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     En caso de delitos relativos a violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, delitos de integridad sexual y reproductiva e integridad y 

libertad personal, trata de personas, la o el fiscal de existir méritos, solicitará 

urgentemente a la o al juzgador, la adopción de una o varias medidas de 

protección a favor de las víctimas, quien de manera inmediata deberá 

disponerlas.  (www.justicia.gob.ec, 2014) 

     Cuando se trate de contravenciones de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, el o la juzgadores  de existir méritos, 

dispondrá de inmediata una o varias medidas señaladas en los numerales 

anteriores.  

     Los miembros de la Policía Nacional  deberán dispensar auxilio, 

proteger, transportar a las víctimas de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar y elaborar el parte del caso que será remitido dentro de 

las veinticuatro horas siguientes a la autoridad competente.  

 (www.justicia.gob.ec, 2014) 

     Artículo 559.- Uso de dispositivos electrónicos.- Para garantizar el 

cumplimiento efectivo de las medidas señaladas, la o el juzgador contará 

con la ayuda de la Policía Nacional y en los casos de los numerales 2 y 3 

del artículo anterior, podrá ordenar a la persona procesada el uso de 

dispositivos electrónicos.  (www.justicia.gob.ec, 2014) 

     De considerarlo necesario y a petición de parte, podrá disponer el uso 

de estos dispositivos electrónicos a favor de la víctima, testigo u otro 

participante en el proceso. A su vez, se podrá solicitar el ingreso de las 
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mismas al Sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos 

y otros participantes en el proceso, aun cuando la o el fiscal no lo disponga 

previamente. (www.justicia.gob.ec, 2014) 

LEYES INTERNACIONALES 

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR,  SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  "CONVENCION DE BELEM DO 

PARA" 

     Los estados partes de la presente convención reconociendo el respeto  

a los derechos humanos ha sido consagrado en la declaración americana 

de los derechos y deberes del hombre y en la declaración universal de los 

derechos humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales, 

preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad 

humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres.  (www.oas.org, 1994)  

     Convencidos de que la adopción de una convención para prevenir, 

sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito 

de la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva 

contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las 

situaciones de violencia que puedan afectarlas.  (www.oas.org, 1994) 

     En el artículo 1 han definido el acto de violencia contra la mujer como 

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.  (www.oas.org, 1994) 
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     El artículo 2 dice que se entenderá que violencia contra la mujer incluye 

la violencia física, sexual y psicológica. El artículo 3 expresa que la mujer 

tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como 

en el privado, y el artículo 4 dice que toda mujer tiene derecho al 

reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 

humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos.  (www.oas.org, 1994)      

     Los mecanismos interamericanos de protección  con el propósito de 

proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los 

informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados 

Partes deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para 

prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer 

afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en 

la aplicación de las mismas. (www.oas.org, 1994) 

DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER. 

     Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993 

Reconociendo la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer 

de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, 

integridad y dignidad de todos los seres humanos. 

     Esta declaración cuenta con 6 artículos, siendo el primero uno de los 

más simbólicos usados en muchas ocasiones. Artículo 1: Se entiende por 

"violencia contra la mujer" todo acto de violencia basado en la pertenencia 
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al sexo femenino que tenga como  resultado  un  daño  o  sufrimiento  físico,  

sexual  o sicológico  para  la  mujer,  así  como  las  amenazas, privación  

arbitraria  de  la  libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 

vida privada. (http://www.ohchr.org, 20 diciembre 1993 85 sesion plenaria) 

     En sus demás artículos  detalla lo que se entenderá por violencia, que actos está 

envuelta la violencia (Artículo 2).  A lo que tiene derecho la mujer, derecho a la libertad, 

y la seguridad de la persona, a la  igualdad, derecho a no ser sometida a tortura, ni a 

otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (Artículo 3). 

     Los estados deben condenar la violencia contra la mujer no invocar ninguna 

costumbre, tradición o consideración religiosa  para  eludir  su  obligación  de  procurar  

eliminarla (Artículo 4).  Los  órganos  y  organismos  especializados  del  sistema  de  

las  Naciones Unidas  deberán  contribuir,  en  sus respectivas  esferas  de  

competencia,  al  reconocimiento  y  ejercicio  de  los  derechos  y  a  la  aplicación  de  

los Principios establecidos en la presente Declaración. (Artículo 5) 

     Nada  de  lo  enunciado  en  la  presente  Declaración  afectará  a  disposición  

alguna  que  pueda  formar  parte  de  la legislación de un Estado o de cualquier 

convención, tratado o instrumento internacional vigente en ese Estado y sea más 

conducente a la eliminación de la violencia contra la mujer.(Articulo 6)  

(http://www.ohchr.org, 20 diciembre 1993 85 sesion plenaria) 
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CAPÍTULO III 

3.1 Metodología 

     En mi Estudio del Caso usare la Metodología Cualitativa, en mi investigación 

realice tres entrevistas, a dos  mujeres  y un Abogado, para saber que piensan 

acerca del tema, y para poder sacar conclusiones e incluso alguna propuesta.  

