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RESUMEN 

 

El presente trabajo contiene un análisis de contenido en las noticias del Diario “El Universo” 

sobre femicidios ocurridos en el Ecuador, donde se establece un comparativo del primer 

trimestre de los años 2017 y 2019 antes y después de la elaboración de la “Ley Orgánica 

Integral, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres”. Este estudio realizó un 

análisis de 45 publicaciones sobre el tema, donde se destaca que el sensacionalismo y la 

escasa mirada que se proyecta al enfoque de género, por parte de los medios de comunicación 

sobre esta problemática, lo cual no permite que se contribuya a un mejor manejo en los temas 

relacionados de la violencia contra la mujer. Es así que la erradicación de la violencia contra 

las mujeres en el Ecuador sigue siendo una lucha constante para alcanzar un mejor trato, 

desde la perspectiva los derechos humanos, donde el Estado y demás instituciones de Salud 

Pública, deben establecer las políticas adecuadas para un mejor control y manejo de la 

erradicación de la violencia contra la mujer. La influencia de los medios de comunicación al 

prestar un rol esencial en la difusión de noticias, que generen un impacto y conlleve a 

concientizar a la sociedad en general, son relevantes para que una noticia bien redactada, 

produzca los impactos adecuados al tratar la información relacionada a los problemas de 

maltrato que son víctimas las mujeres, cuya consecuencia más grave es el femicidio. La 

contrastación de las diferentes expresiones de la violencia contra las mujeres y la explicación 

de las dinámicas en las que se impone esta problemática, han constituido un acto político, 

social y educativo liderado por distintas ONG´s quienes apoyan estas manifestaciones 

causando gran impacto en el país. 

 
PALABRAS CLAVES: Noticias, femicidios, leyes, Estado, violencia de género. 
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ABSTRACT 

 
This work contains a content analysis of the news of the newspaper "El Universo" on 

femicides that occurred in Ecuador, establishing a comparative analysis of the first quarter of 

the years 2017 and 2019 before and after the elaboration of the comprehensive “organic law, 

to prevent and eradicate violence against women”. This study carried out an analysis of 45 

publications on the subject, where it is highlighted that the sensationalism and the scant look 

that is projected to the gender approach, on the part of the communication media on this 

problem, which does not allow it to contribute to a better management of issues related to 

violence against women. Thus, the eradication of violence against women in Ecuador 

continues to be a constant struggle to achieve better treatment, from a human rights 

perspective, where the State and other public health institutions must establish adequate 

policies for a better control and management of the eradication of violence against women. 

The influence of the media by providing an essential role in the dissemination of news, which 

generates an impact that leads to awareness in society in general, are relevant so that a well- 

written news, generates the appropriate impacts when dealing with related information to the 

problems of mistreatment suffered by women, whose most serious consequence is femicide. 

The contrasting of the different expressions of violence against women and the explanation of 

the dynamics in which this problem is imposed, have constituted a political, social and 

educational act led by different NGOs who support these demonstrations causing a great 

impact on the country. 

 
KEY WORDS: News, femicides, laws, state, gender violence. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Se presenta un análisis de contenido de las noticias del diario “El Universo” sobre Femicidios 

ocurridos en el Ecuador. En este sentido, se analiza cómo la narración y elaboración del 

contenido de una noticia afectan a los actores sociales involucrados. Se comparan las noticias 

en los trimestres previos y posteriores de los años 2017 y 2019 en el contexto de la “Ley 

orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres” (LOIPEVM). 

 
“La supresión de la violencia en contra de las mujeres en el Ecuador es un deber del estado y 

la concienciación sobre este tema debe llegar a todos los sectores de la sociedad. La persona 

que como resultado de relaciones de poder, manifestadas en cualquier tipo de violencia de 

género ocasiona la 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” (Asamblea 

Nacional, 2018). 

 
De acuerdo a lo expuesto en las normativas de la Asamblea Nacional (2018) el tratar los 

temas sobre femicidio y violencia contra las mujeres en nuestro país, debe ser tratado en los 

distintos colectivos de la sociedad para que pueda ser manejado de forma temprana y evitar 

así la violencia de género que ocasiona la muerte en las mujeres. 

 
En América Latina esta problemática fue expuesta por Marcela Lagarde, ella fue quien 

comenzó a usar el vocablo de feminicidio en lugar del término femicidio, debido a que 

feminicidio es el equivalente a la palabra homicidio, es decir asesinato de mujeres. 

 
Para Lagarde “el feminicidio es un crimen de Estado que incluye un componente de 

impunidad y que ocurre en tiempo, espacio, maltrato, vejaciones y daños continuos contra 

mujeres y niñas, que conduce a la muerte de algunas de las víctimas” (Lagarde, 2005, pág. 

155). 

 
“Es así y se puede establecer que el feminicidio enmarca al femicidio, que trata de casos de 

muertes cometidas a mujeres y que fueron violentas, mientras que feminicidio enmarca a 

distintos tipos de agresiones a las mujeres, que pueden o no ocasionar la muerte” (Consejo 

Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, 2006). 
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El manejo de los conceptos de femicidio y feminicidio que constituyen agresiones o violencia 

a las mujeres debe ser tratado con una mejor perspectiva para eliminar o reducir este tipo de 

maltrato en este sector vulnerable de la sociedad. 

 
El poner fin a la impunidad del feminicidio, el cual se presenta con altos índices en los países 

de América Latina, esto ligado a los altos casos de violencia contra las mujeres, debido a los 

distintos delitos como el crimen organizado, el tráfico de personas, drogas, armas etc., según 

lo reporta la ONU Mujeres y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, donde se ha 

elaborado un Protocolo para orientar las investigaciones de asesinatos por motivos de género. 

 
“Siendo así que varios países latinoamericanos se encuentran en proceso de implementar 

protocolos, para la mejora en el trato a las sobrevivientes y llega más allá, al poner término a 

la impunidad de miles de asesinatos de mujeres y niñas” (ONU MUJERES, 2014). 

 
Para Carcedo y Ordoñez (2011) la violencia contra las mujeres no se limita a los espacios 

familiares, sino que abarca todos los ámbitos de la vida, ya sean de carácter público o privado, 

de manera explícita o implícita existe discriminación y relaciones asimétricas de poder entre 

géneros. La violencia intrafamiliar no se identifica como una forma de violencia, sino un 

ámbito donde la violencia se ejerce, de tal forma que en el seno familiar, se producen 

diferentes tipos de violencia, cada una con sus propias causas es decir, estableciendo propios 

desbalances de poder y las propias dinámicas: violencia contra las mujeres, violencia contra 

niños, niñas y adolescentes, violencia contra personas adultas mayores, violencia contra 

personas con discapacidad o contra personas enfermas. 

 
“Todas estas acciones de violencia, forman parte de violaciones de los derechos humanos, por 

lo que no es lógico, ni ético, comparar o priorizar la gravedad e importancia de cada una, 

tampoco lo es contraponer unos derechos humanos a otros, ya que estos son universales e 

integrales, tal como se reafirmó en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada 

en Viena en 1993” (Carcedo & Ordoñez, 2011). 

 
Es por esto que los niveles de responsabilidad respecto a esta problemática son diferentes, por 

esta razón la socialización de estos temas, deberá ser asumidos por las autoridades locales 
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respectivas, ya que por el rol que desempeñan deberán ser abordadas como acciones urgentes, 

siendo el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Policía 

Nacional, Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna, Fiscalía General del Estado, 

Poder Judicial, quienes ejerzan desde el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de 

Género, la socialización y resultados sobre este tema, así como la responsabilidad de brindar 

la continuidad, seguimiento a los compromisos adquiridos, proyectándolo como tema 

prioritario y política de Estado. 

 
Hay que manifestar y sin dejar a un lado la corresponsabilidad de los entes estatales que 

intervienen en el trabajo de esta problemática social y de salud pública, para fines del presente 

trabajo de investigación, relacionado a los temas generados en la prensa escrita a través del 

diario "El Universo" se aplicará el término femicidio durante el desarrollo de la investigación, 

según lo expuesto por los autores antes descritos. 

 
Cabe señalar que la información utilizada por la prensa escrita de los medios de 

comunicación, debe ser verificada y certera con la finalidad de evitar un mal uso, 

especulaciones inadecuadas, informaciones erróneas, etc., por lo tanto deberá contribuir la 

misma a una efectiva educación y prevención a los miembros de la sociedad, en cuanto a la 

aplicación y tratamiento de esta clase de información. 

 
Tal es la problemática, que la comunicación está mediada por un poder, las cifras varían entre 

los organismos existentes del país, por lo que no existe una articulación para dar cifras claras 

entre las ONG´s, organismos estatales, policía nacional, fiscalía y otros; dejando explícito en 

el presente trabajo de investigación, que las fuentes obtenidas sobre el tema, son las que darán 

la estructura al mismo. 
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CAPÍTULO I 
 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 
 

Los medios de comunicación juegan un papel importante en la forma de visibilizar la realidad, 

a través del tratamiento de las noticias, en especial al proyectar temas poco comprendidos por 

la sociedad. El femicidio, que contempla no sólo el homicidio de una mujer, sino la muerte 

por razones de género, ha tenido un tratamiento variado en la forma de ser redactado. Uno de 

los factores que puede incidir en esto, son los cambios en la normativa del Ecuador referente a 

esta temática, tomando como referencia el año 2014 donde se tipificó este crimen en el 

Código Integral Penal (COIP) del Ecuador y en el año 2018 a través de que aprueben la 

(LOIPEVM), es por esto que el tratamiento de noticias sobre femicidios en el Ecuador, 

debería sustentarse en base a estos cambios, ya establecidos en las leyes vigentes. 

 

 
 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son las diferencias en el tratamiento de noticias del Diario “El Universo” sobre 

femicidios ocurridos en el Ecuador antes y posterior a la aprobación (LOIPEVM)? 

 
En base a lo expuesto por Aguilar & Rodríguez (2017) se pueden conocer varias 

clasificaciones de violencia: de acuerdo al género, violencia física (sexual), psicológica, 

origen de raza, económica, que muchas veces son dadas a conocer por la comunicación de los 

medios. 

 
“En ese sentido se sostiene y se observa reciprocidad entre la participación de los medios de 

comunicación con respecto a los temas de agresiones de género, debido a que los medios de 

comunicación transmiten temas sociales, públicos y de violencia, y a la vez el tratamiento de 

estas noticias ante la audiencia ciudadana” (Aguilar & Rodriguez, 2017). 

 
Es importante destacar que la situación económica y de mercadeo de los medios de prensa 

escritos y televisivos, generan en muchos casos que la noticia que se presenta, referente a 
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estos temas de femicidio, sean manejados con ciertos niveles de especulación y 

sensacionalismo, para que logren acaparar la atención del mercado donde se genera la noticia. 

 

 

1.3. Objetivo General 

 
 

Comparar los resultados del análisis de contenido en el tratamiento de las noticias del diario 

“El Universo” en el primer trimestre del año 2017 y el primer trimestre del año 2019 sobre 

femicidios ocurridos en el Ecuador, antes y posterior a que sea aprobada la (LOIPEVM). 

 

 
 

1.4. Objetivos específicos 

 
 

 Recopilar las noticias del diario “El Universo” del primer trimestre del año 2017 y del 

primer trimestre del año 2019 sobre femicidios ocurridos en el Ecuador. 

 
 Analizar el tratamiento de las noticias del diario “El Universo”   del primer trimestre del 

año 2017 sobre femicidios ocurridos en el Ecuador, antes a la aprobación de la 

(LOIPEVM). 

 
 Analizar el tratamiento de las noticias del diario “El Universo” del primer trimestre del 

año 2019 sobre femicidios ocurridos en el Ecuador, posterior a la aprobación de la 

(LOIPEVM). 

 
 Identificar las diferencias en el tratamiento de las noticias del diario “El Universo” del 

primer trimestre del año 2017 y del primer trimestre del año 2019 sobre femicidios 

ocurridos en el Ecuador, antes y posterior a la aprobación de la (LOIPEVM). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco teórico 

Enfoque de Género 

Para la OMS (2020) en materia de Igualdad de Género, se refleja el compromiso inalterable, 

con los principios de equidad, respeto a los derechos humanos y el ejercicio de ciudadanía, así 

como la voluntad de sumarse activamente a la corriente mundial dirigida a eliminar cualquier 

forma de discriminación por razones de género. Es una expresión asimismo de la 

determinación institucional de fortalecer la eficacia y la eficiencia de la práctica de la salud 

pública en las Américas. 

 
“Los objetivos de estos conceptos son contribuir a conseguir igualdad de género, en ámbitos 

sanitario, salud, a través de la investigación, creación de programas que presten la atención 

debida a las diferencias de género en la salud y a los factores concluyentes, que generen 

igualdad entre mujeres y hombres. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (Organizacion Mundial de 

Salud, 2020). 

 
El tratamiento de la igualdad de género a través del ámbito de la salud pública deberá 

centrarse en programas que se enfoquen en la prestación de mejores condiciones de salud 

tanto en mujeres y hombres, de tal manera que se complementen en una mejor calidad de vida 

en los actores sociales involucrados. 

 
Comunicación 

 
 

Para Álvarez (2008) los medios de comunicación son claves en la organización de cualquier 

civilización; bastaría con mostrar los inminentes cambios que se provocan con la 

implementación de los nuevos medios. Estar en el boom de la comunicación corresponde 

perfectamente a uno de los niveles ascendentes del progreso. Los medios de comunicación 

pueden ser vistos como una influencia ante los cambios que se proyectan en la sociedad y 

dependen del uso que se dé a la misma, quienes se sirven de ellos. 
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“Más allá de esta distinción, el problema es que las posiciones se polarizan cada vez más, 

ahora se vive en una nueva y original forma de conocimiento, el conocimiento sin totalidad. 

La euforia de los medios de comunicación es contrastada fuertemente por los efectos que 

producen, no se puede olvidar que todo medio de comunicación crea nuevos excluidos, se 

embarca en un vehículo que ha perdido dirección, alcanzado niveles extremos entre los 

miembros de la sociedad. Los seres humanos están absorbidos en la tecno-economía, las leyes 

de la técnica y de la ciencia, que se encuentran por encima del Estado” (Álvarez, 2008). 

 
La comunicación debe ser vista no solo como la interacción que se da entre dos partes, debe 

abarcar un ámbito integral de tal forma que evite que se presenten exclusiones de manera 

involuntaria en los miembros de la sociedad con el fin de alcanzar mejores estándares de vida 

en la comunidad. 

 
De acuerdo a Castillo (2011) la relación entre las mujeres y los medios de comunicación en el 

mundo actual es compleja y polifacética. Existen varias dimensiones a partir de esta relación 

con implicancias respecto al ejercicio de los derechos humanos fundamentales por parte de las 

mujeres en la realidad cotidiana, las que pueden ser positivas cuando los medios obran como 

canales para potenciar la efectividad de los derechos humanos así como negativas cuando los 

contenidos, estructuras o inaccesibilidad de los medios de comunicación pueden dificultar, 

obstruir o incluso violar los derechos de las mujeres. 

 
“En este sentido, se plantea que los medios de comunicación son un instrumento fundamental 

del capitalismo para el mantenimiento de las relaciones de clases y como coadyuva a eso 

mediante la organización de la opinión pública. Estos elementos de dominación se analizan en 

la perspectiva interna, pero también en la internacional con la creación de grandes 

conglomerados mediáticos” (Castillo, 2011). 

 
Los medios de comunicación para Ananías & Vergara (2016) han sido señalados como 

responsables de ayudar a erradicar la violencia contra la mujer, sin embargo, la construcción 

social que periodistas y editores tienen sobre el cuerpo, sexualidad y poder, no puede ser 

compatible con esta nueva perspectiva de género a la hora de elaborar noticias relacionadas 

con la violencia, generando errores en la elaboración de esta clase de noticias sobre violencia 
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contra la mujer, retratan al femicidio como una historia, como una pasión, lo relacionan con el 

alcohol, drogas, entre otros, que pueden señalarse al tratar esta clase de noticias. 

 
“Es así que los medios de comunicación deberían asumir un rol más activo y ético, 

enfocándose no solo en la victimización de la ciudadanía, ni en instaurar el temor constante, 

sino en colaborar con los organismos estatales para trabajar en la prevención de la violencia 

de género, en vez de cubrir los femicidios cuando éstos ya han sido ejecutados y generar así 

una condición indispensable en la mediatización de los derechos” (Ananías & Vergara, 2016). 

