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“Yo escapé, fue una noche y yo escapé por la ventana. Yo sabía que siempre que 
bebía, yo dejaba la ventana de mi cuarto abierta. La casa donde vivía era de 

estructura metálica y las tuberías estaban al descubierto entonces siempre 
subía y escapaba por esa tubería. Escapé sola. Dormí en un tanque de agua, 
después de la casa hay un patio, me escondí en el tanque del agua, no me 

importó porque me buscó por toda la casa, pero yo estuve ahí en el tanque de 
agua… luego salí a donde una vecina de la tienda que era la única persona que a 
veces me escuchaba y ella me decía que tenía que denunciarlo. Me llevó a una 

casa de acogida…”

Testimonio de mujer entrevistada víctima de violencia machista.
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SIGLAS

Convención para la Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (sigla en inglés).

Código Orgánico Integral Penal.

Departamento de Policía de Violencia Intrafamiliar.

Gobierno Autónomo Descentralizado.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.

Junta Cantonal de Protección de Derechos.

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres.

Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Ministerio de Salud Pública.

Organización Mundial de la Salud.

Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano.

Sistema Único de Pensiones Alimenticias.

Violencia contra las mujeres.

Violencia intrafamiliar.

CEDAW

COIP

DEVIF

GAD

INEC

JCPD

LOIPEVCM 

MIES

MSP

OMS

SATJE

SUPA

VCM

VIF
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PRESENTACIÓN

A las mujeres nos enseñaron unos estándares de felicidad patriarcales, nos 
dijeron de mil formas que no somos dueñas de nuestra vida, de nuestro destino, 
que ese tiempo llamado vida estaba destinado al otro y a los otros.  Nos dijeron 
desde el púlpito de cualquier iglesia, de cualquier religión que el sufrimiento es 
un goce, que el dolor es una virtud y que el silencio es una estrategia de 
sobrevivencia. Nos lo dijeron de mil maneras y formas, a través del castigo físico, 
del insulto, de la indiferencia, del desamor, de la invasión de nuestro cuerpo, de la 
apropiación de nuestros sueños y nuestras ganas de ser felices. Nos lo dicen 
hasta hoy, matándonos. 

Quienes dijeron amarnos, nos arrebatan la vida y no hay castigo suficiente para 
remediar la muerte. Estas muertes son extensas porque alcanzan con su 
zarpazo a quienes quedan con vida, los dejan con un dolor que no se agota con la 
cárcel del femicida, o con las promesas de reparación integral que nunca llegan, 
el dolor y las secuelas de la muerte de una mujer quedan grabadas y vibran para 
siempre. 
 
Afortunadamente no todo es oscuridad, las mujeres sostienen la vida, aunque se 
mueran, las mujeres siguen viviendo en aquellas que quedan acá, luchando para 
que haya justicia y resarcimiento.  Este material es la “ventana abierta” que se 
abre para ponernos a buen recaudo, aprender a huir en el momento oportuno, a 
estar alerta y en vigilia cuando somos violentadas y pedir ayuda, refugio. 

En este material Fundación Desafío visibiliza que es posible salvarnos si 
nosotras mismas y la sociedad aprende que debemos ser mejor atendidas 
cuando vamos a denunciar.  En esa medida de protección, debe ir la información 
precisa para saber si estoy en riesgo y debo salir de esa relación con medidas de 
seguridad provistas por las leyes y la constitución que garantiza mi derecho a 
una vida libre de violencias. 

La “Ventana Abierta” comparte unos hallazgos que no son desconocidos, 
sabemos que las mujeres no están bien informadas al igual que los y las 
funcionarios/as, o que lo personal sigue siendo privado e inexpugnable, sabemos 
que el Estado es indolente y no pone los recursos necesarios para operativizar 
las leyes a nivel local, en donde están los problemas, en donde está la violencia. 
A pesar de estas realidades y verdades de perogrullo, el estudio demuestra que 
estas omisiones, falencias desde el Estado, comunidad y familia son factores de 
riesgo que ocasionan la muerte de mujeres, cuando pueden ser evitadas.  Evaluar 
el riesgo es un paso, evaluar integralmente el riesgo es el objetivo, para esto el 
Sistema de Protección de Derechos y el Estado ecuatoriano tienen que priorizar 

“Nunca pensé que en la felicidad hubiera tanta tristeza”.
Mario Benedetti



desde lo social y presupuestario los recursos suficientes para que las mujeres 
violentadas puedan recibir apoyo, puedan denunciar sin miedo, puedan regresar 
a sus casas con la certeza de que están siendo protegidas allí, o en una casa de 
refugio. 

Que las mismas mujeres sepan cuando están en riesgo y demanden protección 
es la diferencia entre la vida y la muerte. Que un o una funcionaria/o evalúe 
correctamente el riesgo al que está expuesta la mujer que está atendiendo y a la 
que le va a dar la medida de protección, puede ser la diferencia entre la vida y la 
muerte o la vida con una lesión incapacitante.  

De esto se trata esta publicación, de que nos preocupemos más por la vida de las 
mujeres y menos por la muerte de éstas.

Virginia Gómez de la Torre
Directora Fundación Desafío
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Femicidio, ¿Una muerte prevenible? 

Evolución normativa de la Violencia contra la Mujer y Femicidio en Ecuador

1 Antecedentes y Contexto

La violencia de género contra las mujeres y los femicidios constituyen una 
violación de derechos y un problema social de salud pública. Frente a esta 
problemática el país jurídicamente ha ido evolucionando en la promulgación de 
normas legales específicas como la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 2018 y con anterioridad en el año 2014 
el Código Orgánico Integral Penal que tipifica la violencia contra la mujer y 
demás miembros del núcleo familiar y el femicidio; como se evidencia en la línea 
de tiempo que a continuación se presenta sobre la evolución normativa 
internacional y nacional respecto a la violencia contra las mujeres y el femicidio 
en el Ecuador.

