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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación busca diseñar un modelo cartográfico que 

aporta al análisis  estadístico de la evolución del femicidio en el área urbana de 

Guayaquil en el periodo 2011-2019 sobre la base de datos que se ha logrado obtener 

de la Policía Nacional. Definido como femicidio  al  asesinato de mujeres por el sexo 

apuesto en razón de su género. El análisis se basa en la realidad de América Latina, 

Honduras, El Salvador contrastando con la realidad Ecuatoriana poniendo énfasis en 

la zona 8 específicamente en la ciudad de Guayaquil, se plantea la búsqueda  de 

factores que aporten a la construcción del modelo cartográfico para lo cual damos 

origen a varias preguntas generadoras. Se plantea hipótesis general y especifico. En 

el Capítulo II, se aborda la parte histórica de la evolución del femicidio, donde las 

feministas y las mujeres han jugado un rol importante, se fundamenta que este 

fenómeno responde a la cultura patriarcal y a la mundialización del sistema capitalista. 

Se amplió el marco teórico del femicidio, categoría, factores de riesgo. En el marco 

contextual se sostiene que Guayaquil es una ciudad moderna y popular. Se aclaró en 

el marco conceptual y se sustentó el marco legal con la Constitución de la República 

del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer y el aporte de los grupos de experto 

sobre el asesinato de mujeres y niñas en razón de su género. En el capítulo III, 

justificamos la parte metodológica, esta investigación es de enfoque cualitativo y  

tendrá un alcance descriptivo - interpretativo, el diseño es cuantitativo no experimental, 

los objetos de estudio serán las categorías y los sujetos serán  los casos 

sistematizados. En el Capítulo IV, se desarrolla el análisis y evaluación del femicidio a 

través de los 30 casos en la zona ocho enfatizando en la ciudad de Guayaquil, 

identificación de espacio, tipo de arma, segmento del día, a relacionen con la hora, 

circuito, factores preponderantes que permitirán desarrollar este análisis, seguido de 

las conclusiones y recomendaciones. 

Palabras Claves: Femicidio, Victima, Victimario, Delito, modelo cartográfico. 
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ABSTRACT 

 

This paper discusses femicide, such as the murder of women because of their 

gender and cartography. The reality of Latin America, Honduras, and Salvador is 

analyzed, contrasting with the Ecuadorian reality. The formulation supports the need to 

identify factors for the construction of a cartographic model for which generating 

questions were raised. The objective is to determine the levels of femicide through the 

preponderant figures and factors based on data that has been obtained from the 

National Police. It was justified on the grounds that femicide is ambiguous and 

widespread, so it seeks to deepen the analysis and the construction of an evaluation 

model. General and specific hypothesis is raised. In Chapter II, the historical part of the 

evolution of femicide is addressed, where feminists and women have played an 

important role, it is based that this phenomenon responds to patriarchal culture and the 

globalization of the capitalist system. The theoretical framework of the Phoenician was 

extended, category, risk factors, cartography. In the contextual framework it is argued 

that Guayaquil is a modern and popular city. The conceptual framework was clarified 

and the legal framework was supported by the Constitution of the Republic of Ecuador, 

the Comprehensive Organic Criminal Code, the Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women and the contribution of expert groups on the 

murder of women and girls because of their gender. In Chapter III, we justify the 

methodological part of this qualitative approach research, which will have a descriptive 

- interpretative scope, the design is quantitative, not experimental, the objects of study 

will be the categories and the subjects are systematized cases. In Chapter IV, the 

analysis and evaluation of femicide is carried out through the 17 cases of the city of 

Guayaquil, identification of space, type of weapon, segment of the day, related to the 

time, circuit, preponderant factors that will allow to develop this analysis. It ends with 

the conclusions and recommendations. 

 

Keywords: Femicide, Victim, Victimary, Crime, cartographic model. 
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  CAPITULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN: 

 

El femicidio se define como el asesinato sistematizado por el miembro de un sexo 

hacia el sexo apuesto en razón del género, es decir la acción de matar a una persona 

del sexo femenino con premeditación por el hecho de ser mujer, que generalmente va 

acompañado con extrema carga de odio, procesos inhumanos, torturas, violencia 

verbal, violencia sexual, mutilaciones etc. El causante de este delito penal de forma 

general está cerca a la víctima, en primer grado responde al conyugue o pareja 

relacionada sentimentalmente. Sin embargo también se debe considerar que pueda 

ser provocado por algunas personas cercanas a la víctima amigos, compañeros de 

trabajo, compañeros de estudio; por lo que este delito se desarrolla en una situación 

de confianza o subordinación. Generalmente los derechos de las mujeres han estado 

desprovistos en la cultura ecuatoriana, la cultura patriarcal  es preponderante 

históricamente. En razón de aquello se concibe como un problema social, que afecta 

a millones de mujeres en el mundo y nuestro país no es la excepción.  

 

Por otro lado la cartografía, es la ciencia que se encarga de reunir y analizar 

medidas y datos de regiones de la tierra, para representarlas gráficamente a diferentes 

dimensiones lineales. Por extensión, también se puede denominar cartografía a un 

conjunto de documentos territoriales referidos a un ámbito concreto de estudio. 

 

Según, Barragán (2015) sostiene que: 

 

La realización de cartas geográficas ha sido un asunto de  poca importancia en 

la historia, estas solo tienen valor en la medida en que las pueden interpretar 

diferentes personas al poder decodificar aquello que quien las realizó deseó 

plasmar. (Barragán, 2015, Pág. 248). 
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El trabajo investigativo consiste en construir un modelo cartográfico que permita 

generar información del espacio territorial para análisis amplio y concreto en factores 

preponderantes en el cometimiento  del femicidio en la área urbana de Guayaquil, que 

relacione los mapas, la tecnología, datos cuantitativos de los casos de femicidio, a fin 

de brindarles la posibilidad de interpretar y facilitar la gestión de seguimiento y 

evaluación por parte de los responsables, estudiantes, académicos, autoridades, 

investigadores y administradores de justicia etc. 

Según la Organización Mundial de la Salud en su artículo: Comprender y 

abordar la violencia contra las mujeres, OMS (2013) sostiene “que más de 35% de 

todos los asesinatos de mujeres a nivel mundial son cometidos por un compañero 

íntimo” (Pág. 25). Sin lugar a dudas es un problema que preocupa en razón de que 

afecta y vulnera los derechos de la mujer, pero también afecta a la familia ya la 

sociedad Ecuatoriana por sus consecuencias sociales. La falta de tolerancia y el 

dialogo de paz conlleva a posicionar una sociedad violenta, donde se fomenta el 

incremento de la tasa de huérfanos, la disfunción familiar, como efecto tenderemos 

más niños y adolescentes en la calle, estos estarán expuestos al riesgo de engrosar 

el grupo delincuencial y de narcotráfico organizado, tal como está demostrado en otros 

países donde el índice de esta problemática es mayor. La cadena social seguirá dando 

continuidad al maltrato, abuso y muerte de otra mujer en un futuro próximo. 

 

Según el reporte del diario Expreso, en la publicación que realiza el 25 de 

noviembre de 2019, señala que el 36% de las muertes a mujeres registradas en 

Ecuador desde que entró en vigencia el COIP han sido tipificadas como femicidio, 

sosteniendo que por cada 10 muertes suscitadas en el país, 4 mujeres podrían perder 

su vida a causa del femicidio. Con esta breve introducción, la presente investigación 

busca utilizar los parámetros de la cartografía para analizar un problema social que 

corresponden a los sectores del área urbana de Guayaquil, a través de un sistema que 

logre analizar la dinámica del delito de femicidio en las mujeres, por lo que se considera 

necesario construir un modelo de cartografía del femicidio en sectores del área urbana 

de Guayaquil, en el periodo 2011-2019, a fin de acceder a una información analítica 

que permita prevenir y tomar asunto sobre esta problemática social. 
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1.2. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION. 

 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

 

La presencia de la pandemia social denominada “femicidio”  o crimen violento 

de mujeres, afecta  la vida de millones de mujeres en la historia del mundo, en Ecuador 

y de forma particular en este análisis la vida de las mujeres Guayaquileñas. Se concibe 

como muertes perpetrado de forma general por personas que tienen algún tipo de 

relación en razón de su género, es decir por el hecho de ser mujer, a través de maltrato 

sistemático hasta que logran quitarle la Vida. Mientras que la Cartografía son planos y 

mapas de todo tipo, desarrollado de manera lógica, que facilita comprender un 

fenómeno social, cultura, geográfico, etc. En esta perspectiva el planteamiento es 

desarrollar un mapa cartográfico del femicidio desarrollado en el área urbana de la 

ciudad de Guayaquil, para lo cual a continuación se precisa y se fundamenta la 

problemática social. 

 

De acuerdo a la presentación de la página oficial del observatorio de Igualdad 

de Género de América Latina y Caribe, CEPAL (2018), luego del análisis aplicado a 

19 países, sostiene que alrededor de 3 287 mujeres han sido víctimas de este delito 

penal; de estos datos lo que alarma a la sociedad mundial es que la mayor parte 

crímenes violentos de mujeres, identifican como victimario a la pareja o expareja, 

coincidiendo con las teorías de varios autores desarrollado en este análisis, por lo que 

hasta el año 2018 un total de 3 529 mujeres fueron asesinadas. Los datos muestras 

que en el año 2017 en Honduras se perpetraron 235 casos femicidio y en Ecuador 104 

casos. Mientras que en el año 2018 en Honduras fallecieron 235 mujeres, en Bolivia 

128, en Guatemala 172, en República Dominicana 106, en Paraguay 59, en Uruguay 

30, en Mexixo898, en Argentia255, en Brasil 1206,en Perú 131, en Venezuela 122, en 

Panamá 20. Con estos antecedentes concluyen sosteniendo que por cada 100 000 

mujeres en el Salvador dejan de existir 7 mujeres, en Honduras 5 mujeres, mientras 

que en Bolivia, Guatemala, República Dominicana, Paraguay y Uruguay  mueren 2 
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mujeres. En cambio en México, Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, Panamá fallece 1 

mujer por cada 100 000 mujeres asesinadas. En lo que respecta a Ecuador según la 

información vertida muere una mujer por cada 100 000 mujeres. 

 

Estos datos a primera vista son poco comprensibles, dado que el índice de 

Honduras es mayor que Brasil y México; por esta razón es necesario considerar la 

densidad poblacional, según datos oficiales del año 2017 en Honduras habitaban 

alrededor de 9,265 millones de habitantes, mientras que en Brasil aproximadamente 

209,3 millones; lo que significa que la densidad poblacional es 23 veces mayor, esto 

reduce el índice de muertes en Brasil a pesar de que tienen mayor número de casos 

de femicidio. En el caso Ecuatoriano en el año 2017 viven 16,62 millones de 

Ecuatorianos. Estos datos invitan a que el análisis estadístico no debe ser el punto de 

partida para iniciar la lucha contra el femicidio, sino al contrario se debe precisar que 

cada vida perdida da paso a una pandemia social, en razón de lo que se pierde es la 

vida de un ser humano. 

. 

El país vecino, como el Salvador es considerado como uno de los países más 

violento del mundo, tiene las  tasas de homicidios más elevadas fuera de conflicto de 

guerra a esto se debe sumar los conflictos de guerra de pandillas, extorciones y 

pobreza. Tiene la tasa más alta de femicidio en Latinoamérica y la tercera más alta del 

mundo, cada 18 horas muere una mujer, cada 3 horas es abusada sexualmente. En el 

2018 ocurrieron 318 casos de femicidio. Frente a esto, la reacción de la sociedad 

posicionó y visibilizó este delito. Fundamentalmente los contextos ásperos de la guerra 

civil perpetrado desde 1980 hasta 1992 serían las causas culturales, dado que la 

sociedad no ha podido resolver los problemas en función de la cultura de paz sino a 

través de la violencia.  

 

Otro país violento es Honduras, la mayoría de las mujeres mueren por armas 

de fuego que expertos interpretan como torturas como mensajes enviados a terceros, 

cada 15 horas muere una mujer. En el 2017 según el instituto universitario en 

democracia paz y seguridad hubieron 207 decesos de mujeres, mientras que según el 
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observatorio nacional de violencia de la universidad nacional autónoma de Honduras 

asegura que disminuyeron de 488 casos en el 2016 a 388 casos en el 2017 con 

características de femicidio, de los cuales 30 casos fueron resueltos por el sistema de 

justicia. Además, el cálculo superficial de la Asociación Calidad de vida señala que de 

5 558 muertes violentas en los últimos 12 años con un promedio de 3 hijos, dan como 

resultado  15 154 niños en la orfandad a causa de los homicidios a mujeres. 