 
Por otro lado para Juárez (2017) a la hora de hablar de la ética periodística se debe comenzar 

por plantear qué es la ética, para qué sirve y qué papel juega en el ámbito comunicativo. En 

este sentido, la ética se entiende como aquello que controla y regula a los miembros de la 

sociedad, la cual se sustenta en los valores humanos, es decir lo que es deseado, buscado y 

apreciado, guiada por la excelencia, con una finalidad cívica y social, priorizando valores que 

den sentido y articulen la labor profesional del periodista. 

 
“Es en este punto donde difieren posicionamientos de los redactores y medios, al potenciar 

valores y principios opuestos entre sí, frente a la visión del periodismo objetivista que 

defienden algunos reporteros, basada en la defensa de una labor informativa que se limita a 

narrar los hechos y a reproducir declaraciones de forma aséptica, buscando proyectar 

mediante la priorización de valores que den sentido y articulen una correcta proyección 

profesional, el tratamiento de la información” (Juárez, 2017). 

 
Es necesario reivindicar el periodismo social que defienda los derechos humanos, que no 

implique una apuesta por la subjetividad o la parcialidad, se tiene en cuenta además, que la 

objetividad plena debe ser un fin, no un medio, por lo que el valor que debe primar en la labor 

informativa, sin caer en el amarillismo que tienen aquellos periodistas que apuestan por el 

sensacionalismo. 

 
La ética periodística deberá ser la esencia y la base que exponga de forma clara y precisa en la 

calidad social y humana de las personas al momento de transmitir la información, en los 

distintos ámbitos que cubran al feminismo, feminicidio y el femicidio, por lo que al momento 

de difundir o desarrollar una labor informativa esta deberá ser dirigida o encaminada por 
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valores éticos que permitan una adecuada articulación, por ende la información que se 

proyecte sobre estos temas, resulten de un riguroso análisis de contenido. 

 
Para el presente trabajo investigativo, será de interés mantener conceptos claros que abordan 

el presente tema, tales como: 

 

 
 

Feminismos 

 
 

“La epistemología feminista contempla las connotaciones políticas, sociales y éticas, no se 

debe limitar a un punto de vista. Los seres humanos piensan y organizan su actividad social, 

tratando como consecuencia natural de la diferencia de sexo, o como simple variable social 

asignada a las personas, de manera individual, de forma diferente, según las culturas, entonces 

se puede comenzar a descubrir en qué medida, los significados de género han poblado los 

sistemas de creencias, instituciones, e incluso fenómenos aparentemente independientes del 

género como nuestra arquitectura y planificación urbana” (Harding, 1998). 

 
Los movimientos feministas y de liberación homosexual, instalan incisivas cuestiones que, a 

la larga, marcarán las diferentes rutas de dichos movimientos. El gran problema del 

feminismo es el patriarcado, entendido como la forma cultural en que se expresa la división 

de los sexos y la jerarquía de uno por sobre el otro, el que sostiene el problema de 

género entendido como un dispositivo de producción, normalización, categorización y 

reproducción de la identidad. 

 
“Las nociones de género, sexo y deseo, dan lugar a una de las más difundidas versiones de lo 

que se conoce como posfeminismo: el sexo, al igual que el género, sería una producción 

cultural, y ambas dependerían de discursos organizados políticamente que favorecerían la 

existencia binaria de las identidades masculina y femenina, así como las identificaciones que 

reemplazan las relaciones de objeto y son consecuencia de una pérdida en la identificación de 

género” (Butler, 2007, pág.146). 

 
Para ONU Mujeres (2020) destacar que organizaciones como (“Ni una menos”) en Argentina, 

se inició con un grupo de periodistas y escritoras que estaban cansadas de contar diariamente 
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las noticias sobre mujeres asesinadas, buscan eliminar todas las formas de violencia contra las 

mujeres. 

 
“La organización (Ni una menos) se rebela contra esta realidad una y otra vez hasta que deje 

de serlo, proyecta sus avances y repercusiones en diferentes esferas, pero no se sabe hasta 

dónde puede llegar” (Onu Mujeres, 2020). 

 

 

Femicidio: 

 
 

 El proceso de conceptualización del fenómeno de la muerte violenta de una mujer por 

ser mujer adquirió importancia en la década de 1970 cuando la expresión (femicidio) 

(o femicide en inglés) fue acuñada por Diana Russell. 

 
“Esta expresión surge como alternativa opresión, la desigualdad y la violencia 

sistemática contra la mujer que, en su forma más extrema, culmina en la muerte las 

formas de asesinato sexista, es decir, los asesinatos realizados por varones motivados 

por un sentido de tener derecho a ello o superioridad, odio, sobre las mujeres, por 

placer o deseos sádicos hacía ellas, o por la suposición de propiedad sobre las 

mujeres” (Russell, 2006, pág. 73). 

 

 
 

Feminicidio: 

 
 

 En desarrollo del concepto expuesto con anterioridad por la investigadora mexicana 

Marcela Lagarde, quien acuñó el término feminicidio con el propósito de denunciar la 

falta de respuesta del Estado en estos casos y el incumplimiento de las obligaciones 

internacionales en brindar garantías, investigar y sancionar esta clase de delitos, 

Lagarde considera el feminicidio como un crimen impune ante una fractura del 

Estado. 

 
“El concepto abarca el conjunto de hechos que caracterizan los crímenes y las 

desapariciones de niñas y mujeres en casos en que la respuesta de las autoridades sea 
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la omisión, la inercia, el silencio o la inactivad para prevenir y erradicar esos delitos” 

(ONU MUJERES, 2014). 

 
 “La primera vez que se utilizó el término feminicidio en público en la era moderna 

fue cuando Russell testificó sobre letales crímenes misóginos en el Tribunal 

Internacional sobre Crímenes contra la Mujer en Bruselas, Bélgica en 1976. Este fue 

un discurso de mujeres feministas radicales de cuatro días. Asistieron unas 2.000 

mujeres de 40 países, lo que Simone de Beauvoir saludó como "el comienzo de la 

descolonización radical de la mujer” (Russell, 2012). 

 
Análisis de contenido 

 
 

Con esta metodología el investigador de noticias busca determinar el significado de los 

comunicados por escrito, oralmente o por medio de una publicación, a través de un examen 

sistemático, objetivo y cuantitativo. La intención del análisis de contenido es la recepción del 

mensaje para determinar algo al respecto y se puede emplear para comparar y contrastar dos 

programas diferentes de televisión o dos clases distintas de programas. 

 
“Es un conjunto de instrumentos metodológicos, aplicados a los que se denomina como 

discursos (contenidos y continentes) extremadamente diversificados. El factor común de estas 

técnicas múltiples y multiplicadas desde el cálculo de frecuencias suministradoras de datos 

cifrados hasta la extracción de estructuras que se traducen en modelos de una hermenéutica 

controlada, basada en la deducción: la inferencia” (Bardin, 1986, pág.7). 

 

 

2.2 Marco legal 

 

En el presente trabajo se presenta la normativa aplicable en los distintos aspectos de las 

comunicaciones y la regulación en el Ecuador como la “Constitución de la República del 

Ecuador 2008”, La “Ley Orgánica de Comunicación” 2019 y La “Ley Orgánica Integral para 

prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres” 2018. 

 
Por otro lado para establecer un marco legal internacional se presenta un detalle de leyes que 

normalizan el femicidio/feminicidio en América Latina, con la cual no se pretende realizar 
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una investigación exhaustiva sino contar con información para contextualizar acerca de la 

normativa sobre la problemática, de la cual se puedo obtener marcos de legales de países 

como: 

 
 Chile.- Código Penal.- (Código Penal Chile, 2010), Costa Rica.- Víctimas de violencia 

(Asamblea Legislativa Costa Rica, 2007), El Salvador.- Ley de Violencia para la 

mujer (Asamblea Legislativa El Salvador, 2010), Guatemala.- Ley contra la violencia 

a la Mujer (Congreso de la República de Guatemala, 2008), México.- Código Penal 

Federal tipifica el delito de feminicidio (Senado de la República de México, 2012), 

Nicaragua.- Ley en contra de la violencia hacia la mujer (Decreto Presidencial de 

Nicaragua, 2012), y Perú.- Código Penal (Congreso de la República de Perú, 2011). 

 
Cabe resaltar que existen leyes relacionadas al femicidio, en centro y sur américa que 

enmarcan la problemática que se vive en torno al tema, cuya vigencia se refleja por más de 

diez años y que no logra tener un control como tal dentro de cada sociedad. 

 
El problema sobre el maltrato a la mujer tiene varias ópticas, que deberán ser abordadas de 

acuerdo a la realidad que vive cada sociedad, la aplicación de las mencionadas leyes deberán 

ser sujetas al esfuerzo que realicen los gobiernos locales de América Latina para continuar en 

la lucha de la erradicación de este fenómeno social. 

 
En el caso del Ecuador, leyes expedidas por la Asamblea Nacional (2018) en la Constitución 

de la República, El (COIP) y la (LOIPEVM) señalan: 

 
 “Constitución de la República del Ecuador. Artículo 19.- La ley regulará la 

prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la 

programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios 

para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de 

publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el 

sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 

derechos” (Asamblea Nacional, 2018) 

 
 “Código Orgánico Integral Penal COIP. Artículo 141.- Femicidio.- La persona que, 

como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé 
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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” (Asamblea 

Nacional, Código Orgánico Integral Penal COIP, 2014) 

 
Motivos.- En las últimas décadas, el Ecuador ha sufrido profundas transformaciones 

económicas, sociales y políticas. La Constitución del 2008, aprobada en las urnas, 

impone obligaciones inaplazables y urgentes como la revisión del sistema jurídico 

para cumplir con el imperativo de justicia y certidumbre. La heterogeneidad de los 

componentes del sistema penal ecuatoriano, incluida la coexistencia de varios cuerpos 

legales difíciles de acoplar en la práctica, ha generado una percepción de impunidad y 

desconfianza. Para configurar un verdadero cuerpo legal integral se han considerado 

los siguientes aspectos: Dimensión histórica, Imperativo constitucional, 

Constitucionalización del derecho penal, Actualización doctrinaria de la legislación 

penal, Adecuación de la normativa nacional a los compromisos internacionales, 

Balance entre garantías y eficiencia de la justicia penal, La ejecución de las penas. 

 
 “Código Orgánico Integral Penal COIP. 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” (Asamblea Nacional, 

Código Orgánico Integral Penal COIP, 2014) 

 
 “Ley Orgánica de Comunicación. Artículo 1.- Cuyo objetivo es erradicar cualquier 

tipo de agresión o violencia en contra de la mujer” (Asamblea Nacional, 2018). 

 
 “Ley Orgánica de Comunicación. Artículo 8.- Prevalencia en la difusión de 

contenidos.- Los medios de comunicación, en forma general, difundirán contenidos de 

carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos  contenidos 
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deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos contenidos 

en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y en la Constitución de 

la República del Ecuador” (Asamblea Nacional, 2019). 

 
 “Ley para la prevención y erradicación de la violencia que existe en contra las 

mujeres. En su artículo # 59 indica que la alerta temprana permite evadir el femicidio” 

(Asamblea Nacional, 2018). 

 
 “La Convención Belem Do Pará. Esta Convención señala en el Art. 7 que los Estados 

deben: Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer; establecer procedimientos legales justos y eficaces para la 

mujer” (Fernández, 2015). 

 
De acuerdo a las leyes vigentes que existen en el Ecuador, en los artículos 19 de la 

Constitución de la Republica, el COIP en los artículos 141 y 142, así como en la Ley 

Orgánica de Comunicación en su artículo 8 son referentes de las leyes existentes en nuestro 

país que proyectan regular el manejo de esta problemática sobre el maltrato a la mujer. 

 
La visibilización de la muerte de mujeres, asociada a las diversas situaciones de violencia de 

género, se hace presente por la acción de las organizaciones feministas y de mujeres del país, 

que con el trabajo sobre la presente problemática contribuyen a la identificación y 

reconocimiento de un grave problema social, asociado a las relaciones de inequidad entre 

mujeres y hombres de la sociedad del país. 

 
Es por ello que, frente a los avances legislativos y leyes vigentes que incorporan el femicidio 

como responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos y la garantía de derechos, 

para la aplicación de la justicia en la mujer, las leyes vigentes buscan mantener un alto 

equilibrio en la problemática que afecta a toda la región. 

 
Elementos estadísticos relacionados a esta problemática se sustentan en el INEC (2019), 

donde se puede visualizar encuestas sobre la violencia de género en contra de las mujeres y la 

relación familiar. 
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Figura 1 Principales logros a nivel nacional e internacional, Encuesta a nivel nacional 

con respecto a las Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, 

Noviembre 2019 

 

Fuente: (Ecuadorencifras, 2019) 

 
 

La figura 1, presenta la encuesta a nivel del país son respecto a la violencia de género en 

contra de las mujeres y la evolución de logros alcanzados desde la década del 70 a la 

actualidad. 

 
Figura 2 Referentes nacionales e internacionales, Encuesta a nivel nacional con respecto 

a las Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, Noviembre 2019 

 

Fuente: (Ecuadorencifras, 2019) 
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De acuerdo a la figura 2 se puede observar la creación de organismos internacionales y 

nacionales a partir del año 1979 hasta el año 2019, que buscan exponer la problemática de la 

violencia de contra la mujer. 

 
Ante lo expuesto por Ecuadorencifras (2019) los organismos creados así como las funciones 

que realizan, se detallan a continuación: 

 
 Año 1979 – 1981.- Se crea CEDAW Convención sobre la Eliminación de toda forma de 

Discriminación contra la Mujer aquí denota toda distinción, exclusión o restricción basada 

en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

en las esferas política. económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

 
 Año 1994 – 1995.- En Ecuador la creación de las primeras comisarías de la mujer, 

Convención Belem do pará, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer. Fue el primer tratado internacional de Derechos 

Humanos que abordó puntualmente la violencia contra las mujeres y que consagra el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Se estableció primordiales el crear 

formas de defensa para las mujeres y en contra de la violencia psicológica, física y sexual. 

 

 Año 1995.- Creación de Declaración de Acción, Beijing. Cuyo propósito es el emporar al 

género femenino en políticas mundiales, para conseguir una igualdad. 

 

 Año 2004.- Normas que afectan a las funciones del Ministerio Fiscal, mediante la 

creación del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, encargado de la supervisión y 

coordinación del Ministerio Fiscal en este aspecto, así como mediante la creación de una 

Sección equivalente en cada Fiscalía de los Tribunales de Justicia y de las Audiencias 

Provinciales a las que se adscribirán Fiscales con especialización en la materia. 

 

 Año 2007.- ONU Mujeres Política de Estado para la Erradicación de la Violencia de 

Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres. incluye la producción de información 

sobre violencia contra las mujeres, desarrollado varios diagnósticos: 1. Diagnóstico sobre 

el estado de situación de las fuentes de información en cuanto a registros administrativos, 
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en las instituciones del Estado y Organizaciones no Gubernamentales que trabajan en la 

temática. 2. Diagnóstico de los procesos internos institucionales responsables de recoger 

la información y recursos con los que cuenta las productoras de información e indicadores 

básicos. 

 

 Año 2008.- Nueva Constitución de la República del Ecuador. Los derechos a no ser 

discriminados y es obligación del Estado la promoción de una real tratamiento igualitario. 

 

 2011 INEC Primera Encuesta Nacional de Violencia de Género, ofrece cifras e 

indicadores claves sobre la violencia. 

 

 2013 – 2014 COIP Código Orgánico integral penal tipifican y sancionan como delito la 

violencia contra la mujeres y miembros del hogar. 

 

 2018 Se elabora la Ley O.I. para prevención y erradicación de la violencia contra las 

mujeres. 

 

 2019 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Segunda Encuesta Nacional de 

Violencia de Género, ofrece cifras e indicadores claves sobre la violencia 

(Ecuadorencifras, 2019). 