     La Metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado 

proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados 

y tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir en el proceso. La 

Metodología de la Investigación (M.I.) o Metodología de la Investigación 

Científica es aquella ciencia que provee al investigador una serie de 

conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de modo eficiente y 

tendiente al proceso de la investigación científica.  (Manuel Cortez, 2004) 

     El término metodología está compuesto del vocablo método y el 

sustantivo griego logos que significa juicio, estudio. Metodología se puede 

definir como la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos 

de investigación.  (Manuel Cortez, 2004) 

Clases de metodología      

     Las categorías más comunes en la M. I son la Metodología Cualitativa y la 

Metodología Cuantitativa, pero si se puede establecer en forma general algunos 

puntos de contacto entre ambos:  

  Se fundamentan en observaciones y evaluaciones del fenómeno.  

 Se llegan a conclusiones como resultados de observaciones y evaluaciones.                               

(Manuel Cortez, 2004) 
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  De forma fundamentada, demuestran el grado de realidad de las conclusiones 

arribadas. 

 Comprueban las conclusiones arribadas y hasta son capaces de generar 

nuevas fundamentaciones, basándose en las tendencias encontradas. (Manuel 

Cortez, 2004) 

Metodología Cualitativa 

     Es una vía de investigar sin mediciones numéricas, tomando encuestas, 

entrevistas, descripciones, puntos de vista de los investigadores, reconstrucciones los 

hechos, no tomando en general la prueba de hipótesis como algo necesario. Se llaman 

holísticos porque a su modo de ver las cosas las aprecian en su totalidad, sin reducirlos 

a sus partes integrantes. (Manuel Cortez, 2004)                        

     Con herramientas cualitativas intentan afinar las preguntas de investigación. En 

este enfoque se pueden desarrollar las preguntas de investigación a lo largo de todo 

el proceso, antes, durante y después. El proceso es más dinámico mediante la 

explicación  de los hechos, su alcance es más bien el de entender las variables que 

intervienen en el proceso más que medirlas y acotarlas. Este método es más bien 

utilizado en procesos sociales. (Manuel Cortez, 2004) 

Metodología Cuantitativa: 

     Toma como centro de su proceso de investigación a las mediciones numéricas, 

utiliza la observación del proceso en forma de recolección de datos y los analiza para 

llegar a responder las preguntas que surgen a lo largo de la investigación. Utiliza la 

recolección, la medición de parámetros, la obtención de frecuencias y estadígrafos de 
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la población que investiga para llegar a probar las Hipótesis establecidas previamente. 

(Manuel Cortez, 2004)  

     En esta perspectiva se utiliza necesariamente el Análisis Estadístico, se tiene la 

idea de investigación, las preguntas de investigación, se formulan los objetivos, se 

derivan las hipótesis, se eligen las variables del proceso y mediante un proceso de 

cálculo se contrastan las hipótesis. Este enfoque es más utilizado en procesos que por 

su naturaleza puedan ser medibles o cuantificables. (Manuel Cortez, 2004) 

Metodología Mixta:  

     En un enfoque mixto el investigador utiliza las técnicas de cada uno por 

separado, se hacen entrevistas, se realizan encuestas para saber las 

opiniones de cada cual sobre el tema en cuestión, se trazan lineamientos 

sobre las políticas a seguir según las personas que intervengan , etc., 

(Manuel Cortez, 2004) además esas encuestas pueden ser valoradas en 

escalas medibles y se hacen valoraciones numéricas de las mismas, se 

obtienen rangos de valores de las respuestas. 

      Se observan las tendencias obtenidas, las frecuencias, se hacen 

histogramas, se formulan hipótesis que se corroboran posteriormente. En 

este enfoque mixto se integran ambas concepciones y se combinan los 

procesos para llegar a resultados de una forma superior.(Manuel Cortez, 

2004) 
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3.2 Clases de Métodos 

Estudio de caso 

 El estudio de casos es un método de investigación cualitativa que se ha 

utilizado ampliamente para comprender en profundidad la realidad social y 

educativa. 

  Para Yin (1989) el estudio de caso consiste en una descripción y análisis 

detallados de unidades sociales o entidades educativas únicas.  (Castillo) 

 Para Stake (1998) es el estudio de la particularidad y de la complejidad de 

un caso singular, para llegar a comprender su actividad es circunstancias 

concretas. (Castillo) 

Método Hipotético- Deductivo: 

     “Consiste en que ve las aseveraciones de la calidad de la Hipótesis, separándolas 

para estudiarlas de forma individual”.  (www.prezi.com, 2014) 

Método Analítico- Sintético: 

     Este método  parte de la descomposición del objeto de estudio para estudiarlas 

de forma individual para luego abarcar todas las  partes y estudiar de forma integral. 