 

Los casos de femicidio desarrollado en el 2015 “Sharon” y en el 2017 el caso  

“Paola”  ambos casos se relacionan por la premeditación de los autores hacia el delito 

de femicidio como tal,  quedaran impregnados en la memoria colectiva de los 

ecuatorianos, pero también se convirtieron en casos emblemáticos que posicionaron 

la discusión alrededor de este delito penal y el despertar coyuntural de la sociedad en 

repudio de estos actos en contra de la vida de una persona en razón de su género. En 

el primer caso la justicia responsabilizó a Geovanny L., la pareja de la artista como 

causante de la perdida de la vida, donde fue lanzada del vehículo donde se trasladaba 

que termino rompiendo el cráneo y dejando en un estado vegetal, que luego fallecía a 

la altura de la Comuna San Pablo, en Santa Elena. En el segundo caso, la relación de 

Paola con un español, donde se perpetraba abuso físico y psicológico, quien opto por 

separarse y retornar a Ecuador de Bilbao para prepararse académicamente, sin 

embargo esta separación no fue superada por el cónyuge que decidió y planifico la 

muerte de Paola dejando en la huerfanidad a su hija. Los datos estadísticos en el año 

2019 detectaron que las muertes se provocaron un 34% por apuñalamiento, 15% por 

estrangulación, 14 % asfixia miento, 7 % degollamiento  y otro 30% heridas, disparadas 

o decapitadas. 

Según la página oficial de la Fiscalía General del Estado, detalla el número de 

víctimas por femicidio a nivel nacional, donde señala que en el año 2014 ocurrió 27 

caso de femicidio, en el año 2015 55 casos de femicidio, en el año 2016, 67 casos de 

femicidio, en el año 2017 se propiciaron 102 casos de femicidio, en el año 2018 se 

registraron 60 casos de femicidio, en el año 2019 ocurrieron 66 casos de femicidio, y 

en lo va en el año 2020 van 8 casos por femicidio, aunque desde las organizaciones 

feministas sostienen que en lo va del año 2020 se ha perpetrado 20 casos hasta el 
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mes de marzo. En lo que respecta  al relación del victimario con las victimas del 

femicidio, según datos oficiales se sostiene que 133 casos fueron ocasionados por el 

conviviente, 73 casos por su conyugue, 73 casos por su ex conviviente, 58 casos por 

su pareja, 8 casos otros no familiares, pariente consiguiendo y no identificado, 3 casos 

por amigos, 6 casos por el ex conyugue y 2 casos por conocido y 1 caso por un 

desconocido. Datos que expresan la necesidad urgente de establecer un análisis sobre 

las categorías que interactúan en el aparecimiento del femicidio en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Con los antecedentes expuestos, surge la necesidad de diseñar un modelo de 

cartografía que viabilice el análisis sencillo, concreto y practico de la evolución del 

femicidio en el área urbana de Guayaquil en el período 2011-2019. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Qué factores de los casos de femicidio contribuye en la construcción de un modelo 

cartográfico en sectores del área urbana de Guayaquil, en el período 2011-2019? 

 

 

 

 

1.3.1. Sistematización del problema 

 

 ¿Cómo evoluciona el femicidio a nivel del territorio ecuatoriano y en el área urbana 

de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en el cometimiento del delito de femicidio en 

el área urbana de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Qué modelo cartográfico se adapta en el análisis del fenómeno del femicidio? 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.4.1. Objetivo general. 

 

Determinar los niveles de femicidio a través de un modelo cartográfico en sectores del 

área urbana de Guayaquil, en el período 2011-2019 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

 Evaluar las cifras del femicidio en el área urbana de Guayaquil en el periodo 

establecido. 

 

 Describir los factores preponderantes en el cometimiento del femicidio en el área 

urbana de Guayaquil. 

 

 Diseñar un modelo cartográfico de la evolución del femicidio en el área urbana de 

Guayaquil en el período 2011-2019. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación es conveniente dado que el tratamiento que la sociedad y 

autoridades le da a esta problemática del femicidio es ambiguo, y generalizado sin 

embargo existe ausencia de un análisis concreto con objetividad que permita la 

sociedad conocer de forma estadística y argumentativa los casos de femicidio que se 

han desarrollado en la ciudad de Guayaquil, en los periodos 2011-2019. Esta 

información conlleva a la construcción de un modelo de cartográfico que permita 

evaluar la evolución de esta problemática social, dado que en nuestro país cada 60 

horas fallece una mujer por este delito. En las provincias de Chimborazo y Guayas son 

los lugares donde más ocurren este tipo de asesinatos, los procesos judiciales para el 

juzgamiento del causante del delito van de entre 7 hasta 12 meses en urbe 
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Guayaquileña. En 6 de cada 10 casos el motivo del crimen fue en razón de celos o 

ruptura de relación de pareja; el 75% de los agresores tuvieron una relación de pareja 

o expareja con la víctima. De los 102 casos registrados en el país hasta el 2019, 5 

casos corresponden a niñas, 4 casos a adolescentes, 38 casos a jóvenes, 39 casos a 

adultas, 2 casos en adultas mayores y 7 casos desconocidas. 

 

Es conveniente esta investigación, en razón de que permitirá forjar un 

instrumento técnico, un modelo que permita evaluar la evolución del femicidio, la idea 

no es buscar causas del femicidio sino analizar los casos que se han generado en este 

periodo, por lo que se podrá identificar los factores, actores, espacios, contextos y 

tiempo involucrados en el cometimiento del delito. La investigación es trascendental y 

relevante en razón de la necesidad social, académica, institucional de los aparatos de 

justicia y niveles de gobiernos autónomos, incidiendo en la toma de acciones y 

correctivos de las políticas públicas, en función del ejercicio del derecho de las mujeres 

de América Latina haciendo énfasis en los derechos de la mujer ecuatoriana, pudiendo 

ser una propuesta piloto para otras ciudades del mundo. La cartografía lejos de ser un 

mapa físico, tiene un rol en la construcción de una visión holística de los actores y 

procesos que están involucrados en el femicidio. La cartografía social permite 

identificar la variedad de circunstancias, terrenos, punto donde se perpetran estas 

violencias sociales. 

 

Según el texto, Una cartografía social de género en educación, sostiene que:  

 

La cartografía fue desarrollada en la disciplina de la geografía; en este marco 

permite al investigador considerar: territorio, ubicación, actores institucionales e 

individuales que ocupan el espacio social, la manera en que estos actores 

asumen problemáticas y soluciones; y la interrelación entre todos estos. 

(Stromquist, 2006, Pág. 362). 

 

Con la investigación se prevé desarrollar un modelo análisis de la evolución del 

delito de femicidio en la ciudad de Guayaquil, dado a que la información estadística, y 
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las plataformas informáticas a utilizar serán de vital importancia generando nueva 

información académica, incluso dando lugar a que se efectúen análisis más rigurosos 

desde las autoridades locales y aparatos de justicia. La teoría en discusión es que 

desde la perspectiva jurídica categoriza como homicidio de mujeres, mientras que 

desde el movimiento feminista sostiene que es el resultado de procesos históricos 

agresivos que han atentado al desarrollo, la salud, y la vida de las mujeres. La 

utilización de información estadística de los casos de femicidio perpetrados en la 

ciudad será importante para poder sectorizar, categorizar, y contextualizar los delitos 

de crimen violenta a la mujer o femicidio. 

 

1.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

En lo que respecta a la delimitación espacial, la investigación se desarrollara en el 

área urbana de la ciudad de Guayaquil. En lo referente al tiempo se estima tres meses 

para desarrollar la investigación. Los sujetos de investigación serán los casos de 

femicidio perpetrados en la ciudad en los periodos1 2011-2019, mientras que el objeto 

de estudio estará determinado por los lugares donde se desarrolló el homicidio. Con 

respecto a la recolección de datos se utilizará información de los casos de femicidio. 

En lo que respecta a la delimitación del contenido, se analizara a los actores, y lugares 

donde se perpetra el femicidio. 

 

El presente trabajo de titulación se encuentra tipificado dentro de la línea de 

investigación “Desviación, anomia y control estatal”, en la cual se encuentra dentro de 

la sociología feminista y de género el cual se realizó en el período comprendido entre 

el 2011-2019.  

 

1.7. Identificación de las Variables  

 

Variable independiente (causa): Modelo Cartográfico 

 
1 Según el COIP fue tipificado el femicidio desde 2014 
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Variable dependiente (efecto): Niveles de femicidio en las áreas urbanas de  

Guayaquil 

 

 

 

 

1.8. HIPOTESIS 

1.8.1. Hipótesis General 

 Con el desarrollo del modelo cartográfico se podrá evaluar de forma técnica el 

fenómeno de los delitos de femicidio en el área urbana de Guayaquil. 

 

1.8.2. hipótesis especifica 

 

 Con el desarrollo del modelo cartográfico se podrá contar con un mapa inclusivo a 

fin de entender avances y retrocesos con mayor precisión sobre los casos de 

femicidio en Guayaquil. 

 

 Con el desarrollo del modelo cartográfico se podrá coordinar acciones conjuntas 

entre los administradores de justicia y autoridades locales que permitan direccionar 

estrategias en la reducción de delitos de femicidio en el área urbana de Guayaquil 

 

1.9. Operacionalizacion de las Variables. 

Operacionalización de las Variables Independientes 

Conceptualización Categorías Indicadores Técnicas Instrumentos 

Desarrollar un Modelo 
Cartográfico 

Territorio y 
Ubicación 

Sector, 
Parroquia y 

Barrio 

GPS, 
Sistemas 

Informáticos Mapas, 
Internet, GPS Información 

adicional de los 
lugares 

GPS, 
Sistemas 

Informáticos 

Operacionalización de las Variables Dependientes: 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. Antecedentes. 

 

A finales del siglo XX, ante la necesidad de poder evidenciar la muerte con 

extremo maltrato del hombre hacia la mujer, la violencia y menoscabo en razón de su 

género condujo a que se organicen y desde la corriente feministas desarrollan 

espacios de dialogo y análisis, lo que permitió determinar varias categorías específicas 

de este hecho. El incremento del índice del femicidio en América latina en los últimos 

años es alarmante, en gran parte desde la perspectiva de los grupos de defensa de 

género y de la mujer asumen que estas reacciones responden a las causas sociales 

de los Estados y sociedad; dentro de estas la herencia cultural patriarcal y la 

mundialización del sistema capitalista serian dos factores que inciden de forma directa 

del crimen violento a mujeres por parte del hombre. De hecho, este último será 

determinante en la existencia del contexto social áspero en las sociedades, donde el 

mundo simbólico femenino es constantemente interiorizado, y al final la violencia 

sistemática y normalizada da paso a la existencia de la violencia contra la mujer en la 

cotidianidad. 

 

En el análisis penológico desarrollado por la Fiscalía General durante el periodo 

2014 – 2015, cita a Diana Russel, quien identifico inicialmente al femicidio junto con 

Jane Caputi, FGE (2016) como “asesinato de mujeres realizado por hombres motivado 

Conceptualización Categorías Indicadores Técnicas Instrumentos 

Determinar niveles de 
femicidio en las áreas 
urbanas de Guayaquil  

Delitos 

Victima 

Análisis de 
Casos y 
Datos 

Estadísticos 

Información 
Estadística 

Victimario 

Análisis de 
Casos y 
Datos 

Estadísticos 

Información 
Estadística 
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por el odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de la mujer… Posteriormente, 

junto con Hill Radford lo describió como “el asesinato misógino de mujeres realizado 

por hombres”. En términos generales el femicidio es el asesinato de una mujer por el 

hecho de serlo, que pueden presentarse en niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y 

adultas mayores. Los causantes comúnmente son los hombres, sin embargo también 

involucran en ocasiones a mujeres que son parte de la familia, o cercanas a ella.  El 

femicidio contrasta con las diferentes formas de los asesinatos de los hombres. Es 

decir los causantes de este delito penal es ocasionado comúnmente por la pareja 

actual o anterior de la víctima, a través de maltratos extremos, sistemáticos, 

amedrentamientos constante, violencia verbal y sexual en razón de que las mujeres 

pueden estar en dependencia del marido o pareja, o tienen menos poder o 

dependencia laboral. 

 

Según el texto, Sistemas de Patriarcado y Regímenes de Bienestar en América Latina 

¿Una cosa lleva a la otra?, Franzoni (2009) sostiene: 

 

Teniendo entonces al capitalismo y al patriarcado como sistemas sociales 

macro, los regímenes de bienestar y los órdenes de género o variedades de 

patriarcado nos ubican en un nivel de análisis menor. Es en este nivel en el que 

ambos sistemas se articulan y entretejen creando mejores o peores condiciones 

para la igualdad entre hombres y mujeres. (Franzoni, 2009, Pág. 17). 

 

Desde esta perspectiva, la raíz de la desigualdad de la mujer en contraste con 

el hombre parte desde el sistema económico mundial y la herencia cultural de siglos 

en varios países, algunos de ellos mantienen arraigado, institucionalizado y 

normalizado las acciones de violencia humana hacia las mujeres. El capitalismo está 

relacionado de forma estrecha con la sexualización de las mujeres a nivel mundial, que 

ha dado viabilidad a la cosificación de un ser humano. Esta interpretación surge en 

función a la expansión de la industria del sexo, prostitución por las redes sociales y 

revistas, la utilización de la imagen de la mujer en programas de televisión y publicidad 

de productos de cualquier tipo, donde pueden utilizar para vender desde una cola 
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hasta un barco, los ingresos de varios países se basan fundamentalmente utilizar a la 

mujer. Ante estas estas condiciones antagónicas es importante desarrollar esfuerzos 

sinérgicos desde la mujer, familia, sociedad y Estado que permita reivindicar derechos 

de las mujeres, y particularmente a través de este análisis aportar en este ejercicio 

reivindicatorio.  