 

 
2.3 Marco Institucional 

 
 

Dentro del marco institucional, se resaltan a las organizaciones que median los casos 

femicidio en el Ecuador tales como la Fiscalía General del Estado, Policía Nacional del 

Ecuador, Defensoría del Pueblo y Organizaciones no Gubernamentales como lo son la 

Fundación María Guare, CEPAM entre otras ONG´s, que constituyen un pilar fundamental, 

para brindar protección a las mujeres que sufren esta clase de violencia. 
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Tabla 1 Instituciones que median casos de femicidio en Ecuador 
 

ORGANIZACIÓN FUNCIÓN MISIÓN VISIÓN VALORES 

La Fiscalía General del Estado es un órgano 
 

Será una institución integrada por personal 
 

 
FISCALÍA 

GENERAL DEL 

ESTADO 

autónomo de la Función Judicial, único e Institución   autónoma,   que   dirige   la 
especializado   y   comprometido   en   la 

indivisible; funciona  de  forma investigación pre procesal y procesal penal, 
procuración de la justicia reconocida por su 

desconcentrada y tiene   autonomía procura el acceso a la justicia con sujeción a 
lucha contra el crimen y la inseguridad, 

administrativa, económica y financiera. La los  principios  de  oportunidad  y  mínima 
mediante  la   innovación  de   procesos  y 

Fiscal o el Fiscal General son la máxima intervención penal, con especial atención al 
operaciones, la transparencia de la gestión y

 

autoridad y representante legal y actúan con interés  público  y  a  los  derechos  de  las 
la   efectividad   en   la   reducción   de   la

 

 
Transparencia 

Imparcialidad 

Trabajo en equipo 

Diligencia 

Compromiso 

sujeción a los principios constitucionales, víctimas. 

derechos y garantías del debido proceso. 
 

Será la institución más transparente 
Compromiso misional está fundamentado en 

impunidad. 

 

 

 
 

POLICÍA 

NACIONAL DEL 

ECUADOR 

alineándonos  a  un  principio  institucional, 
el trabajo profesional de hombres y mujeres Busca  destacar  en  el   sector   público 

resalta que todos nuestros actos son públicos 
policías    mediante    la    prestación    de    un ecuatoriano a través de la mejora de nuestros 

y garantizan el acceso de la información, 
servicio efectivo y el respeto de los derechos procesos institucionales que nos permitan ser 

excepto los casos expresamente autorizados 
humanos, que se evidencia en la confianza, la  mejor  institución del sector  público de 

por la  ley.  La  transparencia  institucional 
transparencia,  credibilidad  y  legitimidad nuestro país con un servicio de calidad y 

implica procesos de rendición de cuentas a 
ante la  ciudadanía,  a  través  del  control  y calidez, tanto para nuestros clientes externos 

la ciudadanía evidencia la utilización de los 
prevención   del   delito    mediante    los que  es  toda  la  sociedad  ecuatoriana  y 

recursos   entregados   por   el   Estado  en 
componentes   de   la   gestión   preventiva: nuestros clientes internos representados por 

beneficio  de  la  seguridad  ciudadana  y el 
servicio a la comunidad, investigación de las servidores  policiales  distribuidos  a  nivel 

Valor 

Disciplina 

Lealtad 

Integridad 

Responsabilidad 

Solidaridad 

Perseverancia 

Credibilidad 
Honor 

control del orden público. 
infracciones, inteligencia anti delincuencial, nacional 

gestión operativa, control y evaluación. 

 

Somos la Institución Nacional de Derechos 
Al 2024, la Defensoría del Pueblo del 

Humanos que garantiza la dignidad del ser 
Ecuador será una institución independiente, 

 

 

 

 
Integridad y transparencia 

 
 

DEFENSORÍA 

DEL PUEBLO 

La Defensoría del Pueblo será un órgano de 
humano, promueve y protege los derechos 

fortalecida, eficiente, desconcentrada, 

derecho público con jurisdicción nacional, 
humanos y de la naturaleza y previene sus 

reconocida a nivel nacional e internacional 

personalidad jurídica y autonomía 
vulneraciones, procurando el pleno ejercicio 

por su magistratura ética y activa labor en la 

administrativa  y  financiera.  Su  estructura 
de los derechos a través de la magistratura 

protección  y  promoción de  los  derechos 

Trabajo en equipo 

Identidad y sentido de 

pertenencia 

Coherencia 

será desconcentrada y tendrá delegados en 
ética.

 

cada provincia y en el exterior. 

 

 

 

Elaboración: El autor 

humanos y de la naturaleza con equipos de 

trabajo competentes, motivados y 

comprometidos al servicio de la población, 

que vela por el respeto a la dignidad humana. 

Comunicación estratégica 

Convicción 

Cercanía e informalidad 
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Tabla 2 Organizaciones no gubernamentales que tratan la temática de violencia de género contra la mujer 
 
 

ORGANIZACIÓN FUNCIÓN MISIÓN VISIÓN VALORES 
 

Es un  organismo  no  gubernamental  que 

 

ONG CEPAM 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUNDACIÓN 

trabaja  para  construir  nuevas  actitudes, Servimos juntos para una vida justa y digna, 

prácticas y políticas públicas que favorezcan empoderando a las comunidades vulnerables Ser una organización diaconal que promueve 

relaciones de equidad entre hombres y de Guayaquil, siguiendo a Jesús como una vida digna. 

mujeres y el mejoramiento de su calidad de modelo. 

vida. 

El fin de organización es defender los 

derechos humanos de la mujer y la familia en 

el Ecuador. Tiene entre sus objetivos el 
Defender los derechos humanos de la mujer y 

promover campañas de prevención en 
la familia, fortaleciendo su desarrollo 

centros  educativos,  empresas,  y  brindar 
integral, mediante mecanismos de 

Ser una organización de apoyo en defensa de 
asistencia  legal,  psicológica  y  social   a 

prevención, atención legal, social y 
los derechos  vulnerados  de la mujer  y la 

Compromiso 

Confianza 

Justicia 

Transparencia 

 

 

 

 

 

 
 

No violencia 
MARIA GUARE mujeres, niños y adolescentes que viven 

psicológica buscando la equidad de género. 
violencia   intrafamiliar. Actualmente, la 

organización también proporciona terapia a 

los hombres que infligen violencia 

intrafamiliar. 

familia, para lograr la equidad de género a 

nivel provincial y nacional. 

 
 

Elaboración: El autor 
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Además, para fines de la presente investigación se destaca la presencia del diario “El Universo”. 

 

Tabla 3 Diario “El Universo” 
 

ORGANIZACIÓN FUNCIÓN MISIÓN VISIÓN VALORES 
 

Informar sobre lo acontecido en las últimas 

veinticuatro horas en la ciudad, en el país y 

 

 

DIARIO EL 

UNIVERSO 

“El  Universo” saltó por primera vez a la en  el  mundo,  de  manera  clara,  objetiva, 

palestra de todas las batallas de la cultura, la honesta, imparcial y veraz y orientar  y Ser  una  organización  sólida  y  cohesiva, 

libertad y la democracia, armado de ofrecer  elementos  de  reflexión  sobre  los identificada  con  los  más  caros  intereses 

sinceridad en servir a la Patria, de fervor asuntos de orden público desde los espacios nacionales, enfocada a su razón de ser y líder 

doctrinario, de inquebrantable anhelo de editoriales y de análisis; en un producto útil, en contenidos periodísticos, para ser el 

Verdad 

Libertad 

Responsabilidad 

Honestidad 

Justicia 
realizar una obra buena, alta y duradera. convenientemente presentado, bien impreso y mayor y mejor diario nacional. 

que llegue a todos los sectores del país en el 

momento oportuno. Hacer todos los días el 

  mayor y mejor periódico del Ecuador.  
 

Elaboración: El autor 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 
 

En la presente investigación se emplearán herramientas como la recolección y análisis de 

datos, entrevistas a expertos; se describirá y observará el contenido del diario, donde se diseña 

una ficha en torno a las variables relacionadas al tema que se considera necesario analizar 

dentro de la figura del femicidio. 

 
“El cuestionamiento a la metodología cuantitativa de las ciencias naturales se inició, con 

Wilhem Dilthey, cuando publicó la obra Introducción a las ciencias del espíritu, en 1883, 

destaca que el objeto de estudio de las ciencias del espíritu, difería radicalmente del objeto de 

estudio de las ciencias naturales, así como la metodología de investigación de las ciencias 

naturales no necesariamente eran las más adecuadas para la investigación de fenómenos 

sociales, que eran sumamente cambiantes, elusivos, complejos y no siempre observables” 

(Valdivia, Ñaupas, Palacios & Romero, 2018, pág.342) 

 
También se utilizará la metodología cualitativa, donde se deberá controlar que el uso de la 

información obtenida no sea exagerado, y conseguir una óptima calidad en la investigación. 

La formación de la opinión pública, de la cultura y de la personalidad a través de los medios 

de comunicación proveen modelos, normalizan patrones de comportamiento, legitiman 

órdenes sociales, a través de la difusión de imágenes y estereotipos, muchas veces de modo 

inconsciente, ya que se transmite comportamientos, creencias, ideas, con lo cual se 

constituyen en poderosos agentes de socialización y cambio social. 

 
Asimismo los medios de comunicación son los llamados para otorgar los insumos necesarios 

a fin de lograr un ejercicio informativo responsable de los derechos políticos por parte de las 

mujeres a través de la participación en la esfera pública, tanto como electoras y elegibles, 

pueden constituirse en instrumentos de subordinación femenina o promoción de las mujeres 

mediante el ejercicio de los derechos y el empoderamiento. 
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“Se resalta que el acceso a la educación y la cultura a través de los medios de comunicación, 

constituye uno de los puntos neurálgicos para potenciar el conocimiento, la efectividad y 

eficacia en el ejercicio de los derechos humanos por parte de las mujeres, sobre todo cuando 

se trata de mujeres que se encuentran en situaciones de asimetría, sea por la coyuntura que las 

posicionan en condiciones de mayor vulnerabilidad como los citados anteriormente: sexo, 

género, edad, raza, etnia, discapacidad, religión, orientación sexual, entre otros” (López, 

2015). 

 
Por otro lado, este trabajo combina un componente cuantitativo y otro cualitativo, aporta en 

sintonía métodos y categorías diversas para realizar un análisis de contenido más profundo en 

torno al problema que se califica central en esta investigación en el tratamiento de la 

información de los medios impresos durante los años 2017 y 2019. 

 
El aspecto cuantitativo contiene estadísticas sobre la presentación y difusión impresa de la 

información y la incidencia de homicidios en mujeres, sobre los casos de femicidio 

reportados, analiza las tendencias y el análisis de las variables que caracterizan los femicidios 

en las ciudades del país, entre otros datos. 

 
En el componente cualitativo se incorporan los principales resultados de los estudios 

realizados que competen a la respuesta judicial frente al femicidio y a la respuesta de los 

medios de comunicación, predominantemente de la prensa escrita, frente a esta forma extrema 

de la violencia en contra de las mujeres. 

 

 
 

3.2 Modalidad de la investigación 

 
 

La presente investigación establece como universo de estudio el análisis cuantitativo de las 

noticias sobre femicidios ocurridas entre el primer trimestre de los años 2017 y 2019 en las 

distintas ciudades del país, incluye todas aquellas que se consideran jurídicamente como 

homicidio en Ecuador y que se presenten o proyecten de forma noticiosa en el Diario “El 

Universo”. 
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Por lo general en la observación del contenido, se realiza un monitoreo de la estructura en 

lugar y tiempo determinado y allí se realiza un análisis comparativo con una situación 

anterior. Esta metodología es netamente cuantitativa, porque transformar en números la 

desigualdad, donde se pueden evaluar las variables al mismo tiempo entre las que se puede 

señalar: 

 
 ¿Quiénes son protagonistas de las noticias? 

 ¿Qué papel representa la mujer en las noticias? 

 
 

El análisis de contenido profundiza en aspectos como los géneros en que se narran las noticias 

y también las relaciones que existen entre los medios de comunicación y la sociedad. En esta 

técnica de investigación, resulta esencial un mix de las técnicas cuantitativas y cualitativas allí 

se logra estar al tanto de la intención del reportaje, sobre la cultura dominante, la composición 

de la sociedad y sus valores por medio de mensaje propiamente y de sus implicaciones hasta 

llegar a análisis el significado del mensaje. 

 
Los aspectos qué se analiza en el análisis del contenido son los titulares que aparecen en las 

primeras planas de la publicación de los medios de comunicación, las notas informativas, 

secciones de opinión cuenta el diario, los programas de entretenimiento, secciones de 

comentarios u opinión, y los actores que participan en la noticia. 

 

 
 

3.3 Tipo de Investigación 

 
 

Se trata de un estudio descriptivo el cual contrasta durante el primer trimestre de los años 

2017 y 2019. En este sentido, se recopiló información trimestral de un diario de circulación 

nacional, resultante de la investigación que se presenta en el país a través de las noticias 

impresas. Se espera que a través de éste análisis se promueva y facilite el desarrollo de futuros 

estudios que extiendan y profundicen aspectos que resalten la presente problemática. 

 
Además constituye una exploración retrospectiva que somete a análisis el tratamiento de 

noticias de femicidios ocurridos en el Ecuador por parte del diario en el trimestre del 2017 y 

2019, así como el interés de mejorar la confiabilidad de los datos presentados en los medios 
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impresos. Es además de carácter multifocal, centra el trabajo en la información que se genera 

en las distintas provincias y ciudades del país, que relacionan el tema del femicidio con el fin 

de exponer y evaluar la calidad del tratamiento en la información requerida por los medios 

impresos como es el caso del diario “El Universo”. 

 

 
 

3.4 Población y muestra no probabilística 

 
 

Los objetivos propuestos se alcanzarán con la utilización del método no probabilístico 

discrecional, para obtener información respecto a la comparación de cantidad de noticias 

sobre femicidios ocurridos en el Ecuador y generados en las noticias del diario “El Universo” 

en el primer trimestre del año 2017 con relación al primer trimestre del año 2019, elimina de 

esta forma los sesgos. 

 

 
 

3.5 Operacionalización de variables 

 
 

Para el proceso operacionalización de las variables se tendrá en cuenta los transcendentales 

parámetros de los femicidios ocurridos y su posterior noticia en el diario “El Universo”. Estos 

parámetros o variables se clasifican en variable independiente (LOIPEVM) y variable 

dependiente (contenido de noticias de femicidios de ambos trimestres 2017 y 2019). 

 
3.5.1 Variable independiente 

 
 

 “Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres” 

(LOIPEVM). 

 
3.5.2 Variable dependiente 

 
 

 Contenido de noticias de femicidios al primer trimestre del año 2017 

 Contenido de noticias de femicidios al primer trimestre del año 2019 



Tabla 4 Operacionalidad de variable independiente 
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Tipo de Variables Función Definición Definición operativa Indicador Técnicas 

Variables   conceptual    

 
 

 

 

 

 
Variable 

independiente “ ”. 

 

 

 

 

 
Elaboración: El autor 

 
Función de 

vigilancia 

 

 
Función de 

correlación 

 
Función de 

transmisión de 

cultura 

Obstaculiza la acción 

social y degrada 

valores éticos 

 

Incrementa el 

conformismo social 

 
Aumenta la 

masificación en la 

sociedad 

Noticias que describan 

el acto violento contra 

la mujer 

 
Noticias que 

justifiquen el acto 

violento del agresor 

Noticias que 

justifiquen el acto 

violento con 

argumentos sociales 

% de noticias que 

contengan datos de 

disfunción de 

entretenimiento 

% de noticias que 

contengan datos de 

disfunción de 

correlación 

% de noticias que 

contengan datos de 

disfunción de cultura 

Observación/ 

Notas de 

campo 

 
Observación/ 

Notas de 

campo 

 
Observación/ 

Notas de 

campo 

 

En la tabla 4, se puede observar en la operacionalidad de las variables independientes que a partir de la emisión de la Ley se pueden identificar 

ciertos indicadores que sirven para realizar un análisis de las funciones de vigilancia, correlación y cultura y como se describen los actos de 

violencia contra la mujer, si existe una aparente justificación y cuáles podrían ser las posibles justificaciones sociales del hecho ocurrido. 



Tabla 5 Operacionalidad de variable dependiente 
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Tipo de Variable Función Definición Definición operativa Indicador Técnicas 

Variables   conceptual    

 
 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

 

 

 

 
 

Contenido de 

noticias de 

femicidios al 

primer 

trimestre de 

los años 2017 

y 2019 

Violencia 

psicológica 

 

Violencia física 

 
 

Violencia sexual 

 
Violencia 

económica 

 
 

Violencia 

patrimonial 

Situación que dañe la 

estabilidad psíquica 

 
Acto de fuerza física 

con uso o no de arma 

Acto que degrada la 

sexualidad de la 

victima 

Acto que afecte 

supervivencia 

economía de la 

victima 

Acto que afecte 

supervivencia 

patrimonial de la 

victima 

Noticias que informen 

infidelidad, 

humillación, abandono 

Noticias que contengan 

violencia física 

Noticias que informen 

violaciones y otros 

tratos de ataques sexual 

Noticias que informen 

falta pago, 

incumplimiento de 

paternidad. 