CEDAW

1981
Define

“Discriminación 
contra la mujer”

Convención
Belém do Pará

1994
Define

“Violencia contra 
la mujer”

Constitución
Política

1998
El Estado 
adoptará 
medidas 

necesarias para 
prevenir, eliminar 

y sancionar la 
Violencia contra 

las mujeres.

1992
Incluye la VCM en la 

definición de la 
discriminación.

Recomendación
General

CEDAW #19

1995
Primera ley 

específica sobre 
Violencia contra la 

mujer.

Ley contra la 
violencia a la 

mujer 
y la familia
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Constitución
de la República

2008
Reconoce el 

derecho a una 
vida libre de 

violencia en el 
ámbito público y 

privado.

COIP

2014
Tipifica por 1ra 
vez la VCM y 

femicidio como 
infracciones 

penales.

Ley Orgánica
Integral para 

prevenir
y erradicar la

VCM

2018
Amplía tipos de 

VCM.
Estamblece 

Sistema 
nacional e 

Integral para 
prevenir y 

erradicar la VCM. 
JCPD disponen 

medidas 
administrativas 
de protección. 

2008
Adoptada por el 

Comité de Expertas del 
mecanismo de 

seguimiento de la 
implementación de la 
Convención Belém do 

Pará. Define el 
femicidio.

Declaración 
sobre

Femicidio

2017
Actualiza la RG#19
Usa la expresión 

“violencia por razón 
de género contra la 

mujer” 

Recomendación
general

CEDAW #15

A pesar de estos avances, la violencia de género contra las mujeres y los 
femicidios siguen evidenciándose y en esta época debido a la pandemia sanitaria 
por el COVID-19, las situaciones de riesgo y amenazas se han incrementado para 
las mujeres. 

La violencia de género contra las mujeres en el Ecuador, según datos de la II 
Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género del INEC 
realizada en 2019, dan cuenta de que 6.5 de cada 10 mujeres han experimentado 
por lo menos un hecho de violencia a lo largo de su vida. Y uno de los ámbitos de 
violencia donde se enfrenta a mayor riesgo es el familiar, que contradice la idea 
de que el hogar es el lugar más seguro. La violencia más recurrente es la 
psicológica con un 56.9%, seguida por la violencia física con un 35.4%, la sexual 
32% y la violencia patrimonial con un 16.4%. La violencia perpetrada por la pareja 
o expareja llega a un 42.8%.

En cuanto a los femicidios, la información oficial  parte de los registros de casos 
que son judicializados específicamente como tales, y para evitar dejar fuera los 
otros tipos de muertes intencionales de mujeres, también se registran los casos 
que se judicializan como homicidio, asesinato y sicariato; aun cuando todavía 
dejan de lado por ejemplo los casos judicializados como violación con muerte. 

La Comisión Especial de Estadísticas de Seguridad, Justicia y Crimen presidida por el INEC, con 
base a la información del Ministerio de Gobierno, Fiscalía General del Estado y el Consejo de la 
Judicatura emiten la información oficial sobre femicidios en el Ecuador.

2
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En todo caso, según los datos oficiales se reportan, desde agosto 2014 hasta 
diciembre de 2020, un total de 1.073 muertes intencionales de mujeres en el país, 
de los cuales 519 corresponden a asesinatos (48.36%); 449 a femicidios 
judicializados (41.84%); 92 homicidios (8.57%); y, 13 sicariatos (1.21%). De acuerdo 
con esta misma información, del total de casos de femicidios judicializados 
entre agosto 2014 a diciembre de 2020, el 85.30% fueron cometidos por 
convivientes, cónyuges, exconvivientes, parejas, exparejas, excónyuges. 

Por su parte, la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los Femicidios en Ecuador, 
plataforma conformada por varias organizaciones sociales que se encargan de 
registrar los casos de femicidios, entendidos como tales todas las muertes 
violentas de mujeres, señalan que en Ecuador se produce un femicidio cada tres 
días. 

Desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020 la Alianza registra 
un total de 850 femicidios, de los cuales 118 ocurrieron durante el año anterior. En 
el 75% de los casos el femicida tenía un vínculo sentimental o era parte del 
círculo familiar de la víctima, con quienes vivían situaciones de violencia de alto 
riesgo y la mayoría de las víctimas no logró encontrar el o los mecanismos 
protectores que impidan el desenlace fatal; es decir que las mujeres se 
encontraban en situaciones graves de violencia, de alto riesgo sin que lo 
supieran o sin que pudieran reaccionar. Y aquellas que decidieron denunciar (en 
el año anterior 37 víctimas habían reportado antecedentes de violencia, 5 de las 
cuales inclusive tenían boleta de auxilio) tampoco recibieron protección. 
Generándose una brecha importante entre la garantía del derecho a una vida 
libre de violencia de las mujeres establecida normativamente y la efectiva 
protección a estas, tanto en el ámbito público como en el privado.

Esta investigación parte del concepto de femicidio que “…implica toda muerte de 
mujeres por razones de violencia específica… son los asesinatos de mujeres 
como acto particular y culmen de relaciones violentas… y todas aquellas en 
donde el factor de riesgo es ser mujer en una sociedad que nos discrimina y 
subordina al poder masculino y patriarcal” (Carcedo Ana, 2011). 