 

La frase “primero muerta antes que seas de otro”, “Si no eres mía no eres de 

nadie” son premisas culturales de una sociedad patriarcal en nuestro país. La primera 

fase correspondería a una circunstancia de relación de pareja en desarrollo, este 

cuadro puede presentarse en un matrimonio, una relación de unión libre o noviazgo de 

varios años. La causa puede ser múltiple, sin embargo, varios autores señalan que los 

celos, son un factor preponderante en el aparecimiento de conflictos de pareja, donde 

el hombre sostiene una postura de dominio semejante a ser propietario de algo 

material, dejando de lado la libertad de pensamiento, decisión de la persona y 

transgrediendo el derecho a la libertad como algo intrínseco de la mujer. El carácter 

de un hombre imponente, cabeza de hogar, proveedor son pensamientos culturales 

de varios siglos, sinónimo de respeto y consideración entre los hombres y la sociedad, 

caso contrario se concibiera como una aberración social dentro del marco cultural 

patriarcal. En estas circunstancias es importante desarrollar y posicionar otras 

características y buenas prácticas que permitan reorientar a la existencia de la armonía 

e igualdad entre hombre y mujer. 

 

En el mismo texto de Franzoni et al, señala que: 

 

Si el Estado interviene en la redistribución a partir de papeles tradicionales de 

género (léase hombre proveedor, mujer esposa y madre), aun cuando invierta 

enormes cantidades de recursos en política social y su efecto transformador de 

la distribución socioeconómica sea alto, este mismo efecto en las relaciones de 

género será bajo. (Franzoni, 2009, Pág. 17). 
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La lucha organizada de distintos sectores ha logrado posicionar argumentos 

sólidos, a través de movilizaciones y propuestas constitucionales que han permitido 

cambiar las normas estatales, escenarios públicos, políticos y el rol del Estado en 

función de un sector específico. La sociedad tradicional mantiene arraigado en su 

estructura mental y cultural los roles que giran alrededor del hombre y la mujer. Sin 

embargo hay que entender que la construcción de estos roles epistémicos fueron 

fraguados en situaciones hostiles y de antagonismo, afectando a la mujer y el símbolo 

que ella representa en la familia y en la sociedad. En la actualidad la mujer es hija, 

esposa, madre, pero también juega un rol importante en la redistribución de las 

relaciones de poder, de riqueza, en los espacios académicos, incluso en espacios que 

son propios de los hombres por la necesidad de la utilización de la fuerza, como la 

fuerza pública y actividades artesanales donde se requiere fortaleza física. 

 

En la obra “Gendercide: The Implications of Sex Selection”, Warren (1985) 

acuña el termino neologismo se refiere a la matanza sistemática de los miembros de 

un determinado sexo. La naturalización de los asesinatos a través de un proceso 

sistemático y silencioso finalmente afecta a la sociedad y a la familia. Diana Russel lo 

identificó inicialmente junto con Jane Caputi como el “asesinato de mujeres realizado 

por hombres motivado por el odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de la 

mujer” Los celos están entre el factor más común que propicia el cometimiento de este 

delito. Los celos, que son cargas de odio hacia la pareja en razón de que los 

sentimientos de amor están direccionados a una tercera persona provocan 

alteraciones, conflictos, hasta el punto de asesinar a la pareja. El femicidio pone en 

manifestó las estructuras mentales de sumisión, estructural y patriarcal. 

 

La Comisión de Transición Hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de 

Género, en septiembre de 2010, publicó el estudio denominado “Femicidio en 

Ecuador”. En el desarrollo del análisis de este fenómeno y de casos, en las 

conclusiones señala: 

 



 

 

30 

 

A partir del estudio de 170 muertes de mujeres ocurridas entre 2005 y 2007 en 

las ciudades de Cuenca, Guayaquil, Esmeraldas y Portoviejo, se encontró que 

de las 80 que correspondían a homicidios, 62, es decir un 77.5%, eran 

femicidios. Además, de otras 13 (16.3%) se sospecha que también lo fueron. 

(Carcedo, 2011, Pág. 96). 

 

Este análisis evidencia que en nuestro país son alarmante los asesinatos de 

mujeres ecuatorianas, en dos años probablemente se quitaron la vida a 159 mujeres 

a causa del femicidio. Sin embargo, en contraste con los países de centro América 

como México, Guatemala, Honduras y El Salvador, los indicadores muestran una tasa 

moderada en razón de que en estos países 10 mujeres de 100 000 fallecen a causa 

del femicidio y en nuestro país estarían alrededor de 3 mujeres por 100 000 asesinatos. 

Estos indicadores deben conducir a la sociedad ecuatoriana a la reflexión y 

replanteamiento de estrategias, en función de que aún estamos a tiempo para 

disminuir el índice a través de la ejecución efectiva de las políticas públicas, las 

reformas legales que ameriten realizarse y el ejercicio pleno de los derechos de las 

mujeres en la ciudad de Guayaquil y en el país. 

 

En el proyecto: “Aportar al fortalecimiento del Consejo de las Mujeres y la 

Igualdad de Género, para el cumplimiento de su mandato constitucional” para la 

Comisión de Transición para la Definición de la Institucionalidad Pública que Garantice 

la Igualdad entre Hombres y Mujeres, sostiene que: 

 

A nivel nacional los hombres ocupan el 13,9% de su tiempo en trabajo no 

remunerado y el 86,0% en trabajo remunerado; mientras que las mujeres 

dedican el 40,4% a trabajo no remunerado y el 59,5% a trabajo remunerado. Se 

evidencia una brecha importante en cuanto al trabajo no remunerado, las 

mujeres trabajan hasta tres veces más que los hombres sin remuneración, 

mientras los hombres destinan más tiempo al trabajo remunerado. 
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La cultura de madre en casa y cuida hijos está siendo desplaza en la actualidad 

de forma leve por mujer, madre, profesional y trabajadora; lo que podría romper 

estereotipos culturales y de hecho presenta fenómenos de conflicto entre hombre y 

mujer, pero sin lugar a dudas aporta en el equilibrio de la estructura social, económica 

y política de las sociedades. Más allá de designar horas de trabajo en las labores 

profesionales, de oficina o artesanal que le signifique ingresos a la mujer, la gran 

mayoría aún continúan desarrollando los roles en el hogar, es decir el trabajo no 

remunerado. La atención a los hijos, al esposo, la limpieza de la casa, de los utensilios, 

de todo lo que signifique los que haceres del hogar, aunque hay un porcentaje de 

mujeres que comparten responsabilidades con los hombres, de hecho, esto se da en 

la nueva generación de mujeres urbanas, en el caso del campo hay la cultura patriarcal 

está más posicionada. 

 

En el texto, No Olvidamos Ni aceptamos: Femicidio en América 2000 - 2006, 

Carcedo (2010) señala que “Esta violencia no es casual, el factor de riesgo es ser 

mujer. Las víctimas son elegidas por su género. El mensaje es dominación: confórmate 

con tu lugar”. Es una interpretación real de la afectación que sufre la mujer en la 

cotidianidad, en razón del antagonismo social. Existe dificultad psicológica por parte 

de los hombres en aceptar la igualdad de condiciones que propone la mujer; esto incide 

en que los roles sociales sufran cambios, se adapten y afecte de manera directa a los 

hombres en su seguridad laboral, liderazgo, ingresos económicos, roles 

generacionales, cultura, este sentimiento de amenaza generará en ellos la reacción a 

la defensiva y el uso de la fuerza para tratar de sostener la cultura patriarcal. Sin 

embargo son momentos dificultosos donde la sociedad con la madurez, deberá 

sobrellevar y dar respuestas útiles en la construcción de un nuevo tipo de sociedad 

donde la paz, el dialogo, la igualdad y justicia social entre un hombre y mujer sea las 

premisas y legado en las futuras generaciones. 

 

 

 

 



 

 

32 

 

2.2. Marco Teórico. 

 

Femicidio: 

 

En Latinoamérica de manera general femicidio son según Toledo (2016) “todos 

aquellos homicidios de mujeres que se cometan por razones de género, es decir, 

aquellos que constituyen una manifestación extrema de violencia contra las mujeres, 

ya sean cometidos por conocidos o desconocidos, en el ámbito público o privado” 

(Pág. 80). La violencia contra mujeres es la utilización de la fuerza física de manera 

premeditada, hostil para poder conseguir algo, dominar e imponer algo una mujer. La 

violencia de un ser humano contra otro más débil, con cargas de odio, coraje, 

agresividad que no mide consecuencias hasta lograr su cometido. Hay criterios de 

establecer que tales asesinatos responden como influencia de una estructura mental, 

psicológica y cultural de la sociedad. También es importante sostener que este 

fenómeno se desarrolla también en circunstancias de guerra de pandillas, narcotráfico, 

y delincuencia organizada. Una sociedad que no ha encontrado respuesta en la cultura 

de paz y el dialogo, sino que la utilización de la fuerza esta institucionalizado en la 

sociedad. 

 

En la revista electrónica “Sistema Penal y Violencia”, de la Universidad Católica de 

Rio Grande – PUCRS, Toledo (2016) sostiene que el “femicidio o feminicidio, dotan de 

reconocimiento jurídico particular a homicidios que son considerados una expresión 

extrema de violencia contra las mujeres, esto es, que se cometen en contra de mujeres 

y están basados o motivados en su género” (Pág. 79). El reconocimiento jurídico es la 

incorporación en normas o leyes que desarrolla los Estados, de forma general los 

países con cultura patriarcal este tipo de delitos están siendo normalizado en la 

sociedad, por lo que la lucha organizada de las mujeres juega un rol importante pero 

también la reflexión profunda de la sociedad en particular de los varones, permitirá 

disminuir el índice del femicidio en años venideros. Con la finalidad de proteger y 

garantizar el derecho de la mujer ecuatoriana, a vivir con las libertades, cuidados y 

garantías que debe tener el ser humano,  nuestro país siendo coherente con la lucha 
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social que las mujeres vienen ejerciendo, en el año 2014, tipifico como delito en el  

Código Orgánico Integral Penal, donde establece que quien cometiere femicidio, COIP 

(2014) “La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en 

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

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

veintiséis años”.  

 

El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra la mujer; se trata 

del asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, el desprecio, el placer o 

la suposición de propiedad sobre las mujeres (Saccomano, 2017). El odio como un 

sentimiento de amargura, sentimiento negativo, la falta de aprecio, que impulsa a la 

persona, de forma general en esta temática a un hombre a utilizar su fuerza física pero 

de forma placentera para hacerle daño a una mujer, donde en la mayoría de casos 

termina quitándole la vida, en razón de alguna causal irrelevante en comparación a la 

vida o por el simple hecho de conservar la cultura patriarcal del hombre machista. 

 

Otros autores sostienen también que el femicidio se encuentra relacionada con 

una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres, lo que caracteriza es la 

violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Según 

Largade (2005) sostiene que “Su común denominador es el género: niñas y mujeres 

son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres y sólo en algunos casos 

son asesinadas como culminación de dicha violencia pública o privada” (Largade, de 

los Ríos, 2005). Este delito no solo ocurre en la pareja formal, sino trasciende en la 

niña, adolescente, mujer adulta y adulta mayor, es un fenómeno que cubre las edades 

intergeneracionales de la mujer. La violación reiterada y sistemática en la pareja revela 

que antes del cometimiento del delito del femicidio se mantuvo un escenario hostil 

durante un tiempo determinado que pueden ser semana, meses y hasta años, donde 

la respuesta normal del hombre hacia la mujer fue el maltrato y abuso, en la parte 

estructural de la sociedad responde a la normalización de estos hechos durante siglos, 

en razón de su religión, cultura, cosmovisión, normas de conducta institucionalizada 

etc. 
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En esta perspectiva, es importante señalar que existen varias tesis que 

desenmascaran al machismo, y la cultura patriarcal, en razón de aquello la interacción 

de este fenómeno se desarrolla en tres niveles: 

 

“Estructural – sustentado por la división social del trabajo; institucional – 

conformado por normas y regulaciones que guían la distribución de recursos y 

oportunidades entre hombres y mujeres; y simbólica – enmarcada por 

conceptos, mentalidades y representaciones colectivas de feminidad y 

masculinidad”  (Stromquist, 2003, Pág. 363). 

 

Esto significa que los distintos tipos de trabajo que se desarrollan en la sociedad 

están separados, en función de las ramas, tipos de actividades y clases de producción. 