Noticias que informen 

sustracción, retención 

de bienes patrimoniales 

% de noticias que 

contengan violencia 

psicológica 

% de noticias que 

contengan violencia 

física 

% de noticias que 

contengan violencia 

sexual 

% de noticias que 

contengan violencia 

económica 

 
% de noticias que 

contengan violencia 

patrimonial 

Observación/ 

Notas de 

campo 

Observación/ 

Notas de 

campo 

Observación/ 

Notas de 

campo 

Observación/ 

Notas de 

campo 

 
Observación/ 

Notas de 

campo 
 

Elaboración: El autor 

 
Se aprecia en la tabla 5 de operacionalidad de la variable dependiente que los contenidos de noticias sobre femicidios durante el primer trimestre 

de los años 2017 y 2019, establecen indicadores sobre el tipo de noticia de femicidio y el tipo de violencia: psicológica, física, sexual, económica 

y patrimonial. 
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3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
 

La aplicación del muestreo no probabilístico, será la técnica a desarrollar en la investigación, 

en este tipo de muestreo interviene el criterio del investigador para seleccionar a las unidades 

muestrales, de acuerdo con ciertas características que requiera la naturaleza de la 

investigación que se quiera desarrollar. 

 
“La recolección de datos es la técnica más utilizada para recolectar los datos en la verificación 

de las hipótesis que fueron planteadas, se lo realizará a través de la observación, entrevista, y 

notas de campo” (Valdivia, Ñaupas, Palacios & Romero, 2018, pág.342). 

 
3.6.1 Entrevista 

 

 
Es el método más usado en la recolección de datos en el campo periodístico y gubernamental. 

Por este medio se canaliza el pensamiento de los entrevistados a través de preguntas. Se 

mantiene conversaciones agradables, con temas comunes y afines. La forma de llegada de los 

modos de comunicación es por el habla, y es la base de los medios de difusión mediáticos. 

Las respuestas obtenidas con esta técnica no son una certeza, sino más bien constituyen la 

representación de ciertos grupos y los pensamientos críticos de los mismos. 

 
Para el desarrollo del presente estudio, se logró entrevistar a tres expertas sobre temas de 

femicidios en la ciudad de Guayaquil, que desde la óptica social y desde la organización que 

lideran, expresan comentarios sustentados de la presente problemática que se vive no solo en 

la ciudad de Guayaquil, sino en el país en general. 

 
De acuerdo a lo expuesto, se desglosan criterios importantes, según entrevistas realizadas el 

pasado mes de septiembre del 2020, donde se concuerdan en aspectos tales como el rol que 

desempeña la prensa escrita, para el tratamiento de esta noticia, realizando las siguientes 

preguntas: 
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Según su criterio ¿Qué papel cree que juega la prensa, al comunicar las noticias sobre 

femicidios ocurridos en el Ecuador? 

 
Las entrevistadas concuerdan en que la prensa cumple un rol fundamental en el tratamiento de 

este tipo de noticias, pues indican que ésta incide en la formación de la opinión pública, la 

cual ha estado construida desde los estereotipos de género, en donde se ha llegado a 

responsabilizar a la mujer sobre su asesinato, por lo que las expertas coinciden en la necesidad 

de contar con periodistas o redactores que tengan conocimiento en relación a los derechos 

humanos, los derechos de la mujer, el enfoque de género, además de especialistas en el tema 

de violencia basada en género y femicidios. 

 
También indican que una noticia bien construida, es decir, con fuentes expertas, no sólo narra 

el hecho, sino que expone estadísticas, leyes, recursos a las víctimas de violencia basada en 

género sobre dónde poner la denuncia, números de emergencia, a qué organismo debe de 

acudir, y brinda un aporte para el desarrollo de la conciencia sobre la violencia machista y 

visibiliza las relaciones desiguales de poder, en este caso que ejercen los hombres sobre las 

mujeres. 

 
Finalmente, manifiestan como desafío continuo y permanente el manejo ético de la noticia 

con el fin de no exponer a las víctimas y sus familias a la re victimización. 

 
En cuanto al tratamiento de la noticia como tal y cómo la maneja el diario local, se realizó la 

siguiente pregunta obteniendo lo siguiente: 

 
Según su criterio ¿qué importancia cree que el diario “El Universo” le da al tratamiento 

de las noticias sobre femicidios ocurridos en el Ecuador? 

 
Dos de las entrevistadas, concuerdan que el diario “El Universo” no realiza un tratamiento 

adecuado de las noticias sobre femicidios ocurridos en el Ecuador, pues indican que no se 

realiza una diferenciación de estas notas en relación a otras, manifiestan que en éstas, se debe 

tratar a la violencia machista como una violación de los derechos humanos y un atentado 

contra el derecho a la vida, la libertad y la dignidad de las personas, además se debería 

contextualizar la noticia desde una perspectiva de género. 
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Por otro lado, la experta restante indica que el diario “El Universo” realiza investigaciones 

sobre violencia basa en género, y tiene interés en esta problemática; sin embargo, indica que 

la información es superficial, colocando a la víctima como una cifra dentro de una estadística. 

 
Finalmente, las tres expertas coinciden en que el diario “El Universo” intenta usar 

terminología que se ajusta a la definición de los hechos. 

 
En cuanto al tratamiento de noticias antes y después de la “Ley Orgánica Integral de 

prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres”, se emitieron los siguientes 

criterios: 

 
¿Usted cree que ha habido algún cambio en el tratamiento de las noticias de femicidios 

ocurridos en el Ecuador por parte del diario “El Universo”, antes y después a la 

aprobación de la “Ley Orgánica Integral de prevención y erradicación de la violencia 

contra las mujeres”? 

 
Las entrevistadas coinciden que existe un cambio, pero que éste no se debe a la aprobación de 

la “Ley Orgánica Integral de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres”, 

sino que éste se viene dando a partir de la tipificación del femicidio, lo cual ayudó a 

visibilizar la problemática social. Sin embargo, indican que la ley en mención expone al rol de 

los medios de comunicación para orientar, educar, proteger, yendo más allá de la alusión a 

fechas, tales como el “25 de noviembre” o el “8 de marzo”. 

 
En relación a lo anterior, expresan que los cambios que se pueden haber dado se han 

demorado y la prensa le sigue costando adaptar e interiorizar la magnitud de estos crímenes 

 
Por último, los expertos proporcionan recomendaciones sobre el tema, ante la pregunta 

realizada: 

 
Desde su experticia, ¿qué recomendaciones daría a la prensa para el tratamiento de las 

noticias sobre femicidios ocurridos en el Ecuador? 

 
Las recomendaciones guardan paridad de criterios donde se destacan los siguientes: 
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 Que los redactores y periodista, estén en permanente actualización del marco legal 

nacional e internacional para que no se vulneren derechos al momento de tratar la noticia. 

 Que los medios de comunicación revisen e incorporen sus funciones de acuerdo a la ley en 

esta problemática social. En este punto, hacer hincapié en el rol de educación que tienen 

éstos, por lo que según especifica la ley, incorporar campañas para concienciar a la 

sociedad desde la opinión pública. 

 Incorporación de los periodistas a las mesas técnicas realizadas por organismos públicos y 

privados en torno a esta problemática. 

 Que la noticia muestre las consecuencias legales del femicidio, por lo que se requiere 

realizar un seguimiento a la noticia inicial. 

 Identificar y promover redes de apoyo e instituciones especializadas en temática de 

Violencia Basada en Género y Convertirse en aliados de las instituciones u organizaciones 

dedicadas a la lucha por la erradicación de la Violencia basada en género con el fin de 

promover la disminución del índice de violencia de género dirigido hacia la mujer. 

 Seleccionar las fuentes de información, que sean de preferencia de expertos en la temática. 

 Brindar el espacio para que la voz de las mujeres se transmitida, no sólo desde el hecho 

violento sino desde un testimonio reivindicador sobre cómo salir del círculo de la 

violencia y sobre los procesos de reparación individual y familiar de ésta. 

 Respetar el derecho a la intimidad y también el derecho a la presunción de inocencia 

 Evitar la espectacularización y el sensacionalismo, es importante contextualizar a la 

noticia. 

 

 
 

3.6.2 Observación 

 
 

Se describe por medio de un investigador, en la presencia en un determinado escenario y 

tiempo. La documentación recopilada de datos es constante, el aspecto sensorial, inferencia y 

las conclusiones con subjetividad deben ser confiables y transparentes. Por medio de la 

observación se analizó un total de 45 noticia de femicidios publicadas por el diario “El 

Universo” de las cuales 21 corresponden desde el 01 de enero del 2017, al 31 de marzo del 

2017, y 24 corresponden desde el 01 de enero del 2019 al 31 de marzo del 2019. 
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3.7 Validez y confiabilidad 

 
A pesar que la crisis sanitaria se dio en el desarrollo de la presente investigación y la ciudad 

de Guayaquil – Ecuador se vio afectada por el alto índice de contagios y muertos por la 

pandemia, llevando consigo el cierre de lugares públicos, además de las restricciones de 

movilización por confinamiento, se logró acceder a las noticias de femicidios del diario “El 

Universo” ocurridos en el Ecuador en los períodos que resalta el presente trabajo a través de 

la página web de este medio de comunicación, en donde existe un registro de la impresión de 

este diario; sin embargo, se limitó de cierta manera obtener información más profunda 

relacionada al tema, sin llegar a afectar el nivel de validez y confiabilidad del presente trabajo 

 

3.8 Recolección de información 

 
La recolección de datos se realizó a través de la revisión de noticias generadas en el diario “El 

Universo” durante los trimestres del año 2017 y 2019, comparando la información   con 

fuentes oficiales como la Fiscalía General del Estado, Policía Nacional y otras ONG’s de la 

ciudad de Guayaquil. Durante muchos años, se mantuvo oculta la violencia histórica que 

sufrían las mujeres. Sin embargo, la apuesta política de numerosos sectores de la sociedad, en 

alianza con las instituciones del Estados, ha elevado a la palestra pública la necesidad de 

comprender el círculo de violencia al que una mujer está expuesta en varias facetas de su vida, 

previo a ser víctima de un femicidio. 

 

De los datos recolectados, se pudo obtener información no solo del año 2017, sino que se 

presentan datos estadísticos de los años 2014 (desde agosto) al 2020 (hasta el 01 septiembre), 

los cuales se presentan a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 6 Número de víctimas de femicidio en Ecuador por año 
 

Año Número de víctimas de 

Femicidio 

2014 * 27 

2015 55 

2016 67 

2017 101 

2018 60 

2019 67 

2020 ** 43 

Total 420 

Fuente: (Fiscalía General del Estado, 2020) 

Elaboración: El autor 



Figura 3 Estadísticas Número de víctimas de femicidio en Ecuador año 2014 al 
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En la tabla 6 y figura 3, se presentan las cifras de femicidios y su clasificación por año y por 

edades, el año 2017 ocurrieron mayor cantidad de víctimas con un número de 101 casos 

reportados, seguidos de los años 2019 y 2019 donde se registran 67 casos respectivamente. 

 
Tabla 7 Número de víctimas de femicidios en el Ecuador por edades 

Número de víctimas de 
Edades femicidio 

Periodo 2014-2020 

Menores de 15 años 4 

Entre 15 y 24 años 125 

Entre 25 y 34 años 144 

Entre 35 y 44 años 90 

Entre 45 y 64 años 50 

De 65 años o más 7 

Total 420 

Fuente: (Fiscalía General del Estado, 2020) 

Elaboración: El autor 



Figura 4 Estadísticas Número de víctimas de femicidio por edades en Ecuador 
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En la tabla 7 y en la figura 4 se muestran las cifras de femicidios y su clasificación por edades 

de las víctimas, siendo las edades entre 25 a 34 años, donde se ocurrieron la mayor cantidad 

de víctimas de femicidio, con un número de 144 casos reportados, seguido de 125 casos 

reportados en mujeres cuyas edades comprenden los 15 y 24 años. 

 

 
 

3.9 Procesamiento de información 

 
 

De las 45 noticias sobre femicidios publicadas por el diario “El Universo” en los períodos 

comprendidos entre el primer trimestre del 2017 y el primer trimestre del 2019, se realizó un 

análisis de contenido de las mismas, y se obtuvo la siguiente información, la misma que se 

encuentra dividida en secciones para un mejor entendimiento: 



Tabla 8 a. Contexto y ubicación de la noticia 
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 SECCIÓN /ENERO - 2017 # Noticias Porcentaje 

 Política 0 0% 

 Seguridad 6 60% 

 Opinión 1 10% 

 Noticias 2 20% 

 Otros 1 10% 

 TOTAL 10 100% 

    

 SECCIÓN /FEBRERO - 2017 # Noticias Porcentaje 

 Política 0 0% 

 Seguridad 6 75% 

 Opinión 0 0% 

 Noticias 0 0% 

 Otros 2 25% 

 TOTAL 8 100% 

    

 SECCIÓN /MARZO - 2017 # Noticias Porcentaje 

 Política 0 0% 

 Seguridad 3 100% 

 Opinión 0 0% 

 Noticias 0 0% 

 Otros 0 0% 

 TOTAL 3 100% 

    

 SECCIÓN /ENERO- 2019 # Noticias Porcentaje 

 Política 1 8% 

 Seguridad 7 58% 

 Opinión 0 0% 

 Noticias 0 0% 

 Otros 4 33% 

 TOTAL 12 100% 

    

 SECCIÓN /FEBRERO- 2019 # Noticias Porcentaje 

 Política 0 0% 

 Seguridad 4 100% 

 Opinión 0 0% 

 Noticias 0 0% 

 Otros 0 0% 
 TOTAL 4 100% 
 SECCIÓN /MARZO- 2019 # Noticias Porcentaje 

 Política 0 0% 

 Seguridad 6 75% 

 Opinión 0 0% 

 Noticias 0 0% 

 Otros 2 25% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Diario El Universo 

Elaboración: El autor 
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Tabla 9 b. Elementos presentes en la noticia 

 
 

b.1 ENERO 2017 
 

VIOLENCIA /ENERO - 2017 # Noticias Porcentaje 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

   

TIPO DE VIOLENCIA /ENERO - 2017 # Noticias Porcentaje 

Violencia Psicológica 0 0% 

Violencia Física 8 73% 

Violencia Sexual 0 0% 

Violencia Económica 1 9% 

Violencia Patrimonial 0 0% 

No hay 2 18% 

TOTAL 11 100% 

   

POLÍTICAS DE GÉNERO /ENERO - 2017 # Noticias Porcentaje 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 

   

ESTEREOTIPOS /ENERO - 2017 # Noticias Porcentaje 

Género 2 20% 

Situación Socioeconómica 1 10% 

Raza 0 0% 

Religión 0 0% 

Otros 0 0% 

No hay 7 70% 

TOTAL 10 100% 

   

SENSACIONALISMO /ENERO - 2017 # Noticias Porcentaje 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 
 

Presentación del sensacionalismo en las noticias de femicidio / enero 2017 

 “doce puñaladas que le habría propinado su pareja” 

 “la habría asfixiado delante de sus vástagos” 

 “la asesinó con una certera puñalada en la espalda” 

 “provocarle dos heridas con arma blanca habría intentado suicidarse…” 

 “la asesinó a machetazos…” 

 “dos vecinas murieron al ser atacadas a machetazos…” 

 “desnuda y con un cable de algún artefacto en el cuello” 
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ORIENTACIÓN DE LA UNIDAD DE 
 

# Noticias Porcentaje 
 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo 

Elaboración: El autor 

 
b.2 FEBRERO 2017 

 

 
VIOLENCIA /FEBRERO - 2017 # Noticias Porcentaje 

SI 7 88% 

NO 1 13% 

TOTAL 8 100% 

   

TIPO DE VIOLENCIA /FEBRERO - 2017 # Noticias Porcentaje 

Violencia Psicológica 0 0% 

Violencia Física 7 78% 

Violencia Sexual 1 11% 

Violencia Económica 0 0% 

Violencia Patrimonial 0 0% 

No hay 1 11% 

TOTAL 9 100% 

   

POLÍTICAS DE GÉNERO /FEBRERO - 2017 # Noticias Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 8 100% 

TOTAL 8 100% 

   

ESTEREOTIPOS /FEBRERO - 2017 # Noticias Porcentaje 

Género 3 38% 

Situación Socioeconómica 0 0% 

Raza 1 13% 

Religión 0 0% 

Otros 1 13% 

No hay 3 38% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 
SENSACIONALISMO /FEBRERO - 2017 # Noticias Porcentaje 

SI 5 63% 

NO 3 38% 

TOTAL 8 100% 

ANÁLISIS /ENERO - 2017   

POSITIVA 0 0% 

NEGATIVA 10 100% 

TOTAL 10 100% 
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Presentación del sensacionalismo en las noticias de femicidio / febrero 2017 

 “¡La mataste!, ¡La mataste!, le increpaba la desesperada la hija adolescente de…” 
 “Los cuerpos fueron encontrados embalados…presentaban signos de golpes en la cabeza y 

de heridas corto punzantes.” 