2 Marco Teórico
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Los femicidios, por tanto, son asesinatos de mujeres eminentemente 
prevenibles, al ser producto de un orden patriarcal, misógino y machista, 
abonado por pensamientos fundamentalistas que mantienen similares 
principios y valores.  Se ve favorecido “por el ambiente ideológico y social del 
machismo, es la expresión extrema del patriarcado…” (Carosio Alba, 2013)”. 

En los casos de femicidios producidos por las parejas o exparejas de las víctimas 
se puede entrever la existencia de un sentido de posesión sobre estas mujeres 
que surge de las relaciones íntimas que han mantenido con ellas. Coincidiendo 
con Sagot, señalaría que justamente este sentido de propiedad permite a los 
hombres agresores y femicidas sentirse con derecho a disponer no solo de la 
sexualidad, decisiones o del cuerpo de las mujeres, a quienes consideran “suyas”, 
sino hasta de su vida. De ahí el incremento del riesgo para la vida de las mujeres 
al momento en que se produce una ruptura de la relación, pues el agresor siente 
que está perdiendo poder.

El sistema, los discursos, sus prácticas generan una política letal sobre una base 
social estructurada en la desigualdad y asimetría de poder, en donde se 
naturalizan comportamientos, actitudes que subordinan lo femenino 
haciéndolos cuerpos vulnerables a la marginalización, a la instrumentalización e 
incluso a la muerte, entonces los femicidios se establecen como una 
necropolítica que, a decir de Montserrat Sagot, es el derecho a exponer a otras 
personas a la muerte, se usa el poder social y político para dictar como algunas 
personas pueden vivir y como otras deben morir (Sagot, 2013) y en donde se 
evidencia la última expresión de masculinidad a través del poder, dominio y 
control sobre esa vida. 

No obstante, el patriarcado no oprime a todas las mujeres por igual, pues hay 
otras dimensiones que incrementan el riesgo, como la etnia, clase, generación, 
etc. (Crenshaw 1991). Estas y otras dimensiones interseccionan la vida de las 
mujeres generando, en conjunto con los esquemas estructurales sociales y 
culturales dominantes, escenarios con distintos niveles de peligro para su vida. 
Pero, además hay capitales económicos, culturales, sociales y simbólicos 
(Bourdieu, 2000) que son recursos que tienen las personas y que pueden ser 
intercambiados para producir efectos sociales. Desde un análisis de estos 
recursos, se puede señalar por ejemplo que mujeres empobrecidas que viven en 
zonas alejadas sin acceso a información ni a redes sociales o familiares de 
apoyo, se encontrarán en condiciones de mayor vulnerabilidad; sin que esto 
signifique desconocer que en todos los contextos son las mujeres, es lo 
femenino la parte más devaluada y que se encuentra en posición de 
subordinación en la sociedad.

A fin de contar con más elementos de análisis hay que tomar en cuenta que los 
femicidas, a través del cuerpo de sus víctimas hablan a la sociedad en dos ejes 
(Segato, 2004), en el vertical que es hablarle directamente a la víctima a través 
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de un mensaje punitivo; y, en el eje horizontal de interlocución que es hablarles a 
sus pares, partiendo de que la masculinidad debe ser reconfirmada 
regularmente durante toda la vida. Entonces, el femicidio como la expresión 
fatal de la violencia de género contra las mujeres llega a constituirse en una 
especie de sistema de comunicación ratificando la naturalización de estas 
violencias.  

Los casos que sirvieron de base para esta investigación dan cuenta que todas 
estas mujeres estuvieron con riesgo latente de perder su vida, pero la 
naturalización de la violencia la hizo invisible en todos los niveles y es entonces 
que no se realizó una evaluación sobre la situación por la que atravesaban, no se 
midió el nivel de riesgo que tenían, ni los niveles de vulnerabilidad que sus 
condiciones alertaban. El riesgo está en que no se asume que la violencia hacia 
las mujeres en el “contexto de pareja no solo acarrea severas consecuencias a 
nivel personal y relacional, sino que puede llegar a costar la vida de la victima” 
(Contreras, 2014). Y este riesgo en correlación genera un contexto de 
vulnerabilidad para las mujeres que, en silencio o sin la ayuda que requieren, no 
ven otra alternativa que mantenerse en peligro constante, esperando que la 
suerte no les sea adversa. 

La violencia de género contra las mujeres y el femicidio como resultado fatal de 
la primera constituyen una grave violación de derechos. El informe de la OMS de 
2013 sobre violencia y salud hace referencia específica a la violencia ejercida por 
la pareja y la violencia sexual, constituyendo un grave problema de salud pública 
y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Señala además que el 
38% de los feminicidios que se cometen en el mundo son perpetrados por la 
pareja, en su mayoría por hombres contra mujeres, lo que, junto con la 
información actualizada sobre estos actos violentos, ratifican que los factores 
de riesgo de violencia de pareja son de carácter individual, familiar, comunitario 
y social. 

El Ecuador tiene grandes desafíos para enfrentar los femicidios y se 
circunscriben en dos fases. La primera fase es previa al cometimiento del 
femicidio y que empezaría por generar un sistema seguro de prevención y 
también de protección frente a las mujeres que viven violencia de género, lo que 
implicaría contar con un sistema efectivo de medición de riesgo de todas las 
mujeres que presentan sus denuncias. 