Desde la perspectiva de la economía ecuatoriana podemos encontrar los sectores de 

industria, construcción, transporte, agricultura etc. y en lo que compete producción, 

podría estar orientada a la construcción de maquinaria, metalúrgica, ganadería, 

agroindustria, etc. esto da a entender que es preciso contar con perfiles con aptitudes 

para que puedan laborar en estos espacios. De forma general se hallaban hombres, 

transfiriendo a la sociedad el concepto simbólico del hombre trabajador, proveedor, y 

estableciendo un rol dentro de la sociedad y dentro de la familia. Y en función de estos 

roles los Estados construyen las normativas que direccionen políticas públicas a fin de 

brindar las condiciones y oportunidades a los individuos. En esta perspectiva los roles, 

las actividades y los procesos de producción en el tiempo han incorporado mujeres, 

dando paso a un cambio estructural, mental, simbólico en la sociedad, por lo que es 

preciso pelar la construcción de la igualdad de género en todos los aspectos. En esta 

perspectiva es importante contar con un modelo cartográfico, que permita analizar este 

fenómeno desde la descripción de los casos hallados en esta investigación. 

 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud,  la violencia contra las 

mujeres abarca una amplia gama de actos, desde el acoso verbal y otras formas de 

abuso emocional, al abuso físico o sexual cotidiano. En el extremo del espectro está 
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el femicidio: el asesinato de una mujer (OPS, 2013). El acoso verbal, debe ser 

entendida como un ataque y agresión verbal, insultos que proporciona con palabras 

obscenas. La finalidad de estas palabras es disminuir, destruir la personalidad y la 

autoestima de la otra persona, generando reacciones como tristeza y el miedo. Sin 

embargo lo más preocupante es que el insulto deja de ser concebida como una 

reacción natural por un momento de coraje, para transformarse en un patrón de 

conducta de por vida. Generalmente las parejas dentro del marco matrimonial, unión 

libre o noviazgo mantienen relación sexual cotidiana, y desde la perspectiva de la 

sociedad es normal en ellos. Pero ¿qué ocurriría cuando uno de ellos no tiene deseos 

o no accede a mantener la relación? Precisamente estas circunstancias dan paso a la 

existencia del abuso sexual, bajo circunstancias de forcejeo y maltrato, en razón del 

uso desmedido de la fuerza física. 

 

 

 

 

Las investigaciones desarrolladas por los investigadores aportan en la actualidad a la 

identificación de elementos que posiblemente incrementan el riesgo del cometimiento 

del femicidio. En esta perspectiva, la revista virtual Enfermería Global, en su artículo: 

La violencia de género: evolución, impacto y claves para su abordaje, sostiene que los 

patrones de violencia girar alrededor de: 

 

a) El control de los movimientos de las mujeres o la restricción de su acceso a 

la información o la asistencia (impedirle estudiar o trabajar, control económico, 

etc.), así como el aislamiento de su familia y otras relaciones sociales. b) Las 

relaciones sexuales sin consentimiento o forzadas. c) El maltrato psicológico, 

que comprende la desvalorización, la intimidación, el desprecio y la humillación 

en público o privado. d) Los actos físicos de agresión. (Calvo y Camacho, 2014, 

Pág. 427). 
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La situación de dependencia económica es el elemento común que incide y crea 

temor y genera una influencia en la toma de decisiones en las mujeres promoviendo a 

mantener  la relación que afectará su autoestima, su formación profesional, el 

rendimiento laboral. En diversas ocasiones se puede presentar abusos en contra de la 

voluntad de la mujer, de forma general es el abuso sexual. En esta parte se debe 

aclarar que la naturaleza humana incide en la relación hombre – deseo sexual, mujer-

deseo afectivo. El maltrato psicológico es otro elemento que se configura de forma 

preponderante como patrón de la violencia, en ocasiones se desarrolla la agresión 

verbal, mientras que en otros casos se invisibiliza la presencia de la mujer, esto afecta 

a la psiquis y crea tensión en la pareja. En lo que respecta  a los patrones de violencia 

comunes, se puede identificar que en principio existe abuso físico relacionado a 

golpes, cachetadas, empujones, patadas y similares.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud, en su artículo: Comprender y 

abordar la violencia contra las mujeres, (OMS, 2013, Pág. 4-6) identifica varios factores 

de riesgo: En lo Individual menciona al desempleo, el ser propietario de arma de fuego 

lo que va relacionado con amenazas. La acción del alcohol y drogas está relacionado 

con la acción de obligar y forzar relaciones sexuales, y a la afección de la salud mental. 

En el entorno familiar los maltratos sistemáticos, abandono o separación se perciben 

como un riesgo latente en el cometimiento del femicidio. La parte estructural tiene 

relación con las leyes y normas estatales, y la voluntad de los funcionarios y 

operadores de justicia en favorecer al victimario y descuidar a la víctima, esto está 

relacionado con la corrupción en las dependencias de justicia y gobierno, así también 

la falta de voluntad política en invertir con mayor presupuesto la gestión gubernamental 

en la erradicación del femicidio en nuestro país. 

 

Para lo cual recomiendan recomienda que es necesario el acompañamiento 

gubernamental en desarrollar capacitación y sensibilización de la policía, de las 

instituciones que prestan servicios de salud, el mejoramiento de la calidad de servicio 

por parte del sistema de justicia y sus operadores. Se deben desarrollar programas de 

prevención, a fin de identificar el perfil de los causantes del delito, y determinar que 



 

 

37 

 

estas acciones generalmente se presentan en contextos cercanos a la familia, y de 

confianza. Otra observación relevante es el uso de armas, en nuestro país, el uso de 

armas está prohibido, sin embargo las estadísticas muestras que generalmente estas 

muertes ocurren con el uso de armas blancas, lo que hace más complejo el control de 

las mismas, ya  que en mayor grado son los utensilios de cocina que son necesario en 

el hogar. En lo que respecta a la legislación, nuestros país en el 2014 ya tipifica el 

femicidio en el COIP, sin embargo existiendo la preocupación y necesidad social se 

debería establecer otros canales más cercanos y efectivos en la parte judicial. 

 

Desde el punto de vista sociológico y de manera generalizada, la Comisión de 

Transición Hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género (Carcedo, 2010, 

Pág. 18), identifica desigualdades de poder no favorable para la mujer, sostiene que 

ubican a las decisiones del Estado en contra de la mujeres, que está relacionado con 

el debido proceso que encierra las gestiones eternas y advertimientos constantes por 

parte de los operadores de justicia, no existe la prolijidad del asunto sino más bien se 

llenan de burocracia y papelería , eso afecta a la víctima, en razón de no encontrar 

respuestas del sistema judicial y toma otras medidas. Sostienen que la revictimización 

afecta en el empoderamiento de las mujeres y desarrolla en ellas impotencia debido a  

que el sistema no les permite cambiar su situación, se sienten desprotegidas. La 

pérdida de bienes materiales es un factor que afecta de manera agresiva a las mujeres; 

frases como “cuando esta borracho me agrede pero paga mi alimentación, vestuario, 

estudios etc.” desde la mujer desentendida de sus derechos justificando el maltrato 

inconscientemente. La depredación simbólica, que podría interpretarse también como 

la cosificación de la mujer sitúa a la mujer similar a un objeto material, útil para los 

propósitos comerciales, sexuales, alejando del valor y significado humano que tiene 

de forma individual y en la familia. 

 
Cartografía. 

 

Según el texto, Cartografía de recursos marinos: un manual de introducción, sostiene 

que: 
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La cartografía existe como un área del dibujo aplicado, porque las palabras han 

demostrado no ser adecuadas para la descripción de relaciones especiales 

complejas. Es de vital importancia que el contenido del mapa sea ensamblado 

de una manera lógica y obvia tal, que el usuario pueda comprender fácilmente 

la información que se está mostrando. (Butler, LeBlanc, Belbin, MacNeill, 1990, 

Pág. 4). 

 

El dibujo aplicado debe incorporar los elementos más relevantes del femicidio, 

estos factores establecen como el objeto de estudio de la investigación, en razón de 

aquello es importante que el análisis de los casos dé paso a la identificación de los 

factores, los mismos que deben ser incorporados en el mapa cartográfico, a través de 

simbologías propias del ejercicio. Sin embargo estas imágenes deben ser 

desarrolladas de forma tal que pueda expresarse por si solas, a fin de que el usuario 

pueda entender la temática. Como idea fuerte es brindar la facilidad de la información 

del femicidio en razón del lugar, hora, características a los operadores de justicia y 

funcionarios públicos. 

 

Según la Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales. De la Universidad 

de Barcelona define la cartografía como:  

 

El arte de trazar mapas geográficos y la ciencia que los estudia. Por otra parte, 

un mapa es la representación geográfica de una parte de la superficie terrestre 

en la que se da información relativa a una ciencia determinada a partir de un 

plano. (Torres, 2015, Pág. 265). 

 

En la actualidad, el mapa geográfico puede aportar a la localización de lugares 

y personas, vienen representada en su forma física o digital, a través de programas 

informáticos dando la posibilidad de explorar los territorios y poder ubicar con exactitud 

las provincias, cantones, barrios y direcciones a través de coordenadas. La tecnología 

ha hecho posible poner en nuestra disposición los relieves de las regiones, fenómenos 
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naturales, sociales e individuos. Antes el concepto estaba relacionada a lo geográfico 

en mayor grado es decir en relación a los Estados a nivel mundial, zonas, provincia y 

cantones, en la actualidad se pueden desarrollar mapas de cuestiones sociales, para 

identificar los sectores de pobreza, analfabetismo, consumo de productos, sectorizar 

una epidemia etc. En razón de aquello será importante poder materializar la 

construcción de un modelo cartográfico del femicidio en la urbe Guayaquileña. 

 

Según el artículo de la cartografía y las proyecciones cartográficas, define a la 

cartografía según Santamaría (2011) como “La ciencia que se encarga del estudio de 

los diferentes sistemas o métodos que permiten representar sobre un plano o una parte 

de la superficie” (Pág.7). Lo que se prevé es interpretar el sistema del femicidio, luego 

de desarrollar el análisis de esta temática y poder identificar los factores y elementos 

que inciden en el aparecimiento de este delito, considerar los elementos más 

importantes con simbologías y rasgos propios del fenómeno en un plano físico. Poder 

determinar los lugares con mayor concurrencia de este fenómeno, el arma con que fue 

perpetrado el delito, características del perfil del asesino, rango de edades etnia, nivel 

de pobreza, clase social, nivel de formación académica, etc. 

 

El Grupo de Trabajo del Año Internacional del Mapa, en su artículo el mundo de los 

mapas, sostiene que: 

 

Una base de datos geográficos debe estar basada en el mundo real y debe 

diseñarse según sea el tipo de análisis que se requiera. A modo de ejemplo, 

podemos tomar un sistema para la gestión de un cable de fibra óptica en un 

determinado barrio. Eso incluirá objetos tales como bienes inmuebles, sus 

propietarios (o usuarios), la ubicación del cable, los acuerdos de gestión y los 

costes. (Ormeling y Rystedt, 2015, Pág. 22). 

 

Es preciso establecer un mapa que recoja la realidad social, contextual similar 

a un examen radiográfico del ser humano, que determina en términos cuantificables y 

comprobables la información. La cartografía es útil y adaptativa en cualquier escenario 
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y tipo de investigación, social, económica, política inclusive. En nuestro  caso se desea 

determinar la ubicación y el análisis de los casos que se han presentado por el delito 

del femicidio en varios sectores de la ciudad de Guayaquil, a través de categorías 

específicas como el lugar, sexo, el tipo de arma que utilizo el victimario, el estado civil, 

condiciones de la víctima en relación al rol que ocupaba en el hogar, el segmento y 

otro que permitirán analizar con mayor amplitud la causa del delito.  

 

Según, Stromquist (2006) propone dos tesis de la cartografía, (1) el género 

requiere un mapeo inclusivo a fin de entender avances y retrocesos del cambio social 

hacia nuevas relaciones sociales; y (2) la interconexión entre espacios sociales e 

institucionales es esencial para el progreso de género. Usando un modelo de mapa 

cartográfico que permitirá el análisis y la  evaluación de la evolución del femicidio en 

la ciudad de Guayaquil, y tomar medidas que permitan re direccionar las estrategias 

para incidir en la disminución del delito penal. Y es importante, esta relación entre la 

academia, los responsables en la gestión de justicia y prevención desde las 

autoridades, según su jurisdicción y competencia. 

 

 

 

 

2.3. Marco Contextual. 

 

Guayaquil, una ciudad moderna y popular. 