 “Quiso cargarla y fue cuando los parientes advirtieron sangre en la espalda” 

 “Hallazgo de una mujer colgada” 

 “La occisa presentaba varias heridas de arma blanca y estaba en estado de putrefacción” 
 

 
 

ORIENTACIÓN DE LA UNIDAD DE 
# Noticias Porcentaje 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo 

Elaboración: El autor 

 

 
 

b.3 MARZO 2017 
 

 
VIOLENCIA /MARZO - 2017 # Noticias Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

   

TIPO DE VIOLENCIA /MARZO - 2017 # Noticias Porcentaje 

Violencia Psicológica 1 25% 

Violencia Física 3 75% 

Violencia Sexual 0 0% 

Violencia Económica 0 0% 

Violencia Patrimonial 0 0% 

No hay 0 0% 

TOTAL 4 100% 

   

POLÍTICAS DE GÉNERO /MARZO - 2017 # Noticias Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

ANÁLISIS /FEBRERO - 2017   

POSITIVA 0 0% 

NEGATIVA 8 100% 

TOTAL 8 100% 
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ESTEREOTIPOS /MARZO - 2017 # Noticias Porcentaje 

Género 1 33% 

Situación Socioeconómica 1 33% 

Raza 0 0% 

Religión 0 0% 

Otros 0 0% 

No hay 1 33% 

TOTAL 3 100% 

   

SENSACIONALISMO /MARZO - 2017 # Noticias Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

Presentación del sensacionalismo en las noticias de femicidio / marzo 2017 

  “El arma blanca con el que la mujer fue atacada lesionó órganos sensibles: hígado y 

pericardio…” 

 “Se encontró el cuerpo sin vida de la niña dentro de una funda plástica negra, atada con 

una soga” 

 “Los vecinos escucharon unos gritos y luego un fuerte golpe…escucharon el llanto 

desesperado de la abuela…” 
 
 

 

ORIENTACIÓN DE LA UNIDAD DE 
# Noticias Porcentaje 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo 

Elaboración: El autor 

ANÁLISIS /MARZO - 2017  

POSITIVA 0 0% 

NEGATIVA 3 100% 

TOTAL 3 100% 
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b.4 ENERO 2019 
 

VIOLENCIA /ENERO - 2019 # Noticias Porcentaje 

SI 10 83% 

NO 2 17% 

TOTAL 3 100% 

   

TIPO DE VIOLENCIA /ENERO – 2019 # Noticias Porcentaje 

Violencia Psicológica 5 29% 

Violencia Física 8 47% 

Violencia Sexual 1 6% 

Violencia Económica 0 0% 

Violencia Patrimonial 0 0% 

No hay 3 18% 

TOTAL 17 100% 

   

POLÍTICAS DE GÉNERO / ENERO – 2019 # Noticias Porcentaje 

SI 1 8% 

NO 11 92% 

TOTAL 12 100% 

   

ESTEREOTIPOS / ENERO – 2019 # Noticias Porcentaje 

Género 2 17% 

Situación Socioeconómica 1 8% 

Raza 3 25% 

Religión 1 8% 

Otros 1 8% 

No hay 4 33% 

TOTAL 12 100% 
   

SENSACIONALISMO / ENERO – 2019 # Noticias Porcentaje 

SI 9 75% 

NO 3 25% 

TOTAL 12 100% 

Presentación del sensacionalismo en las noticias de femicidio / enero 2019 

 “La muerte de la mujer a causa de una puñalada recibida a la altura del pulmón” 
 “Recibió una puñalada en el tórax, y se desangró de inmediato” 

 “Fue hallado con el cuello casi cercenado” 

 “Fallece mujer embarazada, tras recibir varias puñaladas de su pareja.” 

 “Mató a ex pareja a pedradas, la despedazó y enfundó los restos.” 
 
 

 

ORIENTACIÓN DE LA UNIDAD DE 
# Noticias Porcentaje 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo 

Elaboración: El autor 

ANÁLISIS / ENERO – 2019  

POSITIVA 2 17% 

NEGATIVA 10 83% 

TOTAL 12 100% 
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b.5 FEBRERO 2019 
 

 
VIOLENCIA /FEBRERO - 2019 # Noticias Porcentaje 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

   

TIPO DE VIOLENCIA / FEBRERO - 2019 # Noticias Porcentaje 

Violencia Psicológica 0 0% 

Violencia Física 4 100% 

Violencia Sexual 0 0% 

Violencia Económica 0 0% 

Violencia Patrimonial 0 0% 

No hay 0 0% 

TOTAL 4 100% 

   

POLÍTICAS DE GÉNERO / FEBRERO - 2019 # Noticias Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 4 100% 

TOTAL 4 100% 

   

ESTEREOTIPOS / FEBRERO - 2019 # Noticias Porcentaje 

Género 0 0% 

Situación Socioeconómica 1 25% 

Raza 0 0% 

Religión 0 0% 

Otros 0 0% 

No hay 3 75% 

TOTAL 4 100% 

   

SENSACIONALISMO / FEBRERO - 2019 # Noticias Porcentaje 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
 

Presentación del sensacionalismo en las noticias de femicidio / febrero 2019 

 

  “La universitaria que fue descuartizada…la ahorcó con un cable…intentó quemarla en la 

ducha…la guardó baja su cama…compro un machete, la dividió en dos partes y la 

empaquetó…” 

 “El hallazgo en tres fundas de los restos de…” 

 “Fue asesinada con varias puñaladas en el pecho y en el corazón” 

 “Asesinada con un cuchillo por su pareja…” 
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ORIENTACIÓN DE LA UNIDAD DE 
 

# Noticias Porcentaje 
 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo 

Elaboración: El autor 

 
b.6 MARZO 2019 

 

 
VIOLENCIA /MARZO - 2019 # Noticias Porcentaje 

SI 7 88% 

NO 1 13% 

TOTAL 8 100% 

   

TIPO DE VIOLENCIA / MARZO - 2019 # Noticias Porcentaje 

Violencia Psicológica 0 0% 

Violencia Física 7 88% 

Violencia Sexual 0 0% 

Violencia Económica 0 0% 

Violencia Patrimonial 0 0% 

No hay 1 13% 

TOTAL 8 100% 

   

POLÍTICAS DE GÉNERO / MARZO - 2019 # Noticias Porcentaje 

SI 1 13% 

NO 7 88% 

TOTAL 8 100% 

   

ESTEREOTIPOS / MARZO - 2019 # Noticias Porcentaje 

Género 0 0% 

Situación Socioeconómica 0 0% 

Raza 0 0% 

Religión 0 0% 

Otros 0 0% 

No hay 8 100% 

TOTAL 8 100% 

   

SENSACIONALISMO / MARZO - 2019 # Noticias Porcentaje 

SI 1 13% 

NO 7 88% 

TOTAL 8 100% 

ANÁLISIS / FEBRERO - 2019   

POSITIVA 0 0% 

NEGATIVA 4 100% 

TOTAL 4 100% 

 



Presentación del sensacionalismo en las noticias de femicidio / marzo 2019 
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 “Las manchas de sangre permanecían en el lugar…” 

 “La víctima presentaba un corte a la altura del cuello, dos heridas punzocortantes a la 

altura del cráneo, su cuerpo estaba en descomposición y fue localizado por los perros…” 

 “Tenía un corte en el cuello, herida en las costillas y otras en la zona abdominal.” 

 “En sacos de yute cubiertos con cinta de embalaje fue hallado el cuerpo…” 

 “Su cadáver fue hallado embalado…” 
 
 

 

ORIENTACIÓN DE LA UNIDAD DE 
# Noticias Porcentaje 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo 

Elaboración: El autor 

ANÁLISIS / MARZO - 2019   

POSITIVA 1 13% 

NEGATIVA 7 88% 

TOTAL 8 100% 

 



Tabla 10 c. Características de quienes integran la noticia 
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c.1 ENERO 2017  

VÍCTIMA /ENERO - 2017 # Noticias Porcentaje 

NOMBRE DE LA VÍCTIMA 8 80% 

INICIALES DEL NOMBRE 0 0% 

EDAD 8 80% 

PROFESIÓN / ACTIVIDAD 1 10% 

RELACIÓN CON EL VICTIMARIO 8 80% 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 1 10% 

OTROS (DIRECCIÓN DE VIVIENDA O SECTOR 6 60% 

   

VICTIMARIO/A/ENERO - 2017 # Noticias Porcentaje 

NOMBRES 2 20% 

INICIALES DEL NOMBRE 2 20% 

EDAD 0 0% 

RELACIÓN CON LA VICTIMA 4 40% 

SITUACIÓN LEGAL 4 40% 

OTROS /presunto asesino 1 10% 

   

FAMILIA DE LA VÍCTIMA /ENERO - 2017 # Noticias Porcentaje 

NOMBRES 2 20% 

EDAD 0 0% 

RELACIÓN CON LA VICTIMA 2 20% 

OTROS 0 0% 

   

ACTORES INSTITUCIONALES /ENERO - 2017 # Noticias Porcentaje 

GOBIERNO 0 0% 

SISTEMA JUDICIAL 3 30% 

POLICÍA / FUERZAS ARMADAS 3 30% 

SISTEMA EDUCATIVO 0 0% 

SISTEMA DE SALUD 0 0% 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES / 
0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo 

Elaboración: El autor 

FUNDACIONES   

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 2 20% 

OTROS 0 0% 

   

OTROS /ENERO - 2017 # Noticias Porcentaje 

FAMILIARES 3 30% 

COMUNIDAD 3 30% 

FIGURAS PÚBLICAS 0 0% 

OTROS 0 0% 

 



c.2 FEBRERO 2017 
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VÍCTIMA /FEBRERO - 2017 # Noticias Porcentaje 

NOMBRE DE LA VÍCTIMA 8 100% 

INICIALES DEL NOMBRE 0 0% 

EDAD 7 88% 

PROFESIÓN / ACTIVIDAD 0 0% 

RELACIÓN CON EL VICTIMARIO 2 25% 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 2 25% 

SITUACIÓN LEGAL 0 0% 

OTROS / DIRECCIÓN DE VIVIENDA 2 25% 

   

VICTIMARIO/A/FEBRERO - 2017 # Noticias Porcentaje 

NOMBRES 2 25% 

INICIALES DEL NOMBRE 3 38% 

EDAD 0 0% 

RELACIÓN CON LA VICTIMA 0 0% 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 1 13% 

SITUACIÓN LEGAL 1 13% 

OTROS /presunto asesino 0 0% 

   

FAMILIA DE LA VÍCTIMA /FEBRERO - 2017 # Noticias Porcentaje 

NOMBRES 2 25% 

EDAD 0 0% 

RELACIÓN CON LA VICTIMA 1 13% 

OTROS 0 0% 

   

ACTORES INSTITUCIONALES /FEBRERO - 2017 # Noticias Porcentaje 

GOBIERNO 1 13% 

SISTEMA JUDICIAL 5 63% 

POLICÍA / FUERZAS ARMADAS 5 63% 

SISTEMA EDUCATIVO 0 0% 

SISTEMA DE SALUD 0 0% 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES / 

FUNDACIONES 
1 13% 

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 0 0% 

OTROS 0 0% 

   

OTROS / FEBRERO - 2017 # Noticias Porcentaje 

FAMILIARES 1 13% 

COMUNIDAD 0 0% 

FIGURAS PÚBLICAS 0 0% 

OTROS 0 0% 

Fuente: Diario El Universo 

Elaboración: El autor 



c.3 MARZO 2017 
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VÍCTIMA /MARZO - 2017 # Noticias Porcentaje 

NOMBRE DE LA VÍCTIMA 3 100% 

INICIALES DEL NOMBRE 0 0% 

EDAD 3 100% 

PROFESIÓN / ACTIVIDAD 0 0% 

RELACIÓN CON EL VICTIMARIO 3 100% 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 3 100% 

SITUACIÓN LEGAL 0 0% 

OTROS / DIRECCIÓN DE VIVIENDA -argentinas 3 100% 

   

VICTIMARIO/A/ MARZO - 2017 # Noticias Porcentaje 

NOMBRES 0 0% 

INICIALES DEL NOMBRE 2 67% 

EDAD 0 0% 

RELACIÓN CON LA VICTIMA 2 67% 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 0 0% 

SITUACIÓN LEGAL 0 0% 

OTROS /presunto asesino 0 0% 

   

FAMILIA DE LA VÍCTIMA / MARZO - 2017 # Noticias Porcentaje 

NOMBRES 3 100% 

EDAD 0 0% 

RELACIÓN CON LA VICTIMA 0 0% 

OTROS 0 0% 

   

ACTORES INSTITUCIONALES / MARZO - 2017 # Noticias Porcentaje 

GOBIERNO 0 0% 

SISTEMA JUDICIAL 2 67% 

POLICÍA / FUERZAS ARMADAS 1 33% 

SISTEMA EDUCATIVO 0 0% 

SISTEMA DE SALUD 0 0% 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES / 

FUNDACIONES 
1 33% 

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 0 0% 

OTROS 0 0% 

   

OTROS / MARZO - 2017 # Noticias Porcentaje 

FAMILIARES 0 0% 

COMUNIDAD 2 67% 

FIGURAS PÚBLICAS 0 0% 

OTROS 0 0% 

Fuente: Diario El Universo 

Elaboración: El autor 



c.4 ENERO 2019 
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VÍCTIMA /ENERO - 2019 # Noticias Porcentaje 

NOMBRE DE LA VÍCTIMA 10 83% 

INICIALES DEL NOMBRE 0 0% 

EDAD 6 50% 

PROFESIÓN / ACTIVIDAD 0 0% 

RELACIÓN CON EL VICTIMARIO 6 50% 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 1 8% 

SITUACIÓN LEGAL 0 0% 

OTROS / DIRECCIÓN DE VIVIENDA -argentinas 2 17% 

   

VICTIMARIO/A/ ENERO - 2019 # Noticias Porcentaje 

NOMBRES 3 25% 

INICIALES DEL NOMBRE 7 58% 

EDAD 0 0% 

RELACIÓN CON LA VICTIMA 2 17% 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 0 0% 

SITUACIÓN LEGAL 1 8% 

OTROS /presunto asesino - alcohol 1 8% 

   

FAMILIA DE LA VÍCTIMA / ENERO - 2019 # Noticias Porcentaje 

NOMBRES 2 17% 

EDAD 0 0% 

RELACIÓN CON LA VICTIMA 2 17% 

OTROS 0 0% 

   

ACTORES INSTITUCIONALES / ENERO - 2019 # Noticias Porcentaje 

GOBIERNO 2 17% 

SISTEMA JUDICIAL 4 33% 

POLICÍA / FUERZAS ARMADAS 5 42% 

SISTEMA EDUCATIVO 0 0% 

SISTEMA DE SALUD 0 0% 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES / 

FUNDACIONES 
2 17% 

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 1 8% 

OTROS 0 0% 

   

OTROS / ENERO - 2019 # Noticias Porcentaje 

FAMILIARES 2 17% 

COMUNIDAD 4 33% 

FIGURAS PÚBLICAS 0 0% 

OTROS 0 0% 

Fuente: Diario El Universo 

Elaboración: El autor 



c.5 FEBRERO 2019 
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VÍCTIMA /FEBRERO - 2019 # Noticias Porcentaje 

NOMBRE DE LA VÍCTIMA 3 75% 

INICIALES DEL NOMBRE 1 25% 

EDAD 3 75% 

PROFESIÓN / ACTIVIDAD 0 0% 

RELACIÓN CON EL VICTIMARIO 4 100% 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 0 0% 

SITUACIÓN LEGAL 0 0% 

OTROS / DIRECCIÓN DE VIVIENDA -argentinas 0 0% 

   

VICTIMARIO/A/ FEBRERO - 2019 # Noticias Porcentaje 

NOMBRES 0 0% 

INICIALES DEL NOMBRE 4 100% 

EDAD 0 0% 

RELACIÓN CON LA VICTIMA 2 50% 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 0 0% 

SITUACIÓN LEGAL 0 0% 

OTROS /presunto asesino - alcohol 0 0% 

   