(www.prezi.com, 2014) 

Método Histórico- Comparativo: 

     “Se trata de la comparación de los procesos sociales a través de los tiempos y 

lugares”.  (www.prezi.com, 2014) 

Método Cuantitativo:  

     Se sustenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, este 

método tiende a generalizar y normalizar resultados. (www.prezi.com, 2014) 
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Método Cualitativo: 

     Se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar, su interés es 

cualificar y descubrir el fenómeno.  (www.prezi.com, 2014) 

Método Comparativo: 

     Es un método de similitudes léxicas, estudia las similitudes y analiza que dio origen 

a estas.  (www.prezi.com, 2014) 

Método Dialectico:  

     Facilita al hombre la posibilidad de comprender los más diversos fenómenos de la 

realidad. (www.prezi.com, 2014) 

3.4 Técnicas 

Entrevista 

     Es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos 

personas; en este proceso el entrevistado obtiene información del 

entrevistado de forma directa. Si se generalizara una entrevista sería una 

conversación entre dos personas por el hecho de comunicarse, en cuya 

acción la una obtendría información de la otra y viceversa. En tal caso los 

roles de entrevistador / entrevistado irían cambiando a lo largo de la 

conversación. (Peláez) 

     Me propuse usar esta técnica metodológica en mi Investigación, entrevistando a 

dos mujeres de edades y ocupaciones diferentes y a un abogado para recopilar 

información y saber el criterio de las personas sobre este tema. 

     La violencia a la mujer es un tema que particularmente la misma mujer desconoce, 

en especial las mujeres más jóvenes, o no le prestan la atención debida. 
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      Analicé sus investigaciones y concordamos en que crear más leyes no 

solucionaría este problema, podría reformase las establecidas o crear proyectos que 

se incluyan a toda la familia. Tratamos de salvar las vidas de las mujeres, que las 

mujeres que fueron víctimas, ahora luchadoras de la vida, que  en algún momento 

decidan volver a tener una familia sepan cómo guiar su hogar, a sus hijos y esposo.  

     Que no salgan de un episodio de violencia traumadas, y asqueada de los hombres, 

sino que tienen la capacidad de volver a empezar ya sea solas o con alguien pero 

dándose el valor que merecen. Mas educación, más ayuda psicológica, talleres para 

todos los miembros de la familia, actuar más en la prevención.  
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 Entrevistas a 2 mujeres  de diferentes estratos sociales. 

Entrevista # 1 

Nombre: Jazmín Jaramillo 

Ocupación: Estudiante universitaria  

Edad: 19 

No. cedula: 0923634851 

 

1¿Conoce usted los tipos de violencia contra la mujer, nombre alguno? 

Sí, violencia verbal y física. 

2 ¿Cuál cree usted que sería una solución inmediata para terminar con la 

violencia contra la mujer? 

Mas educación, leer libros. 

3. ¿Tiene conocimiento de los derechos con los que cuenta, exprese uno? 

Sí, tener identidad 

4. ¿Cuál cree usted que sea el motivo por el que las mujeres permiten el 

maltrato? 

Todo surge en el hogar, el trato que sus padres tienen, como el padre trata a la madre 

y creyendo que los tratos despectivos son correctos y los repiten. 
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Análisis de la primera entrevista 

     En esta primera entrevista la joven expresa saber solo un derecho, el derecho a la 

identidad. La mujer goza con tantos derechos, pero lamentablemente muchas mujeres 

no lo saben o poco les interesa, esta joven no se mostró interesada por saber más 

sobre sus derechos, mi deber fue compartírselos. 

     Nombró los tipos de violencia más comunes que son violencia verbal y física, de 

estos tipos de violencia se deriva el femicidio, ya que al empezar por gritos la mujer se 

encierra en su miedo y permite todo tipo de violencia y termina perdiendo la vida. 

     El hogar es la escuela principal de las personas, concuerdo mucho con la respuesta 

de la pregunta número cuatro, los miembros de familias donde existe la violencia 

tienen más probabilidad de ser violentos (hombres) y permitir la violencia (mujeres), 

promover una mejor educación es una puerta abierta para avanzar en el futuro y dejar 

atrás la sombra de la violencia. 
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Entrevista #2 

Nombre: Susana Chacaguasay 

Edad: 30 

Ocupación: Vendedora de frutas en el mercado de sauces 5 

No. de cedula: 0925804254 

 

1¿Qué es para usted la violencia contra mujer? 

Maltrato, humillación a veces los hombres agreden verbalmente a la mujer. 

2¿Cuál cree usted que sea el motivo porque las mujeres no denuncian la 

violencia que sufren? 

Por temor o amenaza contra sus hijos. 

3¿Cree usted que la violencia hacia la mujer es motivo de preocupación nacional 

y porque? 

Sí, porque hay mucho femicidio que no se aclaran. 

4 ¿Conoce sus derechos como mujer. Mencione uno? 

No, solo sé que no hay que dejarse. 

5¿Cree que deberían aumentar las Penas Privativas de  Libertad hacia los 

agresores, exprese una idea para mejora social hacia esta problemática? 

Si, para que no haya tantas muertes. 

Implementar ayuda psicológica para la familia, en especial para los niños, charlas y 

tratamientos psicológicos gratuitos. 
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Análisis de la segunda entrevista 

     La señora nos comentaba que no tiene idea de ningún derecho, dice que su única 

defensa es no dejarse de los maridos, algo muy común en nuestra sociedad. Ella como 

mujer casada en algún momento ha vivido una experiencia de gritos o palabras 

ofensivas respondiendo del mismo modo, pero sería más favorable que cuando se 

presenten discusiones una de las partes guarde silencio. 

     El temor absorbe tanto a las mujeres ya sea por sus hijos o por sus propias vidas, 

esto hace que se callen los episodios de violencia hasta que llega a convertirse en 

femicidio. Ella cree que aumentando las Penas Privativas podrían disminuir los 

asesinatos, tal vez si los agresores ven que estarán más años presos  se detengan a 

seguir asesinando, aunque viendo las noticias algunos de los agresores se quitan la 

vida junto con la de sus víctimas. 