El tener conciencia y saber que la violencia siempre va en escalada es un 
conocimiento que probablemente salvaría vidas de mujeres que pondrían un 
“pare” a la violencia en sus primeras fases, o que podrían identificar cuando 
están corriendo un peligro mayor que podría lesionarlas gravemente o 
asesinarlas. Saber en qué situación de riesgo está una mujer es importante tanto 
para ella misma como para la familia, comunidad y particularmente para el 
sistema de protección y de administración de justicia.  Documentar, registrar las 
denuncias que hacen las mujeres incorporando una evaluación de riesgo, 



generar acciones de protección y preservación de la salud integral para esa 
mujer y su entorno. Además, conservar la información completa, es vital en el 
proceso judicial y de reparación integral. 

Este planteamiento tiene que incorporar la promoción, de manera integral y en 
todos los niveles, de una deconstrucción de patrones socioculturales violentos y 
machistas que, en el imaginario sociocultural, normaliza y perpetúa la violencia 
contra las mujeres.

En la segunda fase cuando este delito ha sido cometido, se hace necesario 
redefinir operativamente el derecho a la reparación integral más allá de la 
indemnización económica, lograr que este derecho sea integral y efectivo, que, 
por ejemplo, en el caso de hijos e hijas huérfanas a causa del femicidio o del 
asesinato de mujeres, reciban apoyo hasta que logren reconstruir su proyecto de 
vida, sin importar que haya o no judicialización por el femicidio de la madre.

El objetivo general de esta investigación fue identificar los nudos críticos en los 
cuales las mujeres víctimas de violencia en la relación de pareja, no recibieron 
respuesta y muchas de ellas terminaron asesinadas por sus parejas o exparejas 
y dilucidar los posibles escenarios de prevención anticipada del riesgo de 
femicidio.

Recuperar situaciones límite y recurrentes en los casos 
de femicidio, objeto de estudio.

Recuperar lecciones y estrategias utilizadas por las 
mujeres y/o su entorno social (comunidad) cercano en los 
casos de intento de femicidio.

Para dar cumplimiento al objetivo general, se trazaron los siguientes objetivos 
específicos:

3 Metodología

• Objetivo General

• Objetivos Específicos

9



Configurar la respuesta del Estado de manera general 
ante la violencia machista y particularmente en los casos 
de femicidio e intento de femicidio.

Reconstruir la respuesta de la comunidad y/o de las 
organizaciones de mujeres en los casos investigados.

• Técnicas utilizadas para levantar la información

Este es un estudio explicativo con metodología cualitativa y analítica. Se tomó 
como partida para el análisis la información de primera fuente de carácter 
cualitativo obtenida a través de las entrevistas semiestructuradas e informantes 
claves, y también se recurrió a fuentes secundarias como la revisión 
documental, análisis de la normativa y de las políticas públicas del país para 
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Con lo indicado, no solo se 
describe el problema del femicidio, sino que se realiza un acercamiento 
sociológico y situado buscando identificar el riesgo de femicidio a partir de los 
casos de estudio, los escenarios que fueron más propicios para los femicidios y 
tratando de identificar, en contrapartida, aquellos elementos protectores o 
escenarios que pueden permitir identificar de manera anticipada el riesgo.

Se levantó información a través de entrevistas semiestructuradas a mujeres 
sobrevivientes de intentos de femicidios, familiares de víctimas de femicidios, 
representantes de organizaciones de sociedad civil que brindan atención a 
víctimas de violencia contra las mujeres, y servidoras públicas que brindan 
atención social, judicial a víctimas y sobrevivientes. Las entrevistas 
corresponden a personas de las provincias de Tungurahua -Ambato; Azuay 
-Cuenca; Esmeraldas -Esmeraldas; Manabí -Jipijapa, Manta, Vijagual, La Victoria, 
Portoviejo; Orellana -Coca, Comunidad Tiputini, Tarapoa; Pichincha -Quito; Santa 
Elena -Santa Elena; Santo Domingo de los Tsáchilas -Santo Domingo; Sucumbíos 
-Lago Agrio, Shushufindi, Parroquia Sevilla.

Una vez iniciada la fase de recolección de información en territorio, se pudo 
concretar la visita a Orellana -Coca para la realización de las entrevistas, pero 
hasta lograr la coordinación de fechas y agendas con algunas delegadas 
institucionales de las otras provincias, sobrevino la emergencia del país por la 
pandemia mundial del COVID-19, situación que obligó a buscar estrategias que 
permitieron seguir adelante con la investigación sin afectar una debida y 
adecuada recolección de información. Entonces, se coordinó con los apoyos 
locales para realizar las entrevistas vía telemática y por tanto el 
“Consentimiento informado” también se lo hizo mediante esta vía, de manera 
verbal.
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La pregunta central que condujo el estudio ¿cuáles son los factores de riesgo 
que tienen relación con el asesinato de las mujeres en el contexto de una 
relación de pareja y cuáles son los factores internos o externos a la víctima que 
podrían prevenir un femicidio?, fue la partida para llegar a conocer las dinámicas 
e interacciones de los sujetos (actitudes, valoraciones y representaciones 
sociales) relacionados con los estereotipos de género y la violencia de género en 
los casos de análisis. Cabe señalar que para responder a la pregunta central se 
aplicó la inducción en las entrevistas semiestructuradas realizadas.

En las herramientas usadas para las entrevistas semiestructuradas se tomaron 
como base tres dimensiones:

El universo de esta investigación estuvo compuesto por 9 servidores y servidoras 
públicas de la Fiscalía General y Provinciales (3 mujeres y 1 hombre), Concejo 
Cantonal de Protección de Derechos (1 hombre), Concejala (1 mujer), MIES (1 
mujer), sala de primera acogida del MSP (2 mujeres); 9 mujeres representantes y 
profesionales de organizaciones de la sociedad civil que trabajan o atienden 
estos casos, y principalmente 13 familiares de víctimas de femicidio y 7 mujeres 
sobrevivientes de intentos de femicidio. 