FAMILIA DE LA VÍCTIMA / FEBRERO - 2019 # Noticias Porcentaje 

NOMBRES 1 25% 

EDAD 0 0% 

RELACIÓN CON LA VICTIMA 0 0% 

OTROS 0 0% 

 

ACTORES INSTITUCIONALES / FEBRERO - 

2019 

 

# Noticias 

 

Porcentaje 

GOBIERNO 0 0% 

SISTEMA JUDICIAL 2 50% 

POLICÍA / FUERZAS ARMADAS 3 75% 

SISTEMA EDUCATIVO 0 0% 

SISTEMA DE SALUD 0 0% 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES / 0 0% 
FUNDACIONES   

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 0 0% 

OTROS 0 0% 

   

OTROS / FEBRERO - 2019 # Noticias Porcentaje 

FAMILIARES 1 25% 

COMUNIDAD 3 75% 

FIGURAS PÚBLICAS 0 0% 

OTROS 0 0% 

Fuente: Diario El Universo 

Elaboración: El autor 



c.6 MARZO 2019 
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VÍCTIMA /MARZO - 2019 # Noticias Porcentaje 

NOMBRE DE LA VÍCTIMA 8 100% 

INICIALES DEL NOMBRE 0 0% 

EDAD 7 88% 

PROFESIÓN / ACTIVIDAD 0 0% 

RELACIÓN CON EL VICTIMARIO 8 100% 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 0 0% 

SITUACIÓN LEGAL 0 0% 

OTROS / DIRECCIÓN DE VIVIENDA -argentinas 0 0% 

   

VICTIMARIO/ MARZO - 2019 # Noticias Porcentaje 

NOMBRES 0 0% 

INICIALES DEL NOMBRE 7 88% 

EDAD 0 0% 

RELACIÓN CON LA VICTIMA 0 0% 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 1 13% 

SITUACIÓN LEGAL 0 0% 

OTROS /presunto asesino - alcohol 0 0% 

   

FAMILIA DE LA VÍCTIMA / MARZO- 2019 # Noticias Porcentaje 

NOMBRES 3 38% 

EDAD 0 0% 

RELACIÓN CON LA VICTIMA 4 50% 

OTROS 0 0% 

   

ACTORES INSTITUCIONALES / MARZO - 2019 # Noticias Porcentaje 

GOBIERNO 0 0% 

SISTEMA JUDICIAL 1 13% 

POLICÍA / FUERZAS ARMADAS 6 75% 

SISTEMA EDUCATIVO 1 13% 

SISTEMA DE SALUD 1 13% 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES / 

FUNDACIONES 
1 13% 

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 0 0% 

OTROS 0 0% 

   

OTROS / MARZO - 2019 # Noticias Porcentaje 

FAMILIARES 6 75% 

COMUNIDAD 7 88% 

FIGURAS PÚBLICAS 0 0% 

OTROS 0 0% 

Fuente: Diario El Universo 

Elaboración: El autor 



Figura 5 Femicidios en Ecuador años 2014 – 2020 
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Fuente: (Fundación Aldeas, 2020) 

 
 

De acuerdo a la figura 5, en el mapa de Femicidios del 2014 al 2020 se demuestran las cifras 

de la extrema violencia machista siguen siendo alarmantes en nuestro país. Desde el primero 

de enero del 2014 hasta el 2 de marzo de 2020, fueron 748 mujeres violentamente asesinadas 

por razones de género, dejando sin madre por lo menos a 999 niños, niñas y adolescentes. En 

lo que va del 2020, hasta el 2 de marzo, registramos 17 feminicidios. 

 
“Desde el 2014 la tendencia se mantiene: un femicidio cada 3 días. Desde el 2014 hasta la 

actualidad son 748 vidas las que han sido apagadas por causa de la violencia estructural que 

afecta a las mujeres o a la “pandemia en la sombra” como la ha definido Naciones Unidas” 

(Fundación Aldeas, 2020). 

 
Esta infografía sobre los feminicidios en el Ecuador, es un esfuerzo sostenido de la sociedad 

civil, organizaciones de mujeres y feministas por visibilizar y alertar sobre las violencias que 

afectan a la colectividad. Como sociedad civil se reitera el llamado a las instituciones 

competentes para que la política de eliminación de todo tipo de violencia en contra de las 

mujeres, contar con presupuestos suficiente para activar un sistema de protección integral 

efectivo y de calidad, garantizar el acceso a una justicia con enfoque de derechos, género e 

intercultural que se concrete en los territorios tanto urbano y rurales. 



Figura 6 Femicidios en Ecuador año 2019 
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Fuente: (Fundación Aldeas, 2020) 

 

 
En la figura 6, se muestran las cifras del año 2019 de Feminicidios en Ecuador, las muertes 

violentas de mujeres por distintas razones fueron cada 71 horas vinculando a una mujer, niña 

o adolescente que fue víctima de la violencia feminicida en el Ecuador. Son 106 feminicidios 

en el año 2019. 

 
 

Figura 7 Femicidios en Ecuador año 2020 
 

Fuente: (Fundación Aldeas, 2020) 
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En la figura 7, se presentan las cifras de feminicidios en Ecuador del 1 de enero del 2020 al 4 

de octubre del 2020. Las muertes violentas de mujeres por razones de género no cesan, cada 

72 horas una mujer, niña o adolescente es víctima de la violencia feminicida en el Ecuador. 

Son 81 feminicidios, que incluyen 3 transfeminicidios, en lo que va del 2020. En el 72% de 

los casos, los feminicidas eran parte del círculo familiar de las mujeres, sus parejas o ex 

parejas. De las 81 víctimas 11 eran menores de edad, una de ellas, una niña de apenas 4 

meses. El 56% de las víctimas eran madres y dejan en situación de orfandad a por lo menos 

85 menores. 

 
“Las medidas de confinamiento declaradas a raíz de la pandemia por COVID-19, obligaron a 

las mujeres a convivir con sus agresores, lo cual incrementó la brecha para acceder a 

mecanismos adecuados y oportunos de denuncia y protección, es así que, desde el 16 de 

marzo del 2020 fecha en que se declaró la Emergencia Sanitaria por COVID-19, hasta el 4 de 

octubre ocurrieron 62 feminicidios, siendo mayo y agosto los meses más violentos en lo que 

va del año” (Fundación Aldeas, 2020). 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

4.1 Análisis de los resultados 

 
 

En base a las noticias del diario El Universo en el primer trimestre de los años 2017 y 2019 se 

puede obtener el siguiente análisis: 

 
En referencia al contexto y ubicación de la noticia, no se tiene gran diferencia en la cantidad 

de publicaciones entre el primer trimestre del año 2017 y el primer trimestre del año 2019, 

habiendo una diferencia de 3 noticias, siendo mayor la cantidad de publicaciones en el 

trimestre del 2019. Sin embargo, existe una diferencia entre el número de publicaciones del 

mes de febrero 2017 y febrero 2019, siendo la primera del 38.1% de la totalidad de las 

publicaciones del trimestre de ese año y la segunda del 16.7% de las publicaciones del 2019; 

lo mismo ocurre en el mes de marzo de ambos trimestres, con la diferencia que existe mayor 

cantidad de noticias en marzo 2019, 33.3% de la totalidad del primer trimestre del 2019 y 

14.3% de la totalidad del primer trimestre del 2017; sin embargo, en ambos años la mayor 

cantidad de noticias de femicidios publicadas por el diario “El Universo” corresponden al mes 

de enero, con el 47.6% en el año 2017, y el 50% en el 2019. 

 
Por otro lado sección en la sección que se encuentra las noticias de femicidios ocurridas en el 

Ecuador y publicadas en ambos períodos se tiene: En el año 2017, la mayor cantidad se ubica 

en la sección de seguridad con el 71.4%; lo mismo ocurre en el primer trimestre del 2019, en 

donde la mayor cantidad de publicaciones de noticias sobre femicidios ocurridos en el 

Ecuador se halla en la sección de seguridad, con el 70.8%. 

 
En cuanto a los elementos presentes en la noticia: En el primer trimestre del año 2017 se 

encuentran un 80% de las publicaciones que enfatizan en hechos de violencia, la mayor 

cantidad hace referencia a la Violencia Física (85.7%) del acto que llevó el femicidio. De la 

misma manera, en el primer trimestre del año 2019 se encuentra un 87.5% de las 

publicaciones que enfatizan en hechos de violencia y la mayor cantidad recae en la violencia 

física, con un 76% de las publicaciones. Sin embargo, existe una leve diferencia entre el 
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porcentaje de publicaciones en las que enfatizan la violencia psicológica, con el 4.8% en el 

período del año 2017 y el 20.8% en el 2019. 

 
En lo que respeta a referencias a Políticas de Género, no se halla mayor diferencia, el 95.2% 

de publicaciones del período del 2017 no hacen referencia a alguna Política de Género, y en el 

período del 2019 se tiene al 91.7% de noticias de femicidio con la misma característica. A 

pesar que el contenido de las noticias sobre femicidios ocurridos en el Ecuador no muestran 

estereotipos de género en ambos períodos; la mayor parte da a conocer la noticia a través del 

sensacionalismo, en el período del 2017 se tiene que el 76.2% de noticias expresan 

sensacionalismo, y que en el período del 2019 el 83.3% también lo hace. 

 
Por otro lado, la mayor cantidad de noticias de femicidio ocurrido en el Ecuador en ambos 

períodos, de ambos años, tiene una orientación negativa, al referirse sólo a los hechos de 

violencia sin presentar posibles propuestas ante la situación, se limitan a describir; en el 

período del 2017 el 100% tuvo una orientación negativa, y en el período del 2019 el 87.5%, 

ante lo cual se visualiza una diferencia, pero de forma general se mantiene la orientación 

negativa de la noticia. 

 
Así también las características de quienes integran la noticia, se tiene: al hacer referencia a la 

víctima, en el período del 2017, el 93.3% de las noticias indicó el nombre de la víctima, 

seguido por su edad con el 89.2% y su relación con el victimario con el 68.3%; mientras que, 

al referirse al victimario, el 41.4% de las noticias hacía referencia a él mediante las iniciales 

de sus nombres, seguido por la relación con la víctima con el 35.6%, pero el nombre de éste 

se ubica en el 15%. En el período del 2019, al hacer referencia a la víctima, el 86.1% de las 

noticias publicadas indicó el nombre de la ésta, seguido por su relación con el victimario con 

el 83.3% y su edad con el 70.83%; mientras que, al referirse al victimario, el 81.9% de las 

noticias indica las iniciales de éste, seguido por su relación con la víctima con el 22.2%, sin 

dar mayor detalle de éste. 

 
De acuerdo a la familia de la víctima, cuando hacen mención de ésta, el nombre y su relación 

con la víctima son usadas para hacer mención del familiar, en el período del 2017 se tiene el 

48.3% de las publicaciones que mencionó al familiar a través de sus nombres, mientras que en 

el período del 2019 el 26.4% usa el nombre del familiar cuando hacen referencia a ésta. 
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Cabe señalar que las noticias de femicidios ocurridos en el Ecuador en ambos períodos del 

2017 y 2019 muestran como actor institucional principal a la Policía/Fuerzas Armada, 

seguidos por el Sistema Judicial, y existe poca presencia de Organizaciones No 

Gubernamentales, Sistema Educativo y Sistema de Salud. En el período del 2017 se tiene el 

41.9% y en el 2019 el 63.9%, mostrando como actor institucional principal a la Policía. 

 
Tabla 11 Resultados de la investigación, de los trimestres de los años 2017 y 2019 

 

SENSACIONALISMO PRESENTE EN LA REDACCIÓN DE NOTICIAS DURANTE LOS 

TRIMESTRES DE LOS AÑOS 2017 Y 2019 DEL DIARIO “EL UNIVERSO” 

AÑO 2017 AÑO 2019 

Enero 

 “doce puñaladas que le habría propinado su 

pareja” 

 “la habría asfixiado delante de sus vástagos” 
 “la asesinó con una certera puñalada en la 

espalda” 

 “provocarle dos heridas con arma blanca 

habría intentado suicidarse…” 

 “la asesinó a machetazos…” 
 “dos vecinas murieron al ser atacadas a 

machetazos…” 

 “desnuda y con un cable de algún artefacto 

en el cuello” 

Enero 

 “La muerte de la mujer a causa de una puñalada 

recibida a la altura del pulmón” 

 “Recibió una puñalada en el tórax, y se 

desangró de inmediato” 

 “Fue hallado con el cuello casi cercenado” 
 “Fallece mujer embarazada, tras recibir varias 

puñaladas de su pareja.” 

 “Mató a expareja a pedradas, la despedazó  y 

enfundó los restos.” 

Febrero 

 “¡La mataste!, ¡La mataste!, le increpaba la 

desesperada la hija adolescente de…” 

 “Los cuerpos fueron encontrados 

embalados…presentaban signos de golpes en 

la cabeza y de heridas corto punzantes.” 

 “Quiso cargarla y fue cuando los parientes 

advirtieron sangre en la espalda” 

 “Hallazgo de una mujer colgada” 
 “La occisa presentaba varias heridas de arma 

blanca y estaba en estado de putrefacción” 

Marzo 

 El arma blanca con el que la mujer fue 

atacada lesionó órganos sensibles: hígado 

y pericardio…” 

 “Se encontró el cuerpo sin vida de la niña 

dentro de una funda plástica negra, atada 

con una soga” 

 “Los vecinos escucharon unos gritos y luego 

un fuerte golpe…escucharon el llanto 

desesperado de la abuela…” 

 

 
Elaboración: El autor 

Febrero 

 “La universitaria que fue descuartizada…la 

ahorcó con un cable…intentó quemarla en la 

ducha…la guardó baja su cama…compro un 

machete, la dividió en dos partes y la 

empaquetó…” 

 “El hallazgo en tres fundas de los restos de…” 
 “Fue asesinada con varias puñaladas en el pecho 

y en el corazón” 

 “Asesinada con un cuchillo por su pareja…” 

 
Marzo 

 “Las manchas de sangre permanecían en el 

lugar…” 

 “La víctima presentaba un corte a la altura del 

cuello, dos heridas punzocortantes a la altura del 

cráneo, su cuerpo estaba en descomposición y 

fue localizado por los perros…” 

 “Tenía un corte en el cuello, herida en las 

costillas y otras en la zona abdominal.” 

 “En sacos de yute cubiertos con cinta de 

embalaje fue hallado el cuerpo…” 

 “Su cadáver fue hallado embalado…” 
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Durante los períodos de los años 2017 y 2019, se destaca en la redacción de noticias sobre 

femicidios ocurridos en el Ecuador, la descripción de los actos de violencia, a través del 

sensacionalismo, en el que no se aporta información sobre el hecho, ni se profundiza en las 

causas del hecho, y se los describe desde una perspectiva policial, muchas veces sin estar 

hilados a las posibles causas del hecho. 

 

 
 

4.2 Interpretación de datos 

 
 

De forma general, la diferencia en el tratamiento de las noticias de femicidio ocurridas en 

Ecuador por parte del diario “El Universo” en el primer trimestre de los años 2017 y 2019 es 

mínima, casi imperceptible, varía en número de publicaciones, las cuales dependen de la 

relevancia que los sucesos tengan, en especial, cuando la principal responsabilidad recae en 

los Operadores de Justicia, en el Sistema Judicial, o Policía, además, si es prioridad para el 

Gobierno. Sin embargo, el tratamiento que se le da se puede decir que es el mismo, es decir, 

no existe diferencia antes y posterior a la aprobación de (LOIPEVM). 

 
En cuanto a la relación del contexto y ubicación de la noticia, es interesante observar que la 

mayor parte del número de noticias de femicidio sea ubicado en la sección “Seguridad”, 

haciendo referencia al hecho criminal más que a la conciencia sobre la problemática de la 

violencia de género hacia las mujeres, por lo que, ninguna de las publicaciones identificadas 

en ambos períodos se ubicó en la sección “Política”, a pesar de tratarse de una problemática 

de interés estatal y público, y debido a la cual se aprobó la Ley antes mencionada a inicios del 

año 2018. Se puede pensar que el interés gubernamental no está direccionado en la aplicación 

de la misma, ni en el tratamiento de la problemática de violencia de género hacia las mujeres. 