 

En la ciudad de Guayaquil conviven dos realidades bien marcadas, por un lado 

lo urbano popular, con edificios imponentes ubicados en el sector del malecón, y los 

nuevos edificios que se hallan alrededor del cerro del Carmen, una cadena de centros 

comerciales, sectores que han sido intervenidos por la regeneración urbana, como las 

peña, el malecón, la rotonda, el faro del cerro santa Ana, el boulevard 09 de octubre, 

el palacio de cristal, los lugares nocturnos en la calles panamá,  potenciando el turismo 

nacional e internacional, esto acompañado de discursos elitistas de las autoridades 
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locales, posicionando un grupo de habitantes selectos, urbanizados, que ostentan 

poder económico y político. Es concebida como la capital económica del país, en razón 

del funcionamiento del Puerto de Guayaquil las grandes trasnacionales y empresarios 

ecuatorianos utilizan este puerto en las exportaciones e importaciones. Por otro lado, 

una gran parte de Guayaquileños surge de los procesos migratorios internos que se 

han desarrollado a través del tiempo de las regiones costa, sierra, amazonia, insular y 

extranjeros provenientes en mayor parte de Venezuela, Perú, Colombia, Cuba y 

Argentina. Esta ciudad es apetecida por estar inmersa en el sistema capitalista y 

dolarizada, esto contribuye a la existencia de dinamismo económico. La otra cara de 

la moneda es lo urbano marginal, la periferia de la ciudad donde aún la ciudad 

autoconstruida no tiene acceso a los servicios básicos, es deficiente en los servicios 

públicos de transporte, vivienda, energía eléctrica, salud y educación.  

 
 

Es una ciudad conurbana, es decir más allá de los límites geográficos y división 

política a causa de su dinamismo económico y crecimiento poblacional expresa la 

fusión con los cantones vecinos como Samborondón (Puntilla), Daule y Duran, 

conformando el área metropolitano más poblado del país, y funcionan como Zona 8, 

desde la perspectiva de la planificación, para la ejecución de políticas públicas según 

el plan de desarrollo de Ecuador. Se ubica en la Costa del océano Pacífico y está 

rodeada por el Estero Salado en su parte suroccidental y el inicio de la cordillera 

Chongón Colonche, El golfo de Guayaquil es la entrante de agua más grande del 

océano Pacífico en Sudamérica, sus salientes extremas se fijan en cabo Blanco, en 

Perú, y la provincia de Santa Elena. Se divide en 16 parroquias urbanas aunque desde 

la administración municipal han establecido la organización en 74 sectores. 

 

Según los datos del INEC (2010), entorno a los habitantes señala que en la 

provincia del Guayas son 3.645.483 habitantes de los cuales 1.829.569 son mujeres y 

1.815.914 son hombres. En lo que corresponde a Guayaquil son 2.350.915 habitantes, 

de los cuales son 1.192.694 son mujeres y 1.158.221 son hombres. Mientras que las 

proyecciones que desarrolla la misma institución previeron que la población 

ecuatoriana en el año 2020 oscilaría en 17.510.643, mientras que en la provincia del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Chong%C3%B3n_Colonche
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Chong%C3%B3n_Colonche
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Blanco_(Talara)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Elena
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Guayas sumarian alrededor de 4.387.434, de estos 2.172.363 son hombres y 

2.215.071 serían mujeres. 

 

En lo que respecta al estado conyugal en los Guayasenses, de acuerdo al INEC 

establece que son solteros 980.189 habitantes, de los cuales el 39,1% son hombres y 

el 32,0% son mujeres; 723.448 el estado conyugal es la unión libre, de los cuales 

26,4% son hombres y 26,0% mujeres; también 708.666 están casados, de los cuales 

25,8%son hombres y el  25,6% son mujeres; de la misma forma 199.097 están 

separados, de los cuales el 5, 6% son hombres y el 8,8% son mujeres. También 

106.769 habitantes son viudas, de los cuales 1,9% son hombres y 5,8% son mujeres 

y finalmente de los 41.867 habitantes el estado civil están divorciados de los cuales el 

1,2% son hombres y el 1,8% son mujeres. 

 

A nivel nacional según el Censo de Población y Vivienda INEC (2010) existen 

en nuestro país alrededor de 3.810.548 hogares, de los cuales el 28,7% tienen jefatura 

femenina, esto significa que de cada10 hogares 3 hogares están siendo administradas 

por las madres, incluso en comparación al Censo del año 2001 (25,4%) existió un 

incremento del 3%. De estos datos 765, 539 mujeres que representan el 70% de 

hogares se encuentran ubicados en la parte urbana. De los hogares con jefatura 

femenina, el 70,2% carece de cónyuge, es decir aproximadamente 770.000 mujeres 

están al frente del hogar y asumen solas la crianza de sus hijos e hijas. (INEC, 2012). 

 

2.4. Marco Conceptual. 

 

Femicidio: 

 

Asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. 

RAE (2020). Recuperado de: https://dle.rae.es/feminicidio#ScsemAg 

 

La discriminación de género, el sexismo y la misoginia son problemas 

arraigados en el Ecuador, lo cual se evidencia en los altos índices de violencia contra 

https://dle.rae.es/feminicidio#ScsemAg
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las mujeres existentes en el país, aun cuando esta situación no siempre se denuncia. 

Es lógico que si existe este tipo de violencia, muchos de los crímenes que se cometen 

contra las mujeres se deban a la exacerbación de esa violencia que culmina con el 

femi-cidio. Femicidio en el Ecuador: realidad latente e ignorada, (2009). Recuperado 

de: http://200.41.82.22/bitstream/10469/286/1/BFLACSO-CS31-04-

Pont%C3%B3n.pdf 

 

El femicidio en Ecuador es un delito contra el bien jurídico de la vida de 

una persona natural, de carácter muy específico, que consiste en matar a una persona 

de sexo femenino 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. El Universo, (2017). 

Recuperado de: https://www.eluniverso.com/noticias/2017/11/24/nota/6493672/que-

es-femicidio 

 

El feminicidio se define como el asesinato de mujeres debido a su condición de 

género, es decir, por el mero hecho de ser mujeres, por lo cual es siempre perpetrado 

por un hombre. La palabra es un neologismo que proviene de la lengua inglesa, en la 

que recibe el nombre de feminicide. Significados, (2020). Recuperado de: 

https://www.significados.com/feminicidio/ 

 

Victima. 

 

Persona que sufre los efectos del delito, no solo el sujeto pasivo o titular del bien 

jurídico, que es la víctima  más directa, sino también otros perjudicados materiales o 

morales, directos e indirectos, como familiares, herederos, la empresa, sus integrantes 

y acreedores, etc. RAE, (2020). Recuperado de: 

https://dej.rae.es/lema/v%C3%ADctima 

 

Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, 

hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 

http://200.41.82.22/bitstream/10469/286/1/BFLACSO-CS31-04-Pont%C3%B3n.pdf
http://200.41.82.22/bitstream/10469/286/1/BFLACSO-CS31-04-Pont%C3%B3n.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/11/24/nota/6493672/que-es-femicidio
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/11/24/nota/6493672/que-es-femicidio
https://www.significados.com/feminicidio/
https://dej.rae.es/lema/v%C3%ADctima
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pérdida financiera, o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los 

Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. La voz del derecho, 

(2020). Recuperado de: https://lavozdelderecho.com/index.php/actualidad-2/corrup-

5/item/2822-diccionario-juridico-concepto-de-victima-en-el-derecho-internacional 

 

Victimario. 

 

El Victimario es aquel que, por su accionar, convierte a otro ser vivo 

en víctima (alguien que sufre algún tipo de daño por culpa de otro sujeto o por una 

situación azarosa). Las ideas de victimario y víctima, por lo tanto, funcionan por 

oposición. Definicionde, (2020). Recuperado de: https://definicion.de/victimario/ 

 

Sujeto activo de un delito de homicidio o lesiones. Quien causa víctimas de 

cualquiera índole. Enciclopedia Jurídica. Recuperado de: http://www.enciclopedia-

juridica.com/d/victimario/victimario.htm 

 

 

 

Cartografía. 

 

Proviene de la palabra charta, que puede traducirse como “mapa”, y el sufijo –

grafía, que es proviene del vocablo griego graphein que significaba “escribir”. 

La cartografía es la ciencia que se encarga del trazado y el estudio de mapas 

geográficos. Sus orígenes son muy antiguos, aunque no pueden precisarse con 

exactitud ya que la definición de mapa ha cambiado con el correr de los años. 

Definicionde. Recuerado de: https://definicion.de/cartografia/ 

 

La cartografía es la ciencia que estudia los distintos sistema o métodos para 

representar sobre un plano una parte o la totalidad de la superficie terrestre, de forma 

que las deformaciones que se producen son concedidas y se mantengan dentro de 

https://lavozdelderecho.com/index.php/actualidad-2/corrup-5/item/2822-diccionario-juridico-concepto-de-victima-en-el-derecho-internacional
https://lavozdelderecho.com/index.php/actualidad-2/corrup-5/item/2822-diccionario-juridico-concepto-de-victima-en-el-derecho-internacional
https://definicion.de/victima
https://definicion.de/victimario/
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/sujeto-activo/sujeto-activo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/homicidio/homicidio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/lesiones/lesiones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/v%C3%ADctima/v%C3%ADctima.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/victimario/victimario.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/victimario/victimario.htm
https://definicion.de/ciencia/
https://definicion.de/mapa/
https://definicion.de/cartografia/
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ciertos límites o condiciones, que dependan de las características que en cada caso 

pidan a la representación. Apuntes de Cartografía y Protecciones cartográficas (2011). 

Jacinto Santa María Peña. Recuperado de: file:///C:/Users/Hugo/Downloads/Dialnet-

LaCartografiaYLasProyeccionesCartograficas-492575.pdf 

 

2.5. Marco Legal. 

 

Artículo 66. Numeral 3. El derecho a la integridad personal, que incluye: a) 

La integridad física, psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de violencia en el ámbito 

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

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

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

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

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. Constitución de la 

República del Ecuador, (2008). Recuperado de: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

Artículo 78. Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 

especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y 

valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de 

intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin 

dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, 

rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se 

establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes 

procesales. Constitución de la República del Ecuador, (2008). Recuperado de: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

Artículo 195. La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la 

investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción 

pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con 

especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito 

file:///C:/Users/Hugo/Downloads/Dialnet-LaCartografiaYLasProyeccionesCartograficas-492575.pdf
file:///C:/Users/Hugo/Downloads/Dialnet-LaCartografiaYLasProyeccionesCartograficas-492575.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
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acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación 

en la sustanciación del juicio penal. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará 

y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y 

ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el 

sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso 

penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley. Constitución de 

la República del Ecuador, (2008). Recuperado de: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

Artículo 141. Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones 

de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el 

hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de 

libertad de veintidós a veintiséis años. Código Orgánico Integral Penal, (2014), 

Recuperado de: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDA

W_ARL_ECU_18950_S.pdf 

 

Artículo 142. Circunstancias agravantes del femicidio.- Cuando 

concurran una o más de las siguientes circunstancias se impondrá el máximo de la 

pena prevista en el artículo anterior: 1. Haber pretendido establecer o restablecer una 

relación de pareja o de intimidad con la víctima. 2. Exista o haya existido entre el sujeto 

activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, 

amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, 

subordinación o superioridad. 3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o 

cualquier otro familiar de la víctima. 4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado 

en un lugar público. Código Orgánico Integral Penal, (2014), Recuperado de: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDA

W_ARL_ECU_18950_S.pdf 

 

Artículo 19. Clasificación de las infracciones.- Delito es la infracción penal 

sancionada con pena privativa de libertad mayor a treinta días. Contravención es la 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf
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infracción penal sancionada con pena no privativa. Código Orgánico Integral Penal, 

(2014), Recuperado de: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDA

W_ARL_ECU_18950_S.pdf 

 

Artículo 11. Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones 

gozará de los siguientes derechos: 1. A proponer acusación particular, a no participar 

en el proceso o a dejar de hacerlo en cualquier momento, de conformidad con las 

normas de este Código. En ningún caso se obligará a la víctima a comparecer. 2. A la 

adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos que incluye, 

sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos, el restablecimiento del 

derecho lesionado, la indemnización, la garantía de no repetición de la infracción, la 

satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de reparación adicional que se 

justifique en cada caso. 3. A la reparación por las infracciones que se cometan por 

agentes del Estado o por quienes, sin serlo, cuenten con su autorización. 4. A la 

protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, así como la de sus 

familiares y sus testigos. 5. A no ser revictimizada, particularmente en la obtención y 

valoración de las pruebas, incluida su versión. Se la protegerá de cualquier amenaza 

u otras formas de intimidación y, para el efecto, se podrán utilizar medios tecnológicos. 

6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en 

las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral. 7. A 

ser asistida gratuitamente por una o un traductor o intérprete, si no comprende o no 

habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento así como a recibir asistencia 

especializada. 8. A ingresar al Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, 

testigos y otros participantes del proceso penal, de acuerdo con las disposiciones de 

este Código y la ley. 9. A recibir asistencia integral de profesionales adecuados de 

acuerdo con sus necesidades durante el proceso penal. 10. A ser informada por la o 

el fiscal de la investigación preprocesal y de la instrucción. 11. A ser informada, aun 

cuando no haya intervenido en el proceso, del resultado final, en su domicilio si se lo 

conoce. 12. A ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite, aplicar 

medidas de acción afirmativa que garanticen una investigación, proceso y reparación, 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf
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en relación con su dignidad humana. Si la víctima es de nacionalidad distinta a la 

ecuatoriana, se permitirá su estadía temporal o permanente dentro del territorio 

nacional, por razones humanitarias y personales, de acuerdo con las condiciones del 

Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes 

del proceso penal. Código Orgánico Integral Penal, (2014), Recuperado de: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDA

W_ARL_ECU_18950_S.pdf 

 

Alcance II Recomendación 15. “El derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia por razón de género es indivisible e interdependiente respecto de otros 

derechos humanos, a saber: los derechos a la vida, la salud, la libertad y la seguridad 

de la persona, la igualdad y la misma protección en el seno de la familia, la protección 

contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y la libertad de 

expresión, de circulación, de participación, de reunión y de asociación”. Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (2017). 