     Concuerdo con ella con la idea de implementar ayuda psicológica para la familia, 

en especial para los niños, charlas y tratamientos psicológicos gratuitos, tratar de 

prestar atención a los niños que también son víctimas de la agresión en sus hogares.  
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 Entrevista a un Profesional en el Derecho 

Entrevista # 3 

Nombre: Luis Kinchuela Martínez 

Edad: 68 años 

Ocupación: Abogado en libre ejercicio  

 

1. Usted como profesional del derecho, ¿cree que para acabar con la violencia 

contra la mujer debería crearse más leyes? 

No creo que se deberían crear más leyes. 

Reformar o modificar las mismas existentes, reglamentar  de mejores formas las leyes 

son muy buenas, lo que pasa es que a veces no se aplican.  

2. ¿Cree usted que la rehabilitación del agresor le favorece para reintegrarse a 

la sociedad y volver a tener una familia? 

Si, la rehabilitación es un Derecho Universal, un Derecho Humano, y toda persona 

merece rehabilitarse. El problema es que no hay los instrumentos. 

Lamentablemente no alcanza para todos, falta infraestructura, beca, personal, talleres. 

3. Proponga una solución para erradicar la violencia contra la mujer. 

La preparación, desde el hogar, escuela, colegio a todo nivel.  

4. ¿Cree que existe un grupo específico de mujeres que sean vulnerables al 

maltrato. 

Si, precisamente las que no han estudiado falta de preparación básica. 
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5. ¿Cuál cree usted que es el principal motivo por el que las mujeres permiten 

ser agredidas? 

La dependencia del hombre, porque económicamente dependen del hombre, tienen 

miedo perder la estabilidad económica y la protección a los hijos. El autoestima bajo 

causa temor al agresor. 
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Análisis de la tercera entrevista 

     El abogado expresa en sus respuestas que en lugar de crear nuevas leyes sería 

más favorable mejorar las que ya existen, crear más leyes habiendo tantas y con las 

que hay aún no se logra erradicar la violencia hacia la mujer. Tiene razón en decir que 

no siempre se ponen en práctica las leyes, falta más agilidad en la manera de juzgar. 

     Los agresores merecen una buena rehabilitación para poder reintegrarse a la 

sociedad de manera sana, para mejorar sus vidas, en la respuesta de la pregunta 

numero dos nos dice el abogado que falta instrumentos para una buena rehabilitación 

a todo los privados de libertad. El centro de rehabilitación es para eso para 

rehabilitarse pero lamentablemente muchos de las personas que salen cumpliendo su 

condena no salen rehabilitados, salen con muchos problemas psicológicos. 

     Dos de las personas entrevistadas manifiestan que una mejor educación podría 

mejorar a la sociedad, las familias y vidas. La falta de preparación vulnera a muchas 

mujeres y familias, y permite que sigan sumergidas en un hogar lleno de violencia por 

temor a no poder salir adelante con sus hijos, siendo el único sustento los agresores. 

La autoestima baja afecta de manera grave a las mujeres y también a los hombres, 

permitiendo las agresiones y agrediendo para sentirse mejores. 

 

 

 

 

 

 



75 

 

CAPITULO IV 

4.1 Desarrollo de la propuesta de investigación. 

 Creación de una Política Pública para la Erradicación de la Violencia 

contra la Mujer 

     El Estado en su deber de gobernar engloba proteger al pueblo y buscar 

soluciones inmediatas para solucionar problemas que afectan a la sociedad entera 

del país. Uno de estos problemas que se ha vuelto tema de preocupación es la 

Violencia contra la Mujer, día a día esta es la noticia de la prensa escrita y 

televisiva, lamentablemente estas violencias silenciosas se convierten en femicidio 

y otras por buscar una mejoría se deciden por la separación, pero también se 

convierten en parte de las estadísticas del femicidio.  

     Dentro de mí propuesta está la Creación de una Política Pública para Erradicar  

la Violencia contra la Mujer. Como la violencia hacia la mujer ha incrementado han 

implementado campañas y leyes para tratar este problema, pero el problema no es 

la violencia en sí, sino la falta de interés, falta de conocimientos, la forma en que 

las costumbres y creencias religiosas van formando nuestra sociedad. 

      Por eso yo planteo varias veces en esta parte de mi estudio del caso, el cambio 

de crianzas machistas que victimizan tanto a mujeres y hombres, que parecen estar 

enraizadas en la biología de muchas familias la necesidad de saber nuestros 

derechos, aprender a aplicarlos y como sociedad corregir lo que esté en nuestras 

manos sin temor.                                   

 Todos los ciudadanos que estemos en la posibilidad de actuar en casos de 

violencia contra la mujer deberíamos hacerlo, pero los más obligados son los 
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policías ya que como entes de seguridad y protección cuentan con mejores 

estrategias, desempeño en temas de protección.    

 Sería conveniente que a través de encuestas nacionales se exponga el tema 

de la violencia contra la mujer para que de ese modo el gobierno pudiera 

conocer el pensamiento social, sobre este tema y buscar posibles y mejores 

soluciones, podría realizar una consulta popular, o que cada gobierno 

municipal se reúna con presidentes de cada barrio, ciudadela, barrio 

residencial para saber lo que desean, lo que puede lograrse y en lo que están 

dispuestos a comprometerse o esforzarse. 