 
Por otro lado los elementos hallados en las noticias, se enfatizan en los hechos de violencia, 

especialmente la que se percibe a través de los sentidos, y la que se usó en el hecho criminal, 

es decir, la violencia física. Lo que trae a colación que el tratamiento que se le está dando a las 

noticias de femicidios ocurridos en el Ecuador en ambos períodos no llama a una consciencia 

de la situación, de las consecuencias y los posibles factores que propiciaron aquello. 
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Es interesante observar que la noticia no muestra estereotipos, sólo una noticia presentada en 

el año 2019, en la que el presunto femicida era de nacionalidad venezolana y la víctima era 

ecuatoriana; sin embargo, las demás noticias no muestran estereotipos, lo cual está 

relacionado con el párrafo anterior en el que se manifiesta que el tratamiento de la noticia se 

da sólo desde la redacción de los hechos, cabe mencionar que el presente trabajo no indagó en 

el análisis de los hechos, pero lo que se visualiza es que aún los mismos no tienen conexión, 

sino que se resalta el acto de violencia física que llevó a la víctima a la muerte. Por lo tanto, la 

orientación de la noticia de femicidio es negativa, pues no presenta propuestas para tratar la 

problemática, ni llama a la reflexión, en ambos períodos, anterior y posterior a la aprobación 

de la “Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de Violencia contra las mujeres”. 

 
En cuanto a las características de quienes integran la noticia, se tiene la identidad de la 

víctima en casi todas las noticias de femicidios ocurridos en el Ecuador en ambos períodos, no 

se guarda reserva de los nombres y apellidos, sino que éste aparece en los primeros párrafos 

de la misma, mientras que los nombres y apellidos del presunto victimario son en su mayoría 

publicados a través de las iniciales; por otro lado, la presencia del nombre de familiares de 

éste no se identifica, sino más bien el nombre de los parientes de la víctima, y algunas veces 

el barrio en el que ésta vivió y donde encontraron sus restos. Además del nombre de la 

víctima, también se refieren a la misma a partir de su relación con el victimario, que, en la 

mayoría de los casos, en ambos períodos, se trata de su pareja o ex conviviente. Por otro lado, 

la comunidad es nombrada en la noticia como un agente pasivo, expectante. 

 
Finalmente, los actores institucionales son nombrados dependiendo la relevancia del caso para 

el Gobierno, generalmente la Policía aparece constantemente como un agente pasivo que 

realiza el proceso para el levantamiento de los restos de la víctima; sin embargo, en dos 

noticias, especialmente, la una correspondiente al año 2017, en la que narraba los hechos de la 

muerte de la jóvenes de otra nacionalidad quienes fueron asesinadas en Montañita, y la noticia 

presentada en el año 2019, de la mujer asesinada por su pareja de otra nacionalidad, se 

evidenció a la Policía como un actor institucional activo a pesar de la intervención del 

Gobierno en las constantes declaraciones sobre los sucesos. Por otro lado, la presencia de 

Organizaciones no Gubernamentales en el tratamiento de noticias es mínima. 
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CONCLUSIONES 

 
 

El análisis estructurado del contenido en la producción de noticias de femicidios del diario “El 

Universo”, utiliza palabras como violencia de género, violencia familiar, violencia contra la 

mujer, en noticias relacionadas a esta problemática. 

 
1. La objetivación de la mujer como un bien de consumo, además del sensacionalismo en 

la redacción de la noticia, lleva a establecer que ésta ocupe un espacio en la misma en 

la medida que responde al sistema hegemónico, es decir, en el tratamiento de las 

noticias de femicidios ocurridos en el Ecuador por parte del diario en mención, la 

representación de la mujer se da a través del “otro”, el presunto victimario, de tal 

forma que se la termina cosificando, lo cual se da en ambos períodos analizados, antes 

y posterior a la aprobación de la “Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la 

violencia contra las mujeres” (LOIPEVM). 

 
2. Cuando se habla de violencia social se hace referencia de forma directa a la 

inseguridad ciudadana, como una forma de violencia generalizada; sin embargo, la 

violencia de género, en este caso, los femicidios ocurridos en el Ecuador y difundidos 

por el diario en mención no sólo son parte de la “inseguridad” sino que se trata de una 

problemática social que afecta a todos los sectores del país, y además, que se 

considera un problema de salud pública, en donde a través de la “Ley Orgánica 

Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres” se enfatiza en la 

importancia de la corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía con el fin de crear 

y desarrollar una conciencia sobre la situación que afecta a todos los sectores de la 

sociedad, además de prevenir y disminuir los índices de violencia dirigidos hacia las 

mujeres; sin embargo, la presente investigación indica que el tratamiento que se le da a 

la noticia de esta problemática posterior a la aprobación de la ley en mención continua 

siendo el mismo. 

 
3. A pesar que en el tratamiento de la noticia sobre femicidios ocurridos en el Ecuador, 

no se nombra directamente el término “violencia intrafamiliar”, la redacción de la 

misma y por las características que describen a la víctima, al presunto femicida y el 

hecho criminal, se asume ésta como la causa principal de los asesinatos de las mujeres, 

invisibilizando las causas estructurales y consecuencias. A pesar que se realiza un 
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análisis períodos antes y posterior a la aprobación de la “Ley Orgánica Integral para 

prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres”, el tratamiento de la noticia no 

cambia, es decir, la invisibilización de la problemática continua, lo cual es negativo en 

el tratamiento de la misma no sólo en la redacción de la noticia, sino en lo que indica 

la ley para prevenir y erradicar ésta. 

 
4. El tratamiento de las noticias no sólo es una narrativa de hechos, sino que los medios 

de comunicación al componer la estructura social de un país, cumplen también la 

función de educar y desarrollar consciencia sobre las problemáticas que socializan a 

través de las publicaciones. De forma particular, en el análisis de las noticias sobre 

femicidios ocurridos en el Ecuador en los períodos indicados en el presente trabajo, 

existe una orientación negativa, pues antes y posterior a la aprobación de la “Ley 

Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres” no se 

brinda un espacio de reflexión y propuestas en base al marco legal del país y la 

corresponsabilidad de los medios de comunicación para reducir el índice de violencia 

de género hacia las mujeres y por ende mejorar la calidad de vida de éstas y de la 

sociedad. 

 

5. No existe correspondencia en el tratamiento de la problemática de violencia de género 

contra las mujeres entre los organismos estatales, lo cual se refleja en el manejo de las 

estadísticas de la temática, y para fin del presente trabajo sobre femicidios. Cada 

entidad estatal maneja la temática desde su óptica de acción. Por otro lado, algunas de 

las organizaciones de la sociedad civil y fundaciones que trabajan la temática de 

violencia de género contra la mujer manejan “sus números” dependiendo de la 

información a la que puedan acceder y desde la atención que dan a mujeres víctimas y 

sobrevivientes de la violencia de género machista y familias de las mismas. Lo cual 

dificulta tener una claridad de la realidad en la que se encuentra el país en temas de 

género, equidad, igualdad y violencia. También muestra la falta de claridad que desde 

el Estado ecuatoriano se tiene sobre la problemática. 
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RECOMENDACIONES 

 

Los medios de comunicación son la fuente, por medio de la cual se observan los distintos 

hechos de violencia entre los cuales se habla de femicidio, constituyéndose en referentes 

dentro del proceso de concienciación y socialización de este delito en el Ecuador. 

 
1. La prensa al tratar las publicaciones sobre casos de femicidio, deberá ayudar al 

proceso de difusión de esta problemática social. Es así que dentro del análisis de 

noticias de femicidios reportados por la prensa escrita, se deberá generar un impacto 

positivo en el tratamiento de esta información, fortaleciendo la promoción y 

prevención de la violencia de género hacia las mujeres, cumpliendo de esta forma con 

lo indicado en la “Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra 

las mujeres” (LOIPEVM) sobre la corresponsabilidad de la ciudadanía para la 

reducción de los índices de violencia hacia la mujer. 

 
2. Proyectar la información de manera clara y objetiva, minimizando la 

espectacularización y sensacionalismo; además, evitar la utilización descriptiva de los 

hechos violentos, a través de una adecuada redacción y tratamiento de los hechos 

noticiosos, para ser transmitidos a la opinión pública, con el fin de desarrollar una 

consciencia reflexiva en la colectividad. 

 
3. Desde los medios de comunicación, asegurar una visión de la realidad desde el 

enfoque de género y de derechos humanos, de esta forma dar importancia a que los 

profesionales que generan la noticia y el medio que lo difunde cuenten con 

conocimiento sobre el tratamiento de la problemática desde la estructura social y el 

marco legal, con el fin de difundir no sólo información sino crear noticia como un 

aporte social, educativo y de relevancia para todos los sectores de la sociedad. 

 
4. Visibilizar no sólo los organismos estatales que cumplen su función al momento de 

ocurrir un femicidio, sino también a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y 

fundaciones que trabajan con esta problemática social, de tal forma que se promueva 

no sólo la reivindicación de los derechos de la mujer y de las familias afectadas por 

esta situación, sino que promueva la aplicación de políticas igualitarias y de género en 

educación, salud, seguridad. 
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5. Es de gran importancia la correspondencia entre las entidades estatales (en primera 

instancia) en el tratamiento de las situaciones de violencia de género contra las 

mujeres. Las rutas de atención y la relación entre estos organismos deben estar claros 

y ser socializados a la ciudadanía. Además, las organizaciones no gubernamentales y 

fundaciones que trabajan en esta temática, no deben ser aisladas, sino más bien, 

construir redes de apoyo entre Estado y ONG´s. La participación no sólo en las mesas 

técnicas de trabajo entre ambos, sino en el accionar cuando ocurre una situación de 

violencia hacia las mujeres, con el fin de trabajar no sólo desde la atención, sino desde 

la prevención, con el fin de crear consciencia en la colectividad y que el índice de 

femicidios disminuya. 

 
6. Visibilizar no sólo los organismos estatales que cumplen su función al momento de 

ocurrir un femicidio, sino también a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y 

fundaciones que trabajan con esta problemática social, de tal forma que se promueva 

no sólo la reivindicación de los derechos de la mujer y de las familias afectadas por 

esta situación, sino que promueva la aplicación de políticas igualitarias y de género en 

educación, salud, seguridad. 
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1. Presentación 

ANEXOS 

Anexo 1: Guía de entrevista estructurada 

Distinguida experta. Muchas gracias por su tiempo para participar de la presente entrevista. 

 
 

Mi nombre es Priscila Rada, soy maestrante en la Facultad de Comunicación de la 

Universidad Estatal de Guayaquil, de la Maestría de “Comunicación mención Políticas de 

Desarrollo Social”. Me encuentro realizando una investigación previa al grado, la cual tiene 

como objetivo principal realizar un análisis de contenido del tratamiento de las noticias del 

diario “El Universo” sobre femicidios ocurridos en el Ecuador, antes y posterior a la 

aprobación de la “Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la Violencia contra las 

Mujeres”; por lo que, su opinión será un valioso aporte para la investigación. 

 
De antemano, agradezco su gentil atención. 

2. Datos Generales 

a) Nombres y Apellidos: 

b) Profesión: 

c) Lugar de Trabajo: 

d) Cargo: 

3. Preguntas 

Por favor, su ayuda respondiendo las siguientes preguntas: 

a) Según su criterio ¿Qué papel cree que juega la prensa, al comunicar las noticias 

sobre femicidios ocurridos en el Ecuador? 

b) Según su criterio ¿qué importancia cree que el diario “El Universo” le da al 

tratamiento de las noticias sobre femicidios ocurridos en el Ecuador? 

c) ¿Usted cree que ha habido algún cambio en el tratamiento de las noticias de 

femicidios ocurridos en el Ecuador por parte del diario “El Universo”, antes y 

después a la aprobación de la “Ley Orgánica Integral de prevención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres”? 

d) Desde su experticia, ¿qué recomendaciones daría a la prensa para el tratamiento 

de las noticias sobre femicidios ocurridos en el Ecuador? 

 
¡Muchas gracias por su valioso tiempo brindado! 
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Anexo 2: Entrevista 1 

 
1. Presentación 

Distinguida experta. Muchas gracias por su tiempo para participar de la presente entrevista. 

Mi nombre es Priscila Rada, soy maestrante en la Facultad de Comunicación de la 

Universidad Estatal de Guayaquil, de la Maestría de “Comunicación mención Políticas de 

Desarrollo Social”. Me encuentro realizando una investigación previa al grado, la cual tiene 

como objetivo principal realizar un análisis de contenido del tratamiento de las noticias del 

diario “El Universo” sobre femicidios ocurridos en el Ecuador, antes y posterior a la 

aprobación de la “Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la Violencia contra las 

Mujeres”; por lo que, su opinión será un valioso aporte para la investigación. 

De antemano, agradezco su gentil atención. 

 
2. Perfil de la persona entrevistada 

Comunicadora Social con una vasta trayectoria en la realización, dirección y ejecución de 

proyectos sociales, especialmente en temáticas de violencia basada en género hacia las 

mujeres, niños y niñas, violencia sexual infantil, derechos humanos, nuevas masculinidades, 

entre otras. 

Fue Presidenta de la Fundación “Paz y Esperanza” en Ecuador, organización de derechos 

humanos, trabajando contra la violencia intrafamiliar y violencia sexual infantil. 

Directora de HCJB2, radio cristiana. 

Presidenta del Consejo Directivo del Movimiento Latinoamericano. 

Actualmente responsable de Incidencia de Tearfund Latinoamérica. 

 

Datos Generales 

Nombres y Apellidos: Loida Carriel Espinoza 

Profesión: Comunicadora Social 

Lugar de Trabajo: Tearfund 

Cargo: Regional Advocacy Advisor for LAC 

 
 

3. Preguntas 

Por favor, su ayuda respondiendo las siguientes preguntas: 



68 

 

 

A. Según su criterio ¿Qué papel cree que juega la prensa, al comunicar las noticias 

sobre femicidios ocurridos en el Ecuador? 

La prensa juega un rol fundamental en el tratamiento y enfoque que se le da a la noticia de 

femicidios. En la redacción de la misma, también se puede ver el conocimiento o no que el 

periodista o redactor tenga en relación a los derechos humanos, los derechos de la mujer, los 

derechos a la libertad física, psicológica y sexual de las víctimas de femicidio. 

Lamentablemente, en la redacción de la noticia a veces también se ve la influencia de las 

creencias religiosas de quiénes redactan las mismas. En su gran mayoría, hay abordaje 

periodístico es empírico, morboso, sensacionalista, poco serio y no protector de la víctima, re- 

victimizándola, estigmatizándola y responsabilizándola inclusive de su muerte. Además, que 

el abordaje temático de femicidio es más coyuntural y de poco seguimiento. No hay 

identificación ni exhaustiva investigación al respecto. El desafío permanente es el manejo 

ético de la noticia de femicidios para no exponer a las víctimas de manera morbosa y no entrar 

en detalles absurdos, burlescos e innecesarios. 

 
B. Según su criterio ¿qué importancia cree que el diario “El Universo” le da al 

tratamiento de las noticias sobre femicidios ocurridos en el Ecuador? 

Hace años que no soy seguidora de Diario “El Universo” por lo que no podría responder esta 

pregunta. Prefiero Diario “Expreso”, me comunica e informa de forma más analítica y tienen 

mejor manejo de las noticias de Femicidio, algo que se contradice con el grupo de medios que 

conforman y en especial con el Diario Extra (Perteneciente al mismo Grupo Granasa) que 

tienen un tratamiento amarillista, morbosa, re-victimizadora. 

 
C. ¿Usted cree que ha habido algún cambio en el tratamiento de las noticias de 

femicidios ocurridos en el Ecuador por parte del diario “El Universo”, antes y 

después a la aprobación de la “Ley Orgánica Integral de prevención y erradicación 

de la violencia contra las mujeres”? 

En su mayoría, los medios no tienen un rechazo contundente con la violencia.   No hay 

carácter orientador de las noticias, se limitan a dar información, no prevención.   De acorde a 

la nueva ley de prevención de la violencia, los medios deberían tener un rol más protagónico, 

además de lo informativo también deberían tener un rol orientador, educador, protector que 

vaya más allá de las fechas alusivas al 25 de Noviembre o el 8 de Marzo. 



69 

 

 

D. Desde su experticia, ¿qué recomendaciones daría a la prensa para el tratamiento de 

las noticias sobre femicidios ocurridos en el Ecuador? 

I. Estar en permanente actualización y que sus redactores y periodistas sean entrenados 

en la ley de prevención de la violencia 

II. Revisar cuáles son sus funciones de acuerdo a la nueva ley y cumplirlas. 

III. Que los medios puedan elaborar las campañas que especifica la ley 

IV. Que sus periodistas puedan integrarse a las mesas temáticas existentes en la ciudad de 

Guayaquil y que contribuyan en esos espacios. 