Recuperado de: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf 

 

Investigación y Enjuiciamiento.  Numeral 41. En su informe de 2012, la 

Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias 

subrayó que la impunidad por los asesinatos de mujeres suscitaba actualmente 

preocupación en todo el mundo. La proporción de casos que salen del sistema antes 

de ser sometidos a un tribunal y los bajos índices de condena son un verdadero 

obstáculo para enjuiciar eficazmente a los autores de actos de violencia. Generalmente 

se señalan como las principales causas: a) la insuficiente atención que se presta a las 

denuncias previas, así como la aplicación de estrategias inadecuadas de evaluación y 

gestión de riesgos; b) procedimientos que atribuyen a la víctima la responsabilidad de 

iniciar los trámites de investigación y enjuiciamiento; c) la falta de investigaciones 

penales que tengan en cuenta las cuestiones de género; d) el uso insuficiente de 

pruebas que no sean los testimonios de los testigos; e) las clasificaciones jurídicas 

erróneas de los delitos; f) el uso de atenuantes para reducir las penas; y g) la falta de 

programas eficaces de protección de las víctimas y los testigos. En los casos en que 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf
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existen sistemas judiciales consuetudinarios, su aplicación paralela puede 

comprometer la justicia impartida con perspectiva de género. Además, no siempre 

resulta evidente hasta qué punto se consideran agravantes del delito general la 

violencia perpetrada por la pareja de la víctima o los motivos relacionados con las 

construcciones y normas sociales basadas en el “honor”, la sexualidad de la mujer o 

su discriminación. Grupo de expertos sobre el asesinato de mujeres y niñas por 

razones de género, (UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/2). Recuperado de: 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/UNODC.CCPCJ.EG.8.2014.2-Spanish.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC.CCPCJ.EG.8.2014.2-Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC.CCPCJ.EG.8.2014.2-Spanish.pdf
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CAPITULO III 

 

3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 

 

Según el texto de Metodología de Investigación, señala que el enfoque 

cuantitativo Sampieri (2010), “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías”. Es importante considerar que antes de la tipificación 

del delito de femicidio en el COIP en nuestro país, las estadísticas de muertes de 

mujeres se consideraban como homicidios comunes. Por esta razón se ha procedido 

a realizar la gestión inherente para acceder a los datos estadísticos sobre los casos 

de femicidio a través de los canales adecuados ante la Policía Nacional del Ecuador, 

en los periodos 2011-2019. Con la finalidad de analizar los casos de femicidio para 

lograr identificar los elementos que intervienen en este delito, el objetivo no es buscar 

las causas, sino analizar los casos en base a las categorías que fueron tabuladas con 

anterioridad desde esta institución pública, posterior a este ejercicio se desarrollará un 

modelo cartográfico que permita determinar los niveles de femicidio en sectores del 

área urbana de Guayaquil, en el período 2011-2019. 

 

En el mismo texto, refiriéndose los planteamientos cuantitativos, Sampieri (2010), 

establece tres formas de alcanzar la investigación: 

 

1) Explorar fenómenos, eventos, comunidades, hechos y conceptos o variables 

(su esencia es exploratoria); 2) describirlos (su naturaleza es descriptiva); 3) 

vincularlos (su esencia es correlacional o correlativa); y 4) considerar los efectos 

de unos en otros (su naturaleza es causal). (Sampieri, 2010, Pág. 42) 

 

La investigación tendrá un alcance descriptivo – interpretativo, dado que es un análisis 

de enfoque cuantitativo, para el efecto se prevé desarrollar un análisis del fenómeno 

del femicidio haciendo uso de la base de datos estadísticas y contrastando con el 

marco teórico, estos elementos permitirán construir un modelo cartográfico. Esta base 
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de datos está conformada por categorías como: distrito y circuito según el modelo de 

gestión gubernamental, fecha de la infracción, dirección donde ocurrió el delito, 

victimas denunciantes, sexo, edad, estado civil, condición de víctima, es decir la 

actividad en la que se desempeña, profesión; instrucción refiriéndose el nivel de 

formación académica, segmentos, en qué jornada se produjo el delito. Etc. En el 

mismo texto, Sampieri (2010) señala que los “estudios descriptivos busca especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población”. Por tal razón el análisis 

fundamentalmente se basará en los cruces de variables y categorías, tomada de la 

base estadística de la policía nacional, a fin de establecer interpretaciones y poder 

generalizar los argumentos. 

 

En lo que respecta a la cartografía, según el Grupo de Trabajo del Año 

Internacional del Mapa, establece el Diseño de cartografía base y simbología, donde 

determinan cuatro pasos fundamentales, Ormeling, F. & Rystedt, B. (2015): “(1) 

Espacio geográfico o área a representar, (2) Definición de fuentes geográficas y 

búsqueda de cartografía básica, (3) Definición de la escala y formato de trabajo, (4) 

Estudio y definición de la simbología táctil”. 

 

El diseño de investigación es cuantitativa No experimental. Según Sampieri 

(2010) señala que son “Estudios  que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se  observan los fenómenos en su ambiente natural para 

analizarlos”. Los objetos de estudios serán las categorías de la base de datos 

anteriormente determinadas por la Policía Nacional, los cuales determinarán el 

contexto social donde se produjeron las acciones del delito; mientras que los sujetos 

estarán determinada por el número de casos (30 casos). Para este ejercicio el total de 

casos de femicidio es la población, en tal virtud no se prevé extraer una muestra, no 

es probabilística sino al contrario caracterizar la investigación, para lo cual se utilizará 

el programa estadístico SPSS, lo que permitirá desarrollar análisis estadístico 

descriptivo y cruce de variables, inferencial si el caso lo amerita. 
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Los asuntos éticos a resolver estarán enmarcados alrededor de la confidencialidad y 

el uso responsable de la información del autor de la investigación en base a la ética 

profesional del sociólogo; mientras que las limitaciones que podrían tener esta 

investigación están dada en función del acceso a la información efectiva por parte de 

los órganos de justicia con mayor amplitud, a fin de desarrollar una generalización de 

la información e interpretación de la misma con mayor acercamiento a la realidad 

social. 
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CAPITULO IV 

 

4.1. Desarrollo de la propuesta de la investigación. 

 

Evaluación de cifras del femicidio en el área urbana de Guayaquil, en el periodo 

2011-2019. 

Tabla 1 

Análisis de casos, según año y cantón. 

Tabla cruzada 

CANTON*AÑO 

AÑO 

Total 2016 2017 2018 2019 2020 

CANTON Guayaquil 2 4 6 6 2 20 

Duran 2 1 2 3 0 8 

Samborondón 1 1 0 0 0 2 

Total 5 6 8 9 2 30 

 

Fuente: Archivos de la Policía Nacional 
Elaboración: La Autora, Kenya Cortez 

 

Grafico 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos de la Policía Nacional 

Elaboración: La Autora, Kenya Cortez 

 

Descripción: La base de datos para este análisis contiene 30 casos de 

femicidio, de los cuales 20 casos que representan el 67% ocurrieron en Guayaquil, con 

8 casos que representa el 27% de casos en el cantón Duran y Samborondón con 2 

casos, representa el 6% de casos de femicidio. 
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Tabla 2 
 
Análisis de casos, según arma utilizada y espacio donde ocurrió la muerte. 

 

Tabla cruzada 
ARMA*ESPACIO 

ESPACIO 

Total Privado Publico 

ARMA A. Blanca 14 3 17 

A. Contundente 1 0 1 

Constructora 4 1 5 

De Fuego 3 1 4 

Otros 2 1 3 

Total 24 6 30 

 
Nota: Análisis de base de datos 

Fuente: Archivos de la Policía Nacional 

Grafico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Análisis de base de datos 
Fuente: Archivos de la Policía Nacional 

 

Descripción: Se identifica 24 casos de femicidio en espacio privado y 6 casos 

en espacios públicos. El tipo de arma que fue utilizada en un  56,67 % fue el arma 

blanca2, el 16,67% arma constructora, el 13,33% arma de fuego, otros en el 10% y 

arma contundente en un 3,33%.  

 
2 Entorno al arma blanca según el Centro Académico de Ciencias Jurídicas y Forenses del Valle de México2, pueden estar 

clasificadas en: a) Punzantes: clavos, varillas, punzones o puntas; b) Cortantes como Navajas, cuchillos, hojas de lata, 

fragmentos de cristal; c) Contundentes, que se componen de armas naturales: Puños, pies, uñas y dientes; armas 

improvisadas: Palos bastones y piedras; y armas preparadas: armas de fuego, bóxer, rompecabezas y mazas; d) Punzo – 
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Tabla 3 
Análisis de casos, según años en relación con el segmento de tiempo. 
 

Tabla cruzada  

AÑO*SEGMENTOS 

SEGMENTOS 

Total Madrugada Mañana Tarde Noche 

AÑO 2016 1 0 1 3 5 

2017 1 3 1 1 6 

2018 0 3 3 2 8 

2019 1 4 1 3 9 

2020 0 0 0 2 2 

Total 3 10 6 11 30 

 
Fuente: Archivos de la Policía Nacional 
Elaboración: La Autora, Kenya Cortez 

Grafico 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos de la Policía Nacional 
Elaboración: La Autora, Kenya Cortez 

 

Descripción: En 36,67% de muertes se desarrollaron en horas de la noche, 

seguido por un 33,33% en la mañana, un 20% en la tarde y un 10% en la madrugada. 

Esto significa que de primera mano los femicidios en mayor grado se desarrollan en 

horas de la noche y mañana en un 70%, lo que llama la atención también es que estos 

asesinatos en la madrugada son mínimos. 

 

cortantes: Cuchillos, puñales, soleras hechizas, cuchillos carniceros. e) Punzo – contundentes: Barreta, soleras con punta 

roma, zapapico; f) Corto – contundentes: Machetes, hachas, muelles para autos, trozos de lámina. 
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Tabla 4 
 

Análisis de casos, según espacio y segmento del día. 
 

Tabla cruzada 

ESPACIO*SEGMENTOS 

SEGMENTOS 

Total Madrugada Mañana Tarde Noche 

ESPACIO Privado 3 7 5 9 24 

Publico 0 3 1 2 6 

Total 3 10 6 11 30 

 
Fuente: Archivos de la Policía Nacional 

Elaboración: La Autora, Kenya Cortez 

Grafico 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivos de la Policía Nacional 

Elaboración: La Autora, Kenya Cortez 

 

 

Descripción: El 80 % de casos de muertes por el femicidio se desarrollaron 

en espacios privados, de los cuales se identifica a casa, villa y hoteles, se incorpora 

en este análisis un caso en la Penitenciaria. Mientras que el 20% se desarrolló en 

lugares públicos como la vía publica, terrenos baldíos y se recogió un caso suscitado 

en el rio, que corresponde al cantón Duran. 
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Tabla 5 
 

Análisis de casos, según la hora y el segmento del día 
 

Tabla cruzada 

RANGO _ HORA*SEGMENTOS 

SEGMENTOS 

Total Madrugada Mañana Tarde Noche 

RANGO _ HORA 12h00-15h00 0 0 2 0 2 

15h00-18h00 0 0 4 0 4 

18h00-21h00 0 0 0 2 2 

21h00-00h00 0 0 0 9 9 

00h00-03h00 1 0 0 0 1 

03h00-06h00 2 0 0 0 2 

06h00-09h00 0 6 0 0 6 

09h00-12h00 0 4 0 0 4 

Total 3 10 6 11 30 

 
Fuente: Archivos de la Policía Nacional 

Elaboración: La Autora, Kenya Cortez 

Grafico 5 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivos de la Policía Nacional 
Elaboración: La Autora, Kenya Cortez 

Descripción: Esto permite interpretar que en el rango de horas de la tarde de 

12h00 a 18h00 se desarrollaron el 20% de femicidio, desde 18h00 a 00h00 se 

desarrollaron el 36,67%, desde las 0h00 hasta las 06h00 mañana se desarrollaron el 

10% de femicidios, y la parte de mañana desde las 06h00 hasta las 12h00 del medio 

día ocurrieron el 33,33% de muertes. Se puede deducir que el rango de horas donde 

se propicia este tipo de delito con mayor frecuencia es en horas de la noche y en horas 

de la mañana. 
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Tabla 6 
Análisis de casos, según el Distrito y Segmentos del día 
 

Tabla cruzada 

SEGMENTOS*DISTRITO 

DISTRITO 

Tota

l 

Nuev

a 

Pros. 