Como actuarían en caso de presenciar un acto de violencia contra la mujer, 

que  en conjunto armen una política pública que comprometa a la ciudadanía, 

un esfuerzo que se comparta. Nuestro país ya cuenta con varias leyes, 

campañas, actividades que ayudan a las mujeres en casos de violencia, pero 

falta el compromiso social ya que aún se sigue pasando por alto los abusos, 

se los sigue permitiendo y se siguen justificando. 

 Crear más centros recreativos con guardería gratuita para enseñar a la mujer 

oficios que les permitan obtener ingresos cuando los pongan en práctica. Que 

sean como los centros de salud en varias zonas de cada ciudad. 

 Expreso de manera persistente sobre charlas psicológicas y legales ya que 

este tema va cogido de la mano tanto el derecho como lo psicológico una 

fusión que podría mejorar o porque no decir terminar con este problema 

definitivamente. 
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 Eliminar totalmente las publicidades que denigran a la mujer tomándola como 

objeto sexual y prohibir crear publicidades donde la mujer sea expuesta como 

para ser consumida, vendiendo más su cuerpo que el producto que están 

publicitando.     

 Al momento que una mujer decida separarse debería acudir inmediatamente 

al UPC más cercano para informar que decidió separarse para que los policías 

estén pendientes y vigilen la casa donde habita.     

  El estado debería invertir más en educación y salud. También debería crear 

un plan de emergencia, simulacros en escuelas, colegios, universidades, 

instituciones para estar preparados y saber cómo actuar ante una situación de 

maltrato tanto personal o como observador.  

 En los barrios se deberían implementar bocinas con alarmas como cuentan 

las instituciones en casos de simulacros de sismo o de incendios, para ser 

usada en caso de que se presente actos violentos para que salgan a ayudar 

y unidos combatir este problema, no con violencia sino con la presencia tanto 

policial y ciudadana “la unión hace la fuerza” (es.wikipedia.org) mantener 

activados el botón de pánico. 

 Realizar campañas similares a las de vacunación o las de prevención y control 

del dengue, en la cual se incluyan a abogados y psicólogos los cuales visiten 

barrios, casas en todos los sectores del país, prestando sus servicios 

gratuitos. 

 La ignorancia es la raíz de casi todos los problemas de la humanidad, por eso 

la educación debería ser obligatoria, que nadie se quede sin estudiar integrar 
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valores morales y ética y una clase de control de emociones que sería con 

psicólogos, invertir en la educación emocional dará excelentes resultados, 

propongo inteligencia intelectual con inteligencia emocional ambas son un 

equilibrio perfecto. 

 Empezar a idear como crear una nueva sociedad que abarque el respeto, la 

empatía el amor humano, nuestras leyes son fantásticas la” Ley Orgánica para 

la Prevención y Erradicación de la Violencia de Genero contra las Mujeres del 

Objeto, Finalidad y Ámbito de Aplicación de la Ley”, tiene muy buenos puntos 

que podrían enfatizar y mostrar a la sociedad que no están solas y el poder 

que tienen si se empapan más en sus derechos. 

 El estado debe otorgar medios utilitarios para la protección inmediata de la 

mujer como ayuda psicológica y jurídica, buscar la integración a la sociedad 

de mujeres que pasaron de ser víctimas a mujeres con testimonios de vida y 

lucha, con poder sobre sus vidas, que no teman hacer valer sus derechos. 

 Permitir que los niños sean niños, promover la idea del cuidado de la música 

que bailan y escuchan nuestros niños, recordemos que para cambiar la 

sociedad debemos empezar en el hogar con los más pequeños. Talleres 

didácticos para niños y jóvenes sobre el respeto de su cuerpo, vida, derechos, 

y talleres para padres cada mes con el mismo contenido para aplicarlas en su 

vida y en la de sus hijos.   

     Mi propuesta no es aumentar o crear más leyes para erradicar la violencia contra 

la mujer, con las que hay es suficiente no serviría de nada seguir creando leyes más 

rigurosas si no se enseña a reclamar sus derechos y  valorarse como ser humano. 
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    Creando una nueva conciencia en la sociedad y borrando la frase que tanto daño 

sigue haciendo a las mujeres “en pelea de marido y mujer nadie se debe meter.” 

(www.diariolibre.com) Esta frase hizo que los vecinos de una joven de 19 años no le 

prestaran ayuda pensando que al ser pelea de pareja no podían o no debían meterse, 

ocasionando que perdiera la vida en la ciudad de  Milagro el 6 de enero del 2017. 

(www.eluniverso.com, Mujeres que faltan:Fernanda tenia 19 años y fue acuchillada 

por su ex pareja, 2017) 

Propuestas convertidas en ayuda. 

 Existe el Cepam (Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer) 

es una organización, que ayuda a la mujer, niños, niñas y adolescentes 

(CEPAM, 2017) 

     Estas organizaciones deberían tener más reconocimiento, tiene más de 30 años y 

yo no sabía de su existencia, tienen muy buenos proyectos, testimonios y ayudas. Si 

existe esta organización debemos prestarle más publicidad para así poder captar la 

atención de muchas mujeres que se sienten solas. En las entrevistas que realice las 

mujeres no conocen sus derechos y las leyes que las amparan esto me da más razón 

sobre que crear nuevas leyes no es la solución. 