 
¡Muchas gracias por su valioso tiempo brindado! 
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Anexo 3: Entrevista 2 

 

 
1. Presentación 

Distinguido experto. Muchas gracias por su tiempo para participar de la presente entrevista. 

Mi nombre es Priscila Rada, soy maestrante en la Facultad de Comunicación de la 

Universidad Estatal de Guayaquil, de la Maestría de “Comunicación mención Políticas de 

Desarrollo Social”. Me encuentro realizando una investigación previa al grado, la cual tiene 

como objetivo principal realizar un análisis de contenido del tratamiento de las noticias del 

diario “El Universo” sobre femicidios ocurridos en el Ecuador, antes y posterior a la 

aprobación de la “Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la Violencia contra las 

Mujeres”; por lo que, su opinión será un valioso aporte para la investigación. 

De antemano, agradezco su gentil atención. 

 
2. Perfil de la persona entrevistada 

Psicóloga Clínica con amplia trayectoria en intervenciones de crisis, primeros auxilios 

psicológicos, violencia basada en género, violencia sexual en la infancia. 

Actualmente Psicóloga del Proyecto de la Secretaría de Derechos Humanos con Fundación 

“María Guare”. 

 
3. Datos Generales 

a. Nombres y Apellidos: Carolina Marcia Macías Goyes 

b. Profesión: Psicóloga Clínica 

c. Lugar de Trabajo: Fundación María Guare 

d. Cargo: Psicóloga Clínica 

 
4. Preguntas 

 
Por favor, su ayuda respondiendo las siguientes preguntas: 

 

A. Según su criterio ¿Qué papel cree que juega la prensa, al comunicar las noticias 

sobre femicidios ocurridos en el Ecuador? 

Lastimosamente en nuestro país tenemos una carencia bastante significativa de especialistas 

en el tema de Violencia Basada en Género y Femicidios, esta carencia que se encuentra en la 

función judicial, en el campo de pericias tanto medicas como psicológicas, llega también a los 

medios de comunicación; quienes solo brindan información y en muchos casos esta 
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información está limitada a atraer la atención o morbo del público. La no existencia de 

periodistas conocedores de esta temática provoca el “manoseo” de información. 

Veo con mucha tristeza que los medios de comunicación se encargan de identificar el caso y 

exponer las consecuencias en la familia pero no desde una perspectiva investigativa sino 

subjetiva, donde lo que prima es la lástima hacia la víctima y sus familiares. En muchos casos 

se queda solamente en cuantificar datos, dar cifras y brindar información del hecho violento 

sin mostrar las consecuencias legales o “castigos” que el femicida puede enfrentar, en la 

mayoría de los casos solo indican que el femicida se suicidó o que huyó, sin comentar después 

que fue capturado y llevado a juicio. 

En consulta he tenido la oportunidad de escuchar como varias pacientes relatan que sus 

parejas violentas al ver noticias de femicidios les dicen “así te voy a dejar la próxima” 

añadiendo en varios casos “y nadie me va a atrapar”. Esto muestra con lujo de detalles que la 

información que se muestra en medios de comunicación no está causando el impacto social 

que debería y en muchos casos solo muestra la incompetencia de nuestras leyes y organismos 

de primera respuesta ante emergencias. 

 

B. Según su criterio ¿qué importancia cree que el diario “El Universo” le da al 

tratamiento de las noticias sobre femicidios ocurridos en el Ecuador? 

El diario “El Universo” realiza investigaciones sobre violencia basada en género, he sido 

entrevistada por ellos varias veces y se puede inferir el interés existente por parte de ellos en 

este fenómeno social, pero debo mantenerme en que la información es muy superficial, 

colocan a la víctima como una cifra más dentro de las estadísticas, donde hacen hincapié 

“poco a poco va aumentando”. 

Creo que “El Universo” mantiene un interés adecuado sobre el tema, pero no están bien 

asesorados sobre cómo manejar esta temática. 

 
C. ¿Usted cree que ha habido algún cambio en el tratamiento de las noticias de 

femicidios ocurridos en el Ecuador por parte del diario “El Universo”, antes y 

después a la aprobación de la “Ley Orgánica Integral de prevención y erradicación 

de la violencia contra las mujeres”? 

Si, recuerdo cuando se colocaban titulares donde se llamaba “crimen pasional” a este tipo de 

actos delictivos, restando la importancia y relevancia del hecho y hasta cierto punto 

romantizándolo. 

La distinción y tipificación del femicidio ayudó a visibilizar este problema social, y los 

medios aunque se demoraron, lograron también adaptarse e interiorizar la magnitud de estos 
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crímenes; aun no lo logran de forma total, pero al menos lograron darle un espacio visible a la 

Violencia Basada en Género. 

 

D. Desde su experticia, ¿qué recomendaciones daría a la prensa para el tratamiento de 

las noticias sobre femicidios ocurridos en el Ecuador? 

I. No enfocarnos en los hechos violentos, ya que eso solo fomenta el morbo y muy 

probablemente alimente la fantasía de posibles femicidas. 

 
II. Mostrar las consecuencias legales del femicidio, realizar seguimientos desde el punto 

legal de estos casos. 

 
III. Identificar y promover redes de apoyo e instituciones especializadas en temática de 

Violencia Basada en Género. 

 
IV. Convertirse en un aliado de las instituciones u organizaciones dedicadas a la lucha por 

la erradicación de la Violencia basada en género y brindar información preventiva ante 

este tipo de violencia. 

 
¡Muchas gracias por su valioso tiempo brindado! 
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Anexo 4: Entrevista 3 

 
1. Presentación 

Distinguida experta. Muchas gracias por su tiempo para participar de la presente entrevista. 

Mi nombre es Priscila Rada, soy maestrante en la Facultad de Comunicación de la 

Universidad Estatal de Guayaquil, de la Maestría de “Comunicación mención Políticas de 

Desarrollo Social”. Me encuentro realizando una investigación previa al grado, la cual tiene 

como objetivo principal realizar un análisis de contenido del tratamiento de las noticias del 

diario “El Universo” sobre femicidios ocurridos en el Ecuador, antes y posterior a la 

aprobación de la “Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la Violencia contra las 

Mujeres”; por lo que, su opinión será un valioso aporte para la investigación. 

De antemano, agradezco su gentil atención. 

 
 

2. Perfil de la persona entrevistada 

Comunicadora audiovisual feminista con experiencia en el tratamiento de las noticias sobre 

violencia de género en contra de las mujeres. Actualmente, Gestora de Comunicación y 

Posicionamiento de CEPAM Guayaquil. 

 
3. Datos Generales 

a. Nombres y Apellidos: Nadya Donoso Sánchez 

b. Profesión: Comunicadora Audiovisual, con un máster en Medios, 

Comunicación y Cultura 

c. Lugar de Trabajo: Fundación CEPAM Guayaquil 

d. Cargo: Gestora de Comunicación y Posicionamiento 

 

4. Preguntas 

Por favor, su ayuda respondiendo las siguientes preguntas: 

 

A. Según su criterio ¿Qué papel cree que juega la prensa, al comunicar las noticias 

sobre femicidios ocurridos en el Ecuador? 

Es muy importante el papel que los medios de comunicación, pues, entendidos como parte y 

reflejo de la sociedad en la que se desempeñan, la prensa juega un rol protagónico en moldear 

la opinión pública, en ese sentido si una nota sobre una mujer víctima de femicidio está bien 

construida, entiéndase, con fuentes expertas, expone estadísticas y la Ley, además de dar 

recursos a víctimas de violencia basada en género sobre dónde poner la denuncia o un número 
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de emergencia, pueden aportar para despertar conciencia sobre la violencia machista si se 

rechaza el hecho y se visibiliza la problemática social de las relaciones de poder que ejercen 

los hombres por sobre las mujeres. 

 
B. Según su criterio ¿qué importancia cree, que el diario “El Universo” le da al 

tratamiento de las noticias sobre femicidios ocurridos en el Ecuador? 

Diario “El Universo" no hace un tratamiento diferenciado de las noticias de femicidio, a mi 

criterio, estas notas deben tratar a la violencia machista como una violación de los derechos 

humanos y un atentado contra el derecho a la vida, la libertad y la dignidad de las personas, 

además de la importancia de contextualizar los hechos con una perspectiva de género que 

permita entender a las y los lectores la problemática social. Por otro lado, debo reconocer que 

sí hay un gran esfuerzo en utilizar conceptos y terminología que se ajustan a la definición de 

los hechos. 

 
C. ¿Usted cree que ha habido algún cambio en el tratamiento de las noticias de 

femicidios ocurridos en el Ecuador por parte del diario “El Universo”, antes y 

después a la aprobación de la “Ley Orgánica Integral de prevención y erradicación 

de la violencia contra las mujeres”? 

Sí, definitivamente, pero a mi criterio, no tiene que ver con la aprobación de esa Ley, sino con 

que los tiempos cambian, no se tolera más que la víctima sea culpabilizada y los medios de 

comunicación eran señalados si en su nota existía re victimización. En la actualidad el 

ejercicio sigue siendo el mismo. 

 
D. Desde su experticia, ¿qué recomendaciones daría a la prensa para el tratamiento de 

las noticias sobre femicidios ocurridos en el Ecuador? 

Te comparto una recopilación de algunos puntos de varios manuales de tratamiento de las 

noticias de violencia de género en medios de comunicación que para mí son relevantes en el 

contexto ecuatoriano: 

Los medios de comunicación son el vehículo principal a través del cual se puede suministrar 

la información y los conocimientos necesarios para que las mujeres víctimas de violencia 

puedan gestionar su vida: para decidir si seguir o no con la persona con la que se relacionan, 

para poder reconocer por qué ellas no son las culpables de la violencia que sufren, para saber 

a dónde tienen que dirigirse y obtener protección; para conocer los derechos que como 

personas son beneficiarias en una sociedad democrática coma nuestra. 



75 

 

 

Enfoque de género. - Permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones de poder, 

jerárquicas, patriarcales, heteronormadas y desiguales entre hombres y mujeres, construidas 

sobre la base de las diferencias de género. 

 
Enfoque en derechos humanos. - Determina como punto de partida y fin, el reconocimiento, el 

respeto irrestricto y la realización plena de los derechos humanos de todas las personas. 

 

I. Tratar la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos y un 

atentado contra la libertad y la dignidad de las personas. La violencia contra las 

mujeres es un problema social y político. 

 
II. Seleccionar y diversificar las fuentes de información. Hay que evitar recoger 

testimonios de vecinos y familiares, si no tienen datos concretos y aprovechables. Se 

recomienda el uso de fuentes calificadas, especializadas y de solvencia contrastada. Es 

importante considerar, tanto en las decisiones como en la elección de fuentes 

informativas y testimonios, el objetivo periodístico que se persigue, el contexto en que 

se enmarca el hecho y el impacto y las consecuencias que se pueden derivar según 

cómo se trate la información. 

 
III. Hacer visibles las aportaciones de las mujeres y presentarlas con toda su autoridad. 

Reconocer con respeto el aporte de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Es 

preferible ofrecer el testimonio de otras mujeres u organizaciones expertas que puedan 

hablar de que es posible salir del círculo de violencia y sobre todo del proceso de 

reparación de los daños sufridos. 

 
IV. Respetar el derecho a la intimidad de las personas agredidas y la presunción de 

inocencia de las personas agresoras. En los casos de violencia contra la mujer, 

conviene mantener el anonimato y respetar la decisión sobre la difusión de su 

identidad. Respetar además la información que las autoridades que acuden a la escena 

del crimen, desean difundir o no, puesto que cierta información puede influir en el 

proceso de investigación o alertar al presunto agresor sobre la estrategia de captura. 

 
V. Utilizar conceptos y terminología que se ajusten a la definición de los hechos. 

Conviene hacer un tratamiento igualitario con enfoque en derechos de mujeres y 



76 

 

 

hombres, evitando los estereotipos y tópicos que frivolizan y banalizan el tratamiento 

de los casos de violencia contra la mujer. Evitar adjetivaciones que puedan contribuir 

a una justificación implícita de la agresión. Hay que ofrecer datos y solo elementos de 

contextualización que permitan entender el problema y ayuden a reflexionar. 

 
VI. Hacer visible la violencia de género contra las mujeres de forma menos visible y que 

generalmente no se reconoce. Citar otros tipos de violencia que “no son noticia” que 

se da en los ámbitos sociales y laborales, y que sus efectos pueden ser devastadores en 

las mujeres y en sus hijos e hijas. 

 
VII. Evitar el sensacionalismo y el dramatismo, tanto en la forma como en el contenido de 

las noticias sobre violencia contra la mujer. Importante enmarcar el contexto social de 

la violencia. 

 
VIII. Elegir solo las imágenes que aporten información y evitar concentrar la atención en la 

escena del crimen o en las personas agredidas. Preservando el contenido y la 

objetividad de las informaciones, hay que procurar que todas las imágenes sean 

impersonales, neutras, que no permitan relacionar el lugar de los hechos y personas 

concretas 

 
IX. Garantizar el seguimiento informativo de los casos. Se tiene que informar de su 

resolución y, si procede, de la recuperación de las personas agredidas. Conviene 

difundir informes, estadísticas y hacer visible la red de recursos estatales y servicios 

específicos destinados a mujeres que viven situaciones de violencia, direcciones, 

teléfonos de emergencia. 

 
X. Conviene informar y mostrar que el acto violento tiene consecuencias negativas para 

los agresores y hacer visibles, asimismo, las manifestaciones de rechazo social que se 

produzcan. 

 
XI. Por último; Fomentar la formación de los y las profesionales de la comunicación. Las 

empresas de comunicación dentro de sus posibilidades, han de favorecer e incentivar 
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la formación de aquellas personas que han de abordar contenidos relacionados con la 

violencia contra la mujer y grupos vulnerables. 

 
¡Muchas gracias por su valioso tiempo brindado! 
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Anexo 5: Noticias de Femicidio en el Ecuador enero 2017 

 

 
FECHA: 01-01-2017 

SECCIÓN: OPINIÓN 

 



FECHA: 04-01-2017 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 06-01-2017 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 07-01-2017 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 07-01-2017 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 07-01-2017 

SECCIÓN: ECUADOR 
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FECHA: 17-01-2017 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 24-01-2017 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 25-01-2017 

SECCIÓN: NOTICIAS 
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FECHA: 25-01-2017 

SECCIÓN: NOTICIAS 
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Anexo 6: Noticias de Femicidio en el Ecuador febrero 2017 

 
FECHA: 03-02-2017 

SECCIÓN: GRAN GUAYAQUIL 

 



FECHA: 91-02-2017 

SECCIÓN: SEGURIDAD 

91 

 

 

 



FECHA: 92-02-2017 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 14-02-2017 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 14-02-2017 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 14-02-2017 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 17-02-2017 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 22-02-2017 

SECCIÓN: GRAN GUAYAQUIL 
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Anexo 7: Noticias de Femicidio en el Ecuador marzo 2017 

 
FECHA: 05-03-2017 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 103-03-2017 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 104-03-2017 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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Anexo 8: Noticias de Femicidio en el Ecuador enero 2019 

 
FECHA: 01-01-2019 

SECCIÓN: SEGURIDAD 

 



FECHA: 02-01-2019 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 03-01-2019 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 07-01-2019 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 08-01-2019 

SECCIÓN: ECUADOR 
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FECHA: 14-01-2019 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 20-01-2019 

SECCIÓN: ECUADOR 
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FECHA: 20-01-2019 

SECCIÓN: ECUADOR 
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FECHA: 20-01-2019 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 22-01-2019 

SECCIÓN: POLÍTICA 
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FECHA: 23-01-2019 

SECCIÓN: ECUADOR 
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FECHA: 23-01-2019 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 25-01-2019 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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Anexo 9: Noticias de Femicidio en el Ecuador febrero 2019 

 
FECHA: 01-02-2019 

SECCIÓN: SEGURIDAD 

 



FECHA: 03-02-2019 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 03-02-2019 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 26-02-2019 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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Anexo 9: Noticias de Femicidio en el Ecuador marzo 2019 

 
FECHA: 07-03-2019 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 13-03-2019 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 14-03-2019 

SECCIÓN: ECUADOR 

128 

 

 

 

 
 

 



FECHA: 18-03-2019 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 20-03-2019 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 20-03-2019 

SECCIÓN: SEGURIDAD 
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FECHA: 22-03-2019 

SECCIÓN: ECUADOR 
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FECHA: 24-03-2019 

SECCIÓN: SEGURIDAD 

133 

 

 

 