Las personas entrevistadas corresponden a las provincias de Azuay, Esmeraldas, 
Manabí, Orellana, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, 
Sucumbíos y Tungurahua.

El rango de edad de las mujeres sobrevivientes de intentos de femicidio 
entrevistadas está entre los 19 y 45 años, de ellas 5 mencionaron como estado 
civil solteras y 2 eran divorciadas, sus agresores fueron sus parejas, y en el caso 
de las 2 mujeres divorciadas sus exparejas. Solo una de las mujeres 
sobrevivientes no tenía hijos o hijas, las demás tenían en promedio 3 hijos-as. Y 
únicamente una de las mujeres entrevistadas mató a su agresor como defensa 
por su vida. De los 6 casos restantes, solo 1 se judicializó como tentativa de 
femicidio obteniendo 12 años de sanción privativa de libertad. En 2 casos solo se 
presentó la denuncia y no se continuó porque el agresor está prófugo (uno de 

Conocimiento del marco jurídico que enfrenta la violencia 
contra las mujeres, con énfasis en los estándares 
internacionales.

Conocimiento de las estrategias gubernamentales para 
enfrentar la violencia contra las mujeres.

Conocimiento de las dinámicas familiares en las cuales 
se produjo el femicidio o intento de femicidio.

• Caracterización de la población entrevistada
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2 familiares de víctimas; y, 
2 servidores públicos;   

ellos está fuera del país). En el caso de otras 2 sobrevivientes a uno le 
sancionaron con 1 año por incumplimiento de medidas, y a otro por lesiones no le 
dieron ninguna pena privativa de libertad. Y, en 1 solo caso no inició ningún 
proceso judicial.

Los familiares entrevistados fueron 4 madres, 1 padre, 1 hermano, 7 hermanas y 1 
hija de las víctimas asesinadas. El rango de edad de las víctimas de femicidio, 
obtenido de la información proporcionada por los familiares entrevistados está 
entre los 15 a 48 años, 5 víctimas estaban en unión libre, 4 estaban casadas y 4 
solteras. Todas fueron asesinadas por sus parejas, y 1 mujer adolescente de 15 
años fue asesinada por su pretendiente y su hermano. De estas víctimas, 10 
tenían hijos e hijas y 1 de estas estaba embarazada; 3 no tenían descendencia, 
pero 1 de ellas estaba embarazada. En cuanto a la judicialización de estos 
femicidios, en el caso de 11 víctimas se realizó el juicio por femicidio, de los 
cuales 1 fue anulado, 2 femicidas están prófugos, 1 está esperando la sanción, 1 
no tienen información y los 6 restantes fueron sancionados con penas privativas 
de libertad de 26 años y uno con pena de 34 años, 8 meses. Un solo caso de los 
entrevistados indica que no se inició ningún proceso judicial por el femicidio de 
su familiar debido a que los hijos de la víctima eran pequeños. Y en otro caso, los 
familiares no tenían información.

En resumen, se realizaron 38 entrevistas y que corresponden a:  

4 HOMBRES

7 servidoras públicas, 
9 representantes de organizaciones de la sociedad civil; 
7 sobrevivientes de intentos de femicidio; y, 
11 familiares de víctimas. 

34 MUJERES
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4 Hallazgos de la investigación 

Las respuestas obtenidas de las entrevistas fueron seleccionadas según los 
testimonios que más se repetían y que ubicaban escenarios coincidentes entre 
las mujeres sobrevivientes de intentos de femicidios y los familiares de las 
víctimas, lo que permite hacer el análisis de aquellos elementos identificados 
como riesgos de femicidios en este estudio.

Con certeza nos encontraremos con información conocida, sin embargo, vista 
desde la posibilidad de evitar una agresión grave o letal, resulta determinante 
valorar como estos hallazgos, si se enmarcan en una estrategia encaminada a 
alertar de los riesgos de la violencia machista y de femicidio, resultan 
imprescindibles al operativizarlos a la hora de atender a una mujer violentada.

El testimonio del epígrafe da cuenta la estrecha relación entre la falta de 
conocimiento con el miedo que redunda en limitar las actuaciones de quien vive 
violencia, por lo que decide mantenerse en la situación que, aún a riesgo de su 
vida, cree que lo puede manejar, después de todo “siempre hemos sido las 
mujeres quienes tenemos que encargarnos del cuidado de los hijos” . Pero este 
temor se produce porque no hay una respuesta efectiva a nivel familiar, 
comunitario ni estatal, al quedarse sin su pareja está sola, el sistema no le 
facilitará ágilmente una pensión que le permita vivir a ella y sus hijos e hijas 
dignamente, toda la tarea de cuidado seguirá siendo de absoluta responsabilidad 
de esa mujer que tomó la decisión de poner un alto a la violencia, entonces 
tenemos no solo el círculo de la violencia que decidió romper, sino además se 
genera otro círculo también de violencia más bien institucional y estructural que 
sigue victimizando y generando un mensaje de que a pesar de la violencia que 
viva dentro de la relación de pareja, será mejor “aguantar” que estar sola con todo 
el entorno adverso para salir adelante ella y su familia. 

 “porque le tenía muchísimo miedo, desconocía 
también que se podía hacer eso; “desde mi experiencia, es la 

falta de conocimiento, muchas de las personas es también 
la imposibilidad de tener un trabajo. Como le digo, siempre 
hemos sido las mujeres quienes tenemos que encargarnos 

del cuidado de los hijos” . 