      Hoy en día la mayoría de la ciudadanía tiene acceso a aparatos electrónicos donde 

hacen propagandas y citan a marchas a favor de la mujer pero aun así la sociedad le 

presta la mínima importancia en especial la juventud. Los asambleístas deberían 

reunirse para idear un compromiso social, aplicando las leyes ya establecidas, porque 

el maltrato a la mujer es un tema de todos que afecta a familias de toda clases social 
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no diferencia entre personajes públicos como actrices o cantantes, o amas de casa, 

empleadas públicas o privadas. 

 El Municipio de Guayaquil ha impulsado una campaña ¡Amiga, ya no estás sola! 

Por iniciativa de la Asambleísta Dayana Passalaigue, en esta se implementarán 

casas de acogida, así mismo de atención integral y se pondrán en ejecución 

todos los programas de ayuda a la mujer con los que cuenta el cabildo. La 

Dirección de Acción Social y Educación (DASE) del Municipio está a cargo de 

este programa. La ordenanza municipal de prevención y acción para combatir 

la violencia contra la mujer y en la práctica, esta reglamentación de 17 artículos 

y una disposición general será el marco legal de la campaña Amiga, ya no estás 

sola, promovida desde noviembre por la asambleísta Dallyana Passailaigue, del 

PSC. (www.eluniverso.com, ¡Amiga ya no estás sola!, entre las noticias de este 

lunes, 2017)                                                                                                    

 Estará a disposición el número telefónico 1800 311 311, donde cualquier 

persona puede denunciar abuso en contra de aquellas mujeres que podrían 

estar atravesando una violencia de género. (www.eluniverso.com, ¡Amiga ya no 

estás sola!, entre las noticias de este lunes, 2017)    

     Esta iniciativa al igual que la ordenanza apunta a erradicar toda forma de violencia 

contra la mujer y surgió como una respuesta ante los casos de femicidio registrados 

en el país.    

     La violencia contra la mujer es un tema muy amplio donde existen muchas 

posibilidades para la erradicación, lo que falta es ponerlas en práctica, mi propuesta 

encierra varias opciones las cuales podrían complementar las que ya están hechas, 
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aunque esta no es un propuesta es la ayuda que nos brinda por ley el COIP, como 

este artículo del diario El Telégrafo. Que habla sobre la boleta de auxilio y el botón del 

pánico como opciones de ayuda  para las víctimas.     

          La boletas de auxilio son recurrentes en casos de violencia contra la 

mujer y el núcleo familiar. De las 12 medidas de protección establecidas en 

el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), 9 están 

orientadas hacia casos de violencia contra la mujer y el núcleo familiar (sean 

delitos o contravenciones), explicó Abelardo Albornoz, director de Gestión 

Procesal del Consejo de la Judicatura (Guayas).  

     La más aplicada por los jueces es la boleta de auxilio, que tiene como 

fin salvaguardar a la víctima a fin de evitar que se produzcan hechos que 

afecten su integridad física, sicológica o sexual; esto se lo consigue con la 

colaboración de un agente del orden  (www.eltelegrafo.com.ec, Las 

medidas de protección incluyen la instalación del botón de alerta, 2015, 

enero 8).                                                  

     El policía puede hacer que el agresor se aleje o sea detenido si es que 

tiene un proceso pendiente. Es la más utilizada por los jueces, porque 

implica que no se acerque a la víctima si comete alguna acción de amenaza.  

Georgina Toral, jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y 

la Familia, explicó que para otorgar dicha medida, u otras, el afectado debe 

presentar la denuncia, pasar por los exámenes médicos y sicológicos de 

verificación.  
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     También, informó que en el artículo 559 del COIP se establece el uso de 

dispositivos electrónicos como una forma de prevención complementaria. 

Un ejemplo, es el botón de seguridad que se activa en la tecla número 5 de 

los celulares, que envía una señal de alerta de las Unidades de Policía 

Comunitaria (UPC) más cercana al domicilio; de éstos pueden hacer uso la 

víctima o los testigos.   (www.eltelegrafo.com.ec, Las medidas de protección 

incluyen la instalación del botón de alerta, 2015, enero 8) 

     Cité el artículo de este diario  y  la iniciativa del Municipio porque me parece 

importante ponerlas como  parte de las soluciones que  ya existen y enfatizarlas. En 

la violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar es necesario la intervención del 

derecho,” la violencia contra la mujer vulnera los derechos fundamentales como el 

derecho a una vida libre de violencia, eliminar y sancionar todo tipo de violencia” esto 

consta en nuestra Constitución.  (www.asambleanacional.gov.ec, 2008) 

     Pero para cambiar la mentalidad, la costumbre maltratadora debemos empezar  

desde el hogar para eliminar los prejuicios, las diferencias machistas y creencias 

limitantes debemos empezar a crear nuevas mentalidades que ofrezcan un futuro con 

la idea de que cada ser humano tiene un valor incalculable y no se compara con nadie.  