Pas 

cuale

s 

Pen

i 

09  

Oct

. 

Portet

e 

Ester

o 

Su

r 

Progres

o 

Dura

n 

Samb

o 

rondón 

SEGMENTO

S 

Madrugad

a 

0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

Mañana 3 0 0 1 1 0 0 0 5 0 10 

Tarde 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 6 

Noche 5 0 0 0 0 0 1 0 3 2 11 

Total 10 1 1 2 2 2 1 1 8 2 30 

 
Fuente: Archivos de la Policía Nacional 
Elaboración: La Autora, Kenya Cortez 
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Fuente: Archivos de la Policía Nacional 
Elaboración: La Autora, Kenya Cortez 

Descripción: El 40% de casos se registran en la parte norte de la ciudad de 

Guayaquil, donde se encuentra los distritos Nueva Prosperina, Pascuales y 

Penitenciaria. El 10% de casos se registran en la parte Sur de la ciudad de Guayaquil; 

mientras que la parte del centro de la ciudad registra el 13,33% de casos, donde están 

ubicados los distritos 09 de octubre y Portete. El 33,33% de casos se desarrollaron en 

el Distrito Nueva Prosperina, el 26,67% se desarrollan en el distrito Duran, la suma de 
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los dos distritos suman el 60% de casos. En cambio en el distrito Samborondón se 

registran el 6,66% de casos de femicidio. 

Tabla 7 

 

Análisis de casos, según el Rango de Hora en relación a lugares donde ocurrieron 

los femicidios. 

 

Tabla cruzada  

RANGO _ HORA*LUGAR 

LUGAR 

Total 

Casa 

Villa Hoteles 

Centro de 

Rehabilitación 

Terreno 

Baldío 

Vía 

Publica Rio 

 

 

 

 

 

 

RANGO _ HORA 

12h00-15h00 1 0 1 0 0 0 2 

15h00-18h00 3 0 0 0 1 0 4 

18h00-21h00 2 0 0 0 0 0 2 

21h00-00h00 7 0 0 1 1 0 9 

00h00-03h00 1 0 0 0 0 0 1 

03h00-06h00 2 0 0 0 0 0 2 

06h00-09h00 4 0 0 0 1 1 6 

09h00-12h00 2 1 0 1 0 0 4 

Total 22 1 1 2 3 1 30 

 
Fuente: Archivos de la Policía Nacional 
Elaboración: La Autora, Kenya Cortez 
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Descripción: El 73,33% de casos de femicidio ocurrieron al interior de casas, el 

3,33% en hoteles y 3,33% en un recinto de la Penitenciaria, esto suma el 80% de los 

lugares privados. Mientras que el 10% de asesinatos ocurrieron en la vía publica, el 

6,66% en terreno baldío y el 3,33% en el rio, esto representa el 20% de lugares 

públicos. Además, el 40% de femicidio se desarrollan en casas y villas en rango de 

horario entre las 15h00 a 00h00, mientras que el rango de horario de 06h00 a 12h00 

se desarrollan el 20% de casos.  

 

Tabla 8 

Análisis de casos, según cantón y rango de edad de las víctimas. 

Tabla cruzada 

RANGO_EDAD*CANTON 

CANTON 

Total Guayaquil Duran Samborondón 

RANGO_EDAD 16 a 20 3 2 0 5 

21 a 25 2 0 1 3 

26 a 30 3 0 0 3 

31 a 35 3 1 0 4 

36 a 40 2 1 1 4 

41 a 45 1 4 0 5 

46 a 50 3 0 0 3 

51 a 55 1 0 0 1 

61 a 65 1 0 0 1 

66 a 70 1 0 0 1 

Total 20 8 2 30 

 
Fuente: Archivos de la Policía Nacional 
Elaboración: La Autora, Kenya Cortez 

 

Descripción: El 16,67% de casos registran casos de femicidio de 16 a 20 años de 

edad, el 20% corresponden a mujeres de 21 a 30 años de edad, el 26,67% en edades 

de 31 a 40 años y 41 a 50 años de edad de forma individual; mientras que en las 

mujeres mayores a 50 años de edad registran el 10% de casos. Es decir que el 46,67% 
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de casos se dan en mujeres de 20 hasta los 40 años de edad; mientras que en mujeres 

mayores de 40 años de edad registran un 36,67% de casos de femicidio. 

Grafico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivos de la Policía Nacional 
Elaboración: La Autora, Kenya Cortez 

 

Descripción de factores preponderantes en el cometimiento del femicidio en el 

área urbana de Guayaquil. 

Se precisa que la muestra de este análisis son 30 casos de femicidio 

perpetrados en el periodo 2011 - 2019, el 67% de casos se desarrollaron en Guayaquil, 

el 27% en Duran y el 6% en Samborondón. El 56,67 % de muertes fue ocasionado con 

arma blanca, el 16,67% con arma constructora, el 13,33% con arma de fuego, el 10% 

con otros, y el 3,33 con arma contundente. Hay que considerar que la arma blanca se 

entiende el uso de varillas, navajas, cuchillos, hojas de lata, palos, piedras, machetes, 

hachas etc., la arma constructora puede ser un instrumento del que hemos referido, 

sin embargo obedece a una planificación anterior o nuevas formas de sacrificio. Las 

armas de fuego se refieren a la pistola, revolver, escopeta, cartuchera etc. Y la arma 

contundente está relacionado al golpe de la persona pudiendo ser piedra, barra, bate 

etc. 
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El 36,67% de muertes se desarrollaron en horas de la noche, seguido por un 

33,33% en la mañana, un 20% en la tarde y un 10% en la madrugada. Esto en razon 

de que en el rango de horas de 12h00 a 18h00 ocurrieron el  20% de femicidio, desde 

18h00 a 00h00 el 36,67%, desde las 0h00 a 06h00 mañana el 10% de femicidios, 

desde las 06h00 a 12h00 el 33,33% de muertes. Esto significa que de primera mano 

los femicidios en mayor grado se desarrollan en horas de la noche y mañana en un 

70%, lo que llama la atención también es que estos asesinatos en la madrugada son 

mínimos. En este ejercicio se debe revelar que solo existieron solo 3 casos de 

personas que tenían aliento licor, esto revela que en un 90% las personas fallecen en 

un estado sobrio, asumiendo que estas personas halladas con olor a alcohol hayan 

perdido la conciencia.  

 

El 80 % de casos de muertes por el femicidio se desarrollaron en espacios 

privados, de los cuales, el 73,33% de casos de femicidio ocurrieron al interior de casas, 

el 3,33% en hoteles y 3,33% en un recinto de la Penitenciaria. Mientras que el 10% de 

asesinatos ocurrieron en la vía pública, el 6,66% en terreno baldío y el 3,33% en el rio, 

esto representa el 20% de lugares públicos. Además, el 40% de femicidio se 

desarrollan en casas y villas en rango de horario entre las 15h00 a 00h00, mientras 

que el rango de horario de 06h00 a 12h00 se desarrollan el 20% de casos. El peligro 

es inminente y preocupante en razón de que este delito se desarrolla en espacios 

privados, donde existe la suficiente confianza de seguridad y de forma silenciosa, 

pudiendo ser una de las razones de no localizar a los causantes en estado de 

flagrancias sino que se lograría identificar al asesino luego del debido proceso, 

investigaciones que lleva mucho tiempo, dando paso a que la cultura patriarcal de la 

sociedad y de la justicia puedan inclinar la balanza de la justicia al lado equivocado.  

El 40% de casos se registran en la parte norte de la ciudad de Guayaquil, donde se 

encuentra los distritos Nueva Prosperina, Pascuales y Penitenciaria. 
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Esta realidad social puede estar relacionada a que los lugares mencionados se 

encuentran en la parte periférica de la ciudad de Guayaquil, lo que establece un 

contexto de inseguridad, es importante mencionar que la disfuncionalidad de la familia 

en razón de la pobreza, guerra de pandillas aquejan estos lugares, así como la falta 

de servicios públicos y atención adecuada del gobierno central y local. El 10% de casos 

se registran en la parte Sur de la ciudad de Guayaquil; mientras que la parte del centro 

de la ciudad registra el 13,33% de casos, donde están ubicados los distritos 09 de 

octubre y Portete. El 33,33% de casos se desarrollaron en el Distrito Nueva Prosperina, 

el 26,67% se desarrollan en el distrito Duran, la suma de los dos distritos suman el 

60% de casos. En cambio en el distrito Samborondón se registran el 6,66% de casos 

de femicidio. El cantón Duran es una ciudad en vía de desarrollo, donde las invasiones 

está en auge, la falta de servicios básicos y el impacto de la ciudad de Guayaquil como 

cuidad conurbana incide en la mejora independiente del cantón Duran. 

 

El 16,67% de casos registran casos de femicidio de 16 a 20 años de edad, el 

20% corresponden a mujeres de 21 a 30 años de edad, el 26,67% en edades de 31 a 

40 años y 41 a 50 años de edad de forma individual; mientras que en las mujeres 

mayores a 50 años de edad registran el 10% de casos. Es decir que el 46,67% de 

casos se dan en mujeres de 20 hasta los 40 años de edad; mientras que en mujeres 

mayores de 40 años de edad registran un 36,67% de casos de femicidio. 
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Propuesta de modelo cartográfico de la evolución del feminicidio en el área 

urbana de Guayaquil en el período 2011-2019. 

Nota: Análisis de base de datos 

Fuente: Archivos de la Policía Nacional 
Elaboración: La Autora, Kenya Cortez 
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Conclusiones. 

 

1. Con respecto al análisis de las cifras del femicidio en el área urbana de Guayaquil 

en el periodo 2011 - 2019, se sostiene que de cada 10 mujeres que fallecen por 

este delito, 7 mueren en Guayaquil, 2 en Duran y 1 en Samborondón. De las cuales 

6 mujeres murieron a causa de la utilización de arma blanca, pudiendo ser que el 

victimario haya hecho uso de puños, patadas, varilla, navaja, cuchillo, hojas de lata, 

palo, piedra, machete, hacha etc. Los lugares donde se presenta con mayor 

frecuencia este delito es alrededor del distrito Nueva Prosperina, Pascuales y 

Penitenciaria, donde de cada 10 mujeres 4 fallecen al norte de la ciudad de 

Guayaquil; donde el contexto social y económico obedece a barrios periféricos y 

populares, donde la ausencia de servicios básicos, políticas públicas, pobreza, 

delincuencia es una constante. De cada 10 mujeres asesinadas tipificados como 

femicidio, 8 fallecen en espacios privados, de las cuales 7 corresponden al interior 

de una casa, que obedece a un sitio privado en el marco de un contexto de 

confianza familiar. De estas 4 fallecen en rango de hora de 18h00 a 00h00, y 3 

mujeres en el rango de horas de 09h00 a 12h00. En la mayoría de los casos las 

víctimas no tienen aliento a licor, surgiendo una gran interrogante ¿En qué estado 

psicológico, alcoholismo o drogadicción se encontrarían los victimarios? También 

de cada 10 mujeres, 2 son mujeres en edades de 16 a 20 años, 5 mujeres en 

edades de 21 a 40 años de edad y 4 mayores de 40 años de edad. 

 

2. Con respecto a los factores preponderantes en el cometimiento del femicidio en el 

área urbana de Guayaquil, se sostiene que la cultura patriarcal de la sociedad y el 

modelo económico capitalista afecta de forma directa las muertes de las mujeres. 

Guayaquil se divide en dos realidades, una realidad popular donde se identificaron 

20 casos, de los cuales 15 asesinatos ocurrieron en barrios periféricos y populares, 

como la Nueva Prosperina, Monte Sinaí, Nueva Guayaquil, Flor de Bastión, Paraíso 

de la Flor, Fortín, Penitenciaria, Malvinas y Guasmo Norte. En lo que respecta al 

distrito Nueve de Octubre ocurrieron 2 casos de femicidio, por lo que se puede 
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contrastar las dos realidades sociales, entendiéndose que este sector obedece a 

una mayor clase acomodada. En este marco la seguridad pública que está en 

responsabilidad de la fuerza pública es débil, no existiría un acompañamiento de 

prevención y socialización para evitar este tipo de muertes en las mujeres. Las 

muertes en horas de la noche y en la mañana no obedecería a un contexto social, 

es decir se podría entender que las muertes se pueden haber dado en un contexto 

de una fiesta, ceremonia, baile, etc. en razón de estuvieran ingiriendo alcohol, pero 

en un 90% las víctimas no tenían olor a alcohol. Esto da a entender que la 

motivación para asesinar a las mujeres por parte del victimario es una respuesta 

interna de la persona. En esta perspectiva es importante desarrollar un análisis 

acerca del estado psicológico, alcoholismo o drogadicción se encontrarían los 

victimarios. Finalmente la edad no es una categoría que conlleve a identificar el 

femicidio. 