• Desinformación, ausencia de conocimiento 

Esobr6
Esobr6

3

4

3

4
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Por ello, a pesar de la violencia, algunas mujeres deciden responder soportando 
las agresiones, pero preservando la integridad de sus hijos e hijas. 

Hay mujeres que al no tener o no conocer quién pueda apoyarlas, recurren a las 
personas más cercanas de otras áreas de su entorno, como en el siguiente caso 
en el que la mujer violentada es a su jefa a quien le cuenta, debido a que eran 
evidentes las huellas de los golpes:

Frente a lo anterior, hay pocos casos que tienen otra respuesta, y que les es 
posible salir del círculo de violencia, porque cuentan con redes de apoyo 
informadas y sobre todo que le prestan el apoyo inmediato que necesita, como 
ocurrió con una sobreviviente de intento de femicidio: 

“Ella escondía a los niños más que todo para que no les 
maltrate, no les pegue porque como eran pequeños se 

metían en las piernitas, alrededor de la mamá. Entonces 
ella lo que hacía era que aguantaba, aguantaba hasta 

cuando esto pasó. Porque si no hubiera pasado esta 
desgracia de la muerte, hubiera seguido pasando, pasando. 
Fue recién hasta ese domingo que llegué a presenciar, que 

llegó borracho, pero ahí dijo, -No, no te preocupes. Ella 
trató de justificar lo que él era”

EFam6
Esobr5

5

5

6

6

“Ella me preguntaba por qué y yo le decía que me caí, 
cosas que creo que la mayoría inventa para tratar de tapar 
lo que en realidad está viviendo dentro de casa. Alguna vez 

me dio tanto sentimiento que me puse a llorar y le conté, 
me dijo, -Hija, asimismo es, pero uno hay que quedarse 

callado para mantener el matrimonio. No hay que decir 
nada y hacer lo que ellos digan” . No obstante, no 

encuentra respuesta y frente a no saber qué hacer, decide 
seguir en esa relación de peligro.

 “nos fuimos a la casa de mi nana, ella se 
puso a llorar al ver mi estado, ‘no aguante más, váyase, qué 
hace aquí’, me dijo. Le encargué mi hijo más pequeño y me 

fui con mi hija a la Fiscalía… Les llamé a mis papás, les 
conté lo que me pasó esto, les advertí que, si él me 

encontraba en ese momento, me mataba, así que vinieron 
de inmediato” (Defensoría Pública del Ecuador, 2016).
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Al contar con la tipificación del femicidio como delito contra la inviolabilidad de 
la vida, desde 2014, legalmente se establece la vía para sancionar a los femicidas 
y evitar la impunidad. No obstante, el estudio evidenció que las mujeres 
sobrevivientes entrevistadas desconocen el sistema judicial y los mecanismos 
de protección a los que pueden acceder para prevenir violencia y femicidios. No 
tienen conocimiento exacto de a qué lugar hay que acudir para presentar una 
denuncia por violencia, apenas dos respondieron que después de lo que les pasó 
saben que tienen que poner la denuncia, una de ellas indicó que se puede poner 
la denuncia ante DEVIF y solo una respondió con mayor conocimiento.

Se evidencia que a pesar de haber pasado directamente una situación de 
violencia extrema hasta casi perder su vida, no recibieron suficiente información 
que garantice un conocimiento para sí misma o para transmitirlo a su entorno 
más cercano que pueda estar en circunstancias parecidas. Una de las mujeres 
entrevistadas aún hacía referencia a las Comisarías de la Mujer como la 
instancia a la que se tenía que acudir para denunciar.
 
Desconocen las leyes nacionales relacionadas con la violencia contra las 
mujeres, no se diga lo relacionado a la normativa internacional, pero lo 
preocupante es que algunos/as servidoras públicas, y profesionales del derecho, 
también tienen desconocimiento, como aquella que al preguntarle qué 
normativa nacional sobre violencia contra las mujeres y qué convenciones 
internacionales relacionadas conocía, respondió:

El proceso judicial para el delito de femicidio, al ser el ordinario, conlleva un 
sinnúmero de diligencias y plazos que resultan engorrosos para quienes no se 
encuentran familiarizados con estos procesos de naturaleza penal, lo que 
posiblemente hace que algunos familiares de las víctimas no continúen con el 
impulso de los procesos, no contribuyan con información o pruebas o 
simplemente no denuncien, aunque en estricto sentido legal este impulso no se 
requiere, pues la responsabilidad es de la Fiscalía.

 “depende del caso, si es un delito flagrante hay 
que ir a la fiscalía y si ya pasó de flagrancia tiene que 

conseguir un abogado, lo más factible es venir aquí a (hace 
referencia a una casa de acogida) para que te ayuden con la 

abogada a presentar la denuncia” . 

“o sea, sí he escuchado, pero yo así que esté empapada, 
empapada de la situación, no… Es que tenía un librito donde 

estaba todo detallado” .

7

8

Esobr3
ESpub6

7

8
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Los y las familiares de las víctimas de femicidio que fueron entrevistadas 
señalaron que su acercamiento al procedimiento judicial se debió a que les tocó 
enfrentar esta acción legal debido a que su hija, hermana fue asesinada 
entonces conocieron las instancias judiciales y sobre las medidas de protección. 
Pero igualmente el desconocimiento del entorno familiar de la víctima sobre 
cómo enfrentar los problemas de violencia hace que tengan mayores 
dificultades para continuar con los procesos, y es apenas cuando les toca 
impulsar los procesos penales que empiezan a familiarizarse con casas de 
acogida o centros de protección de mujeres, con la normativa vigente, etc.; es 
decir, ni familiares, ni víctimas tienen conocimiento de cómo enfrentar la 
problemática y cómo proceder.