     Con tantos mecanismos de ayuda cuesta creer que aún se tema denunciar, que se 

tema decir ¡hasta aquí!, es por eso que vuelvo a repetir que los talleres psicológicos 

son una gran opción más el refuerzo de saber que hay leyes que nos amparan. 

Encontré algo que me gustó mucho, podría verse como una buena propuesta para 

incluir en las que ya tenemos. 
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 Superar el sexismo y la violencia contra las mujeres  

     Para superar el sexismo, es preciso educar tanto a las niñas como a los 

niños en una autonomía compatible con la cooperación, los afectos y el 

cuidado de otras personas, es necesario repartir el trabajo doméstico de 

forma equitativa, de manera que los niños y niñas tengan tanto a su madre 

como su padre como modelo de referencia de este trabajo y de las 

habilidades que requiere.  (Villalva, septiembre 2005)   

      También es importante desarrollar una educación en igualdad de 

oportunidades, que ofrezca modelos menos rígidos de mujeres y hombres 

y de sus relaciones y que ofrezca posibilidades de resolver los conflictos 

mediante el diálogo para llegar a una cooperación o a acuerdos, y no para 

que se imponga la voluntad de unas personas en prejuicio de otras. 

                   (Villalva, septiembre 2005)  

     “Las nuevas ideas se convierten en un movimiento cuando la fuerza y 

energía que las alientan vencen la resistencia al cambio” (BOLEN..)    
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¿Y QUE HACER CON LOS AGRESORES?  TAMBIEN NECESITAN AYUDA.             

     Sería ideal mejorar la ayuda psicológica que se le brinda a los agresores para 

cuando regresen a la sociedad lleguen con mejores pensamientos y de esa forma 

mejores actitudes, por derecho merecen una rehabilitación, pero una rehabilitación 

que les impulse a seguir a saber que también son seres humano con derechos y 

posibilidades de tener una nueva y mejor vida. 

      Al sistema penitenciario le falta mucho, ya que son pocas las personas  privadas 

de la libertad que salen a vivir una vida reformados realmente, pero también a  la 

sociedad le falta dar un mejor trato, más atención a la realidad y menos prejuicios. 
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CONCLUSIONES 

     En esta investigación analicé el incremento de la violencia en este año, no solo en 

Ecuador sino en el resto del mundo sigue creciendo la violencia y el abuso a mujeres 

y niños. A pesar de lo mucho que se ha avanzado aún existe mucho desconocimiento, 

desinterés y miedo. Termino mi trabajo cumpliendo con todo lo que me propuse: 

Entrevistar, investigar, proponer y concluir. 

    No repitamos patrones de familias desarrolladas en un entorno emocional de 

maltrato, dolor esto afecta considerablemente  tanto a los de adentro como a los de 

afuera, ya que este niño criado en una familia de maltratos muy posiblemente aplicara 

el maltrato en el entorno que vaya desenvolviéndose hasta crear más víctimas y a su 

vez maltratadores. 

    ¿Desde cuando la mujer ha sido  tomada como objeto sexual? desde que los trajes 

de baño eran como los vestidos que ahora se usan para una fiesta, la publicidad 

empeora la situación de la mujer al exponerla como “anzuelo” para el consumismo 

tanto así que las mimas mujeres se han hecho la idea de que el cuerpo es un anzuelo 

para los mejores compañeros sentimentales desvalorizándose. 

     Las religiones olvidan el verdadero y beneficioso mensaje de Jesús y se enfocan 

en la sumisión y represión de la mujer no dándole el lugar de compañera, ni  de quien 

complementa al hombre sino de su servicial esposa incapacitada de tomar una 

decisión propia sin antes someterla al criterio de su hombre, enseñándola a ser una 

máquina de procreación y sumisión. Respeto pero no comparto.                                         

     Como deber primordial debemos proteger a nuestros hijos, ellos son el futuro de la 

sociedad, dejémosle como herencia una vida que puedan compartir, dejémosle el 
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cambio, el derecho a vivir como niños en un ambiente seguro, creativo. Todos los 

adultos somos responsables al momento de una mejora, como maestros enseñemos 

el valor que cada uno tiene 

     De nosotros depende no trasmitir patrones que más luego harán que desperdicien 

su vida, su única vida, ellos vinieron por nosotros y como responsables les debemos 

una vida en la que puedan disfrutar y no cargar con traumas futuros. El respeto nos 

lleva a vivir en armonía, pero la falta de respeto no está solo en los insultos, sino en la 

ausencia de la libertad propia de escoger, sin usar como excusa el libertinaje.  

     Al culminar mi trabajo me doy cuenta que el miedo si es un factor clave para desatar 

toda esta ola de violencia contra las mujeres, legalmente no puedo probar el miedo 

eso le compete a la  Psicología, pero si puedo probar que  muchas mujeres no conocen 

sus derechos, que falta mucha asesoría legal y que mientras exista el miedo, ni las 

mejores reformas, leyes, campañas, tendrán el efecto deseado, así que el miedo 

reprime toda Carta Magna.  

     El miedo les impide separarse ya que la mayoría de femicidios se dan luego de una 

separación, muchas mujeres que están viviendo violencia miran con temor y con 

tristeza como se alejan las posibilidades de tomar la valentía de separarse ya que al 

ver que las mujeres que han sido valientes para dejar atrás el maltrato terminan 

muertas, por eso muchas prefieren seguir aguantando el dolor de una vida  desgarrada 

con cada insulto, golpe, violación, a morir por la libertad que merecen.  