 

3. En lo que respecta al modelo cartográfico de la evolución del feminicidio en el área 

urbana de Guayaquil en el período 2011-2019, se consideró las categorías de la 

ubicación geográfica, tiempo, espacio, sexo, edad, segmentos. La ubicación 

geográfica se ha basado en las coordenadas del GPS lo que da mayor objetividad 

del lugar, el tiempo se refiere al rango de la hora donde se perpetro el delito, el 

espacio define al sector público o privado, y el lugar donde se desarrolló tal suceso, 

la edad tiene que ver con el rango utilizado para este análisis donde se ha previsto 

hacer uso de la categoría, niña, joven, adulta, y adulta mayor; y el que es masculino 

o femenino, finalmente el segmentos del día, que está definido en mañana, tarde, 

noche y madrugada. 

 

 

 

 

 

Recomendaciones. 
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1. Desde las autoridades y operadores de Justicia deben replantear las estrategias 

para combatir el femicidio. Es necesario desarrollar un programa de prevención y 

socialización a las familias sobre esta problemática social. Es importante 

desarrollar talleres en los establecimientos educativos, universidades, colegios y 

funcionarios públicos en la necesidad de retomar los principios y valores que 

garanticen la coexistencia entre hombre y mujer. La pobreza, la inseguridad, la 

drogadicción, el alcoholismo afecta e incide en el aparecimiento de este fenómeno 

y otros problemas sociales, en razón de aquello desde las autoridades locales 

deben considerar tomar medidas inteligentes que permitan disminuir el índice del 

femicidio en la ciudad de Guayaquil estas acciones deben ir acompañada con el 

respeto a los derechos humanos de los Guayaquileños. Es importante que desde 

el gobierno central pueda materializar la ejecución de las políticas públicas y el 

mejoramiento de los servicios públicos. 

 

2. Es necesario establecer y fortalecer la cultura de paz como medio para retomar el 

dialogo y resolver los conflictos del ser humano. Es importante desarrollar otras 

investigaciones que aborden la perspectiva de los victimarios, en el arco del estado 

psicológico, mental, afección del alcohol o drogadicción. Estos procesos permitirá 

con mayor certeza brindar el acercamiento a los factores reales que causan 

femicidio. 

 

3. Sugerir el uso del modelo cartográfico e institucionalizar su uso en otras áreas 

administrativas a fin de desarrollar experticia e identificar con mayor celeridad y 

realismo los factores y elementos de un fenómeno especifico. 
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direccion_infraccion
categoria

subcategoria
arma

origen_noticia
victima_denunciante

sexo
edad

KM. 40 VIA A LA COSTA. RECINTO EL CONSUELO
PRIVADO

CASA/VILLA
CONSTRICTORA

FIGUEROA MUÑOZ NARCISA BENEDA
MUJER

39

CANTON DURAN CIUDADELA EL RECREO PRIMERA ETAPA, MZ, 177, VILLA 21
PRIVADO

CASA/VILLA
ARMA BLANCA

PURCACHI MORLAS LUSI ROSARIO
MUJER

42

COOP. 5 DE JUNIO MZ 6-3 SL 11
PRIVADO

CASA/VILLA
ARMA BLANCA

CHIMBOLEMA CHACAGUASAY MARIA ELENA
MUJER

39

VIA A SALITRE KM 10.5
PUBLICO

VIA PUBLICA
ARMA BLANCA

ROMERO BANCHON SARA DE LOS ANGELES
MUJER

36

COOP. JAIME ROLDOS AGUILERA MZ-2, SL-1,3
PRIVADO

CASA/VILLA
ARMA DE FUEGO

NIEVES LEON BRITANY DAYANA
MUJER

17

NUEVA PROSPERINA MZ-2335 SL 16
PRIVADO

CASA/VILLA
ARMA CONTUNDENTE

SORNOZA ALCIVAR KATIUSKA ELIZABETH
MUJER

31

SECTOR PEÑÓN DEL RÍO A LA ALTURA DE LA PRIMERA COMPUERTA 
PUBLICO

RIO
OTROS

CEDILLO APOLINARIO GABRIELA CAROLINA
MUJER

15

BASTION POPULAR BLOQUE 1B MZ 505 SL 34
PRIVADO

CASA/VILLA
OTROS

ZAVALA PAREDES SELENA KARINA
MUJER

20

VIA DAULE KILOMETRO 17
PRIVADO

CENTROS DE REHABILITACION SOCIALCONSTRICTORA
RODRIGUEZ QUIÑONEZ OLGA OFELIA

MUJER
30

VIA AL CANTON SAMBORONDON LA PUNTILLA  SECTOR LA BARRANCA
PUBLICO

TERRENO BALDIO
CONSTRICTORA

BARBERAN CHANCAY JUDITH RAQUEL
MUJER

23

PASCUALES, CIUDADELA CIUDAD VICTORIA, MANZANA 4553, SOLAR 1
PRIVADO

CASA/VILLA
ARMA BLANCA

SELLAN PLUAS ESCOLASTICA GEOCONDA
MUJER

30

HOTEL QUITO, AV. QUITO
PRIVADO

HOTELES
ARMA BLANCA

ZAMBRANO OLAYA LIBIA YADIRA
MUJER

42

SECTOR EL FORTÍN 
PRIVADO

CASA/VILLA
CONSTRICTORA

MENOSCAL QUIMIS MARIA GABRIELA
MUJER

30

DURAN COOP. MARIA PIEDAD MZ. 4 SL. 6
PRIVADO

CASA/VILLA
OTROS

MAZAMBA DELGADO ESTELA MARIA
MUJER

41

FLOR DE BASTION 
PRIVADO

CASA/VILLA
CONSTRICTORA

MORAN ORTEGA KARINA RAQUEL
MUJER

48

AURORA ESTRADA,  CDLAS LAS ACACIAS LA D12 V. 17
PUBLICO

VIA PUBLICA
ARMA DE FUEGO

TAPIA FRAY MERCEDES OTILA
MUJER

47

CALLE AZUAY
PRIVADO

CASA/VILLA
ARMA DE FUEGO

GARZON REYES JUDITH MARIA
MUJER

33

DURAN COOP LOS HELECHOS SECTOR 1 MZ C5 VILLA 4
PRIVADO

CASA/VILLA
ARMA BLANCA

ALVARADO QUEZADA JANNETH GRACIELA
MUJER

32

AV. PERIMETRAL
PRIVADO

CASA/VILLA
ARMA BLANCA

QUITO MOYAN ANA MARIA
MUJER

37

COOP. JANETH TORAL 1
PRIVADO

CASA/VILLA
ARMA BLANCA

INDIO BAQUE MARIANA REYES
MUJER

46

FRAY VACAS GALINDO
PRIVADO

CASA/VILLA
ARMA BLANCA

GUERRERO TORRES SELENA NATALY
MUJER

23

CANTON DURAN COOP SAN ENRIQUE MZ D SL 01
PUBLICO

VIA PUBLICA
ARMA BLANCA

MINA ANGULO MARIA NIDIA
MUJER

42

CALLE 26 AVA 
PRIVADO

CASA/VILLA
ARMA BLANCA

MONTOYA BAYAS EGDA PATRICIA
MUJER

64

COOP NUEVA PROSPERINA 
PRIVADO

CASA/VILLA
ARMA BLANCA

TORRES ANGULO JACINTA CECILIA
MUJER

55

Coop. Los Rosales, Mz. P, Solar 5 y 6 
PUBLICO

TERRENO BALDIO
ARMA BLANCA

CANTOS LLANOS MELANIE MARIA
MUJER

19

COOP. FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 09 SL 16 MZ 1084
PRIVADO

CASA/VILLA
ARMA BLANCA

BRAVO BODERO EVELYN CAROLINA
MUJER

25

CANTÓN DURAN, COOP. HECTOR COBOS
PRIVADO

CASA/VILLA
ARMA BLANCA

TORRES ALVARADO ANA MERCEDES
MUJER

42

FLOR DE BASTION BLOQUE 6 MZ 116 
PRIVADO

CASA/VILLA
ARMA BLANCA

PILAY REYES DORA JACINTA
MUJER

66

COOP. CASA DEL TIGRE
PRIVADO

CASA/VILLA
ARMA DE FUEGO

VARGAS PARRALES NOELIA SELENA
MUJER

18

GUASMO SUR 
PRIVADO

CASA/VILLA
ARMA BLANCA

CAMBI SAAVEDRA JOHANNA GABRIELA
MUJER

34
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estado_civil
nacionalidad_victima

pertenencia_etnica
condicion_victima

profesion
aliento_licor

instruccion
segmentos

ev

SOLTERO
ECUADOR

MESTIZO/A
QUEHACERES DOMESTICOS

QUEHACER. DOMESTICOS
SI

BASICA
MADRUGADA

dic-16

CASADO
ECUADOR

MESTIZO/A
NO DETERMINADO

ESTUDIANTE
NO

BACHILLERATO
NOCHE

sep-16

CASADO
ECUADOR

INDIGENA            
COMERCIANTE                                       

QUEHACER. DOMESTICOS
NO

BASICA
NOCHE

jun-16

SOLTERO
ECUADOR

MESTIZO/A
QUEHACERES DOMESTICOS

ESTUDIANTE
NO

BACHILLERATO
NOCHE

jun-16

SOLTERO
ECUADOR

MESTIZO/A
QUEHACERES DOMESTICOS

ESTUDIANTE
NO

BASICA
TARDE

mar-16

SOLTERO
ECUADOR

MESTIZO/A
NO DETERMINADO

COMERCIANTE
NO

BASICA
MAÑANA

dic-17

SOLTERO
ECUADOR

MESTIZO/A
ORIENTACION EDUCATIVA

ESTUDIANTE
NO

BASICA
MAÑANA

may-17

SOLTERO
ECUADOR

MESTIZO/A
NO DETERMINADO

BACHILLER
NO

BACHILLERATO
MADRUGADA

mar-17

SOLTERO
ECUADOR

AFRO
EMPLEADA DOMESTICA

QUEHACER. DOMESTICOS
NO

BASICA
TARDE

feb-17

SOLTERO
ECUADOR

MESTIZO/A
ESTUDIANTE                                        

ESTUDIANTE
NO

BACHILLERATO
NOCHE

ene-17

DIVORCIADO
ECUADOR

MONTUBIO/A
COMERCIANTE                                       

ESTUDIANTE
SI

BACHILLERATO
MAÑANA

ene-17

SOLTERO
ECUADOR

MESTIZO/A
NO DETERMINADO

ESTUDIANTE
NO

MAÑANA
nov-18

SOLTERO
ECUADOR

MESTIZO/A
NO DETERMINADO

ESTUDIANTE
NO

TARDE
oct-18

CASADO
ECUADOR

MESTIZO/A
NO DETERMINADO

QUEHACER. DOMESTICOS
NO

MAÑANA
oct-18

SOLTERO
ECUADOR

BLANCO/A
NO DETERMINADO

QUEHACER. DOMESTICOS
SI

NOCHE
jun-18

SOLTERO
ECUADOR

MESTIZO/A
NO DETERMINADO

PROFESOR EN GENERAL
NO

TARDE
jun-18

SOLTERO
ECUADOR

MESTIZO/A
NO DETERMINADO

EMPLEADO
NO

TARDE
jun-18

CASADO
ECUADOR

MESTIZO/A
NO DETERMINADO

QUEHACER. DOMESTICOS
NO

MAÑANA
abr-18

SOLTERO
ECUADOR

MESTIZO/A
NO DETERMINADO

ESTUDIANTE
NO

NOCHE
feb-18

SOLTERO
ECUADOR

MESTIZO/A
NO DETERMINADO

QUEHACER. DOMESTICOS
NO

NOCHE
dic-19

SOLTERO
ECUADOR

MESTIZO/A
NO DETERMINADO

QUEHACER. DOMESTICOS
NO

MADRUGADA
dic-19

SOLTERO
ECUADOR

AFRO
NO DETERMINADO

EMPLEADO PARTICULAR
NO

MAÑANA
nov-19

CASADO
ECUADOR

MESTIZO/A
NO DETERMINADO

QUEHACER. DOMESTICOS
NO

MAÑANA
sep-19

CASADO
ECUADOR

MESTIZO/A
NO DETERMINADO

QUEHACER. DOMESTICOS
NO

TARDE
sep-19

SOLTERO
ECUADOR

MESTIZO/A
NO DETERMINADO

ESTUDIANTE
NO

MAÑANA
jun-19

SOLTERO
ECUADOR

MESTIZO/A
OTROS

ESTUDIANTE
NO

MAÑANA
may-19

SOLTERO
ECUADOR

MESTIZO/A
NO DETERMINADO

OBRERO
NO

NOCHE
abr-19

CASADO
ECUADOR

MESTIZO/A
NO DETERMINADO

QUEHACER. DOMESTICOS
NO

NOCHE
abr-19

SOLTERO
ECUADOR

MESTIZO/A
OTROS

ESTUDIANTE
NO

BASICA
NOCHE

ene-20

SOLTERO
ECUADOR

MESTIZO/A
NO DETERMINADO

LICENCIADA
NO

NOCHE
ene-20