El testimonio siguiente de una sobreviviente: 

Esto ratifica lo analizado y añade un elemento que fue de alto riesgo para esta 
mujer que vivía en aislamiento por la lejanía del sector rural en donde vive. No 
tuvo respuesta inmediata ni tampoco información. 

Otra sobreviviente tampoco tiene conocimiento sobre ningún programa o 
política nacional o local, dice: 

La falta de información es un elemento de riesgo de femicidio. Conocer qué 
hacer, dónde acudir en casos de violencia por parte de la pareja, es de vital 
importancia no solo para las mujeres que la viven sino para todo su entorno 
familiar y comunitario. La información debe ser difundida ampliamente y de 
manera permanente para facilitar el acceso a los servicios de atención. Pero 
estos deben estar debidamente implementados, para responder de manera 
oportuna y adecuada, en términos de recursos humanos, capacitación en género 
y derechos, acceso a internet y articulados con redes de servicios en los que se 
incluya la policía nacional.

Reforzar las redes locales de apoyo y las familiares es fundamental, sea a través 
de campañas masivas y regulares, escuelas de padres y madres de instituciones 
educativas, charlas en espacios de atención de salud pública, entre otros. 
Incluyendo la difusión de las rutas a seguir en casos de violencia, los contactos 

9
“no sabía nada antes de venir a Casa Paula, vengo de un 

campo cerrado, no sabía nada, me tenían así” ; 

10
“a lo mejor existan, pero yo no tengo 

conocimiento de eso” . 

Esobr4
Esobr5

9

10



de instituciones y organizaciones que tienen competencias sobre esta 
problemática, puede hacer una gran diferencia junto con trabajar en la  
desmitificación respecto de los “problemas típicos del hogar o de la pareja” que 
encubren actos violentos que pueden ir escalando hasta llegar a femicidios. En 
este marco, incorporar análisis sobre las relaciones asimétricas de poder que se 
esconden detrás de actuaciones evidentemente violentas, incluso evidenciando 
micromachismos en lo cotidiano, es importante en el objetivo de deconstruir 
esos “entendidos” que naturalizan la violencia como parte ineludible de toda 
relación.
 
En conclusión, las mujeres se encuentran frente a un mayor riesgo porque están 
desinformadas, lo que impide que actúen o tomen decisiones. Es evidente que en 
muchas mujeres hay un componente de temor y miedo, sin embargo, conocer 
sus derechos, saber de espacios de respuesta y denuncia al problema que viven, 
podrían ser una luz y esperanza que la ayuden a salir del silencio y a obtener 
efectiva protección.
 
La información y el conocimiento empoderan a las mujeres respecto a sus 
derechos y fortalecen sus estrategias, sus acciones. Lo que se ha evidenciado de 
las entrevistas realizadas es una suerte de ingenuidad tanto de las mujeres 
como de la familia, porque no llegan a pensar en el femicidio como una amenaza 
real, lo que se junta con la naturalización de las relaciones de pareja dominantes.

Este hallazgo tiene relación con el hecho de que tampoco las y los funcionarios, 
la comunidad o el entorno más cercano de estas mujeres ven la muerte como 
una posibilidad, en el imaginario de estas personas, simplemente no existe. 
Resulta entonces obvio el desenlace, pues si ni la víctima ni el espacio más 
cercano de ella pueden apoyarla porque han invisibilizado la amenaza, no la 
pueden detectar, el riesgo se cristaliza en un femicidio más. Nadie se prepara 
para lo que no conoce. 

En las situaciones recurrentes de violencia contra las mujeres revisadas, se 
evidencia que no dimensionaron los niveles de agresión y riesgo que vivían con 
sus parejas, y por tanto no se dieron cuenta que esa escalada de violencia podía 
terminar en femicidio:

• Ausencia de percepción de riesgo de femicidio

11

 “Uno veía, pero nunca se imaginaba 
que una cosa así iba a pasarle a uno [se refiere al 

intento de femicidio]”

EFam2
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12

“Él me pegaba y me obligaba a salir a la calle para que la gente 
me vea, él me humillaba sacándome a la calle golpeada y así 

de los insultos, me insultaba casi todos los días, me 
amenazaba. Me decía que me iba a matar a mí, a mi hermana”

13

 “el machismo del varón, eso es lo que diría yo; nos 
afectan los problemas del diario y ese es el problema que viene 

al femicidio por estar aguantando y aguantando una mujer ahí 
y el problema es que viene la muerte”

El no dimensionar el peligro en el que viven, no creer que sus parejas o exparejas 
puedan llegar a atentar contra sus vidas, se cruza con la variable de 
naturalización y tolerancia de la violencia; entonces el “ya pasará o ya cambiará” 
se convierte en utopía. Resistir es algo que las mujeres hacen muy bien, sea por 
sobrevivencia económica, por las y los hijos, por una dependencia emocional que 
se confunde con amor, por vergüenza ante la familia y amistades, por miedo 
nuevamente, las mujeres llegan a límites insospechados que las ponen en riesgo 
de salir lesionadas o de morir. 

En el transcurso de la relación violenta, las mujeres asumen que el hombre 
cambió, que el amor ya no es compartido y se ha convertido en miedo, y silencio 
de parte de ellas…

Las familias y las mismas víctimas sospechan que puede correr peligro su vida, 
pero es una sospecha lejana y es que la muerte es un resultado tan extremo que 
niegan que pueda llegar a suceder, entonces apelan a que la relación mejore, que 
se resuelva de alguna manera. 