     Esto es igual de peor que el femicidio si bien, no están muertas físicamente pero 

están muertas en vida, y algunas de ellas también serán parte de las estadísticas de 

femicidio. Es momento de actuar no de más palabras que con buen sentido, 
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intenciones y deseos no tienen el resultado deseado, actuemos a favor de la vida, con 

empatía, amor, compasión y respeto, respeto a nosotros a nuestros hijos, a la sociedad 

que queremos.  

     Avanzar para decir no a la sociedad que humilla y se auto humilla que tiene alma 

de mártir pero la misma sociedad que empuja a la mujer a humillarse, a desgarrarse a 

desvalorarse esa misma sociedad juzga cuando la mujer al fin desea vivir la vida que 

merece libre, libre de maltratos. 
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RECOMENDACIONES 

     La violencia contra la mujer, un tema que nos compete a todos: Estado, Sociedad, 

Familias, Educadores, de cierta forma cada uno de nosotros hemos sido culpables de 

que se siga dando la violencia, permitiendo que nos agredan, no corrigiendo a tiempo, 

traspasando las costumbres, creencias religiosas, machistas, debemos aplicar las 

soluciones ya establecidas, creando proyectos que innoven y puedan ayudar a una 

mejor sociedad. La concientización, responsabilidad de todos cuenta para mejorar.   

     Como estudio del caso en materia legal no puedo ahondar tanto en lo psicológico 

pero gran parte del problema radica justamente ahí en las mentes de los agresores y 

las víctimas. Recordar que la infancia es la base de la personalidad de un ser humano, 

cuidemos de nuestros niños que son el futuro de la sociedad que deseamos crear, 

entonces debemos empezar a crear y criar niños e ideas diferentes rompiendo moldes 

que han causado la actual sociedad. 
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Anexo 3 

Pasos a seguir para denunciar una agresión 

¿Qué actos pueden ser denunciados? 

Contravención  

La violencia se considera una contravención cuando los daños y la incapacidad 

derivados de la violencia no pasan de tres (3) días. La violencia psicológica, verbal y 

económica también es parte de esta categoría. 

Delito  

La vio lencia se cal i f i ca como del i to cuando la incapacidad provocada 

por  golpes o lesiones sobrepasa los cuatro (4)  días.  

¿Quiénes pueden denunciar? 

La victima de la agresión 

Cualquier persona que conozca o ha sido testigo de un acto violento. 

La violencia es progresiva ante el primer episodio de cualquier tipo de violencia es 

recomendable denunciar. 

¿Dónde acudir para denunciar? 

 Llamar gratis a 1800 112 112 

Informa tu caso a la operadora. 

 Acudir a los Juzgados: 

En caso de una contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar puedes presentar la denuncia en: 

Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia. 

Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 
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Unidades Judiciales de Contravenciones 

Unidades Judiciales Multicompetentes 

En caso de Delito de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, se 

debe colocar la denuncia en: 

La Fiscalía 

Si las heridas o lesiones son importantes y acudiste a una dependencia de salud 

para la atención inmediata solicita al doctor/ a que realices un certificado médico 

completo en el que se indique: 

 Las lesiones producto de la agresión recibida 

 El tiempo de incapacidad que esta le ha causado 

¿Dónde están ubicados los sitios para denunciar? 

Unidad Judicial Norte: Florida Norte, km 8,5 de la via Daule 

Unidad Judicial Sur Valdivia: Av. 25 de Julio y calle Los Esteros 

Fiscalía: General Córdova 811 y VM Rendón Edif. La Merced. 

Importante: 

- La denuncia la toma el servidor o servidora judicial encargado de realizar la 

“Primera Acogida” 

- Ningún requisito es necesario al momento de poner la denuncia. Sin embargo, es 

recomendable conocer la dirección o referencias para ubicar a la persona agresora y 

portar su cedula de ciudadanía o documento de identidad. 

- La denuncia en las Unidades Judiciales y en la Fiscalía es gratuita. 

- No necesitas  abogado/a para poner una denuncia. 
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- La denuncia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar puede ser 

escrita o verbal. 

- Si la denuncia es escrita, puede acudir donde un abogado particular o a la 

Defensoría del Publica cuyo servicio es gratuito. No olvide que la denuncia debe ser 

lo más detallada posible. 

- Si la denuncia es verbal ahí le atenderán de manera prioritaria, le darán atención 

médica si la necesita, le orientaran sobre el procedimiento judicial y sobre sus 

derechos, le realizaran una entrevista con los profesionales adecuados que tomaran 

su denuncia y continuaran con el trámite inmediatamente. 

Exigir protección. ¿Cuáles son las Medidas de Protección? 

Son acciones que las autoridades otorgan, dependiendo el caso, para salvaguardar 

la vida de las mujeres y la del núcleo familiar afectado. 

El juez/a otorgara las medidas de protección pertinentes. En caso de que sea un 

delito, además de las medidas de protección la autoridad pondrá el caso en 

conocimiento de la Fiscalía. 

Las Medidas de Protección las encontramos en el artículo 558 del Código Orgánico 

Integral Penal. 

 (http://amigayanoestassola.com) 
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