 Esobr7
Efam3
EFam7
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 “porque nosotros nos enamoramos y 
pensamos que todo lo que el hombre nos dice es verdad, 

pero en la realidad no es. A uno le bajan las estrellas y 
eso es mentira y nosotros lo creemos. Por eso es que 

nosotros al pensar que el esposo nos habla bonito, nos 
pinta la vida de color de rosa y en realidad no es eso. Uno 
viviendo con ellos, ahí uno se da cuenta de todo a medida 

que va pasando el tiempo. A veces uno por el temor, el 
miedo, uno se calla” 

14
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Si bien es cierto que los femicidios no contemplan condición socioeconómica o 
cultural, hay ciertas variables que pueden generar mayor riesgo a que llegue a 
cometerse, tanto aquellos como la condición económica, étnica, etaria, etc., que 
se intersectan, así como los capitales con los que cuenta cada mujer. 

Vidas de mujeres violentadas que no tienen autonomía económica, sin redes de 
apoyo comunitario peor institucionales, sin círculos de afecto y amistad que las 
contenga y las proteja, desconocimiento de sus derechos, todo esto sumado a la 
desconfianza en la administración de justicia, configuran un escenario propicio 
para un femicidio. 

El poder y control que ejercen los agresores sobre sus parejas tiene varios 
mecanismos, como la manipulación, el aislamiento, la intimidación, la 
disminución de su autoestima, la humillación, el uso de la coerción o amenazas, 
presionarla económicamente, mantener el privilegio masculino tratándola como 
empleada, sin dejarle tomar decisiones importantes, culpabilizándola de su 
conducta abusiva.  Todas estas conductas de ejercicio de poder de dominio se 
pueden observar en los testimonios de los familiares de víctimas de femicidio y 
de las sobrevivientes entrevistadas. 

Este acto provocado por el agresor era una alerta de riesgo que pasó inadvertido 
para la familia y la misma mujer que estaba en peligro.

Los femicidas manejan diferentes mecanismos para ejercer su poder, no 
siempre es el explosivo, intimidante, muchos son más sutiles, usan el engaño.

 “Mi hermana no tenía celular porque a raíz de 
todo lo que ha pasado pues qué le podría decir, él siempre le 

dañaba los teléfonos”

 “cuando yo la traje a vivir acá, él también estuvo 
viniendo hasta que volvieron de nuevo, que la perdone y ella sin 

saber que él estaba planificando la muerte de ella”

16

17

15

Los mecanismos expuestos han sido tomados y adaptados de la Rueda de Poder y Control 
desarrollado por los Programas de intervención de Abuso doméstico (DAIP). 
https://www.theduluthmodel.org/wp-content/uploads/2017/03/PowerandControl.pdf Revisado el 12 
de agosto 2020.
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En los otros casos de estudio, los agresores las buscaban, insistían en hablar con 
el pretexto de ver a sus hijos, actuaciones que no son vistas como señales de 
alerta, pues son conductas que se ven normales e incluso podrían ser asumidas 
como actitudes de arrepentimiento y de amor sincero, todo esto como efecto de 
lo que socialmente se asume en un contexto de un amor romántico, forjado 
desde las telenovelas, películas y entorno en general.

En este caso como el femicida consumía drogas y por ello conocían que a su 
propia familia le robaba, su mayor temor era que se acercara a robarles, pero no 
a asesinarla, entonces el factor sorpresa jugó a favor del femicida.

En otro testimonio se detectó además de la humillación y violencia del agresor, 
la invisibilización ante la familia del problema.

6

 “estaba en la mañana rondando por aquí, 
pero como siempre venía con la excusa de ver a los hijos”  

no resulta para nada sospechoso y por eso continúa 
diciendo “jamás en mi mente se me pasó que iba a hacer 
algo así -refiriéndose al femicidio de su hija”    le dijo a su 
hija “cierra bien las puertas, por si acaso te quiera venir a 

robar, pero nunca pensé que llegaría a eso.”
20

18

19

“Nunca nosotros pudimos presenciar la violencia física, 
igual ella nunca nos dijo. Me parece que hace unos 4 o 5 

años atrás, fue una sola vez que ella mencionó y dijo que 
este hombre le jaloneó del cabello y le había quemado 

las puntas del cabello. Supuestamente había llegado un 
hermano de ese hombre, como que era el cuñado, y este 

tipo la estaba celando con el propio hermano, 
simplemente porque habían estado conversando y 

escuchando música, y el señor había salido bastante 
agresivo y la había jaloneado del cabello y se lo había 

quemado. Eso fue lo único que me acuerdo que ella nos 
dio a conocer, ella jamás nos ha dicho, “me pegó”
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El universo de esta investigación estuvo compuesto por 9 servidores y servidoras 
públicas de la Fiscalía General y Provinciales (3 mujeres y 1 hombre), Concejo 
Cantonal de Protección de Derechos (1 hombre), Concejala (1 mujer), MIES (1 
mujer), sala de primera acogida del MSP (2 mujeres); 9 mujeres representantes y 
profesionales de organizaciones de la sociedad civil que trabajan o atienden 
estos casos, y principalmente 13 familiares de víctimas de femicidio y 7 mujeres 
sobrevivientes de intentos de femicidio. 

Las personas entrevistadas corresponden a las provincias de Azuay, Esmeraldas, 
Manabí, Orellana, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, 
Sucumbíos y Tungurahua.

El rango de edad de las mujeres sobrevivientes de intentos de femicidio 
entrevistadas está entre los 19 y 45 años, de ellas 5 mencionaron como estado 
civil solteras y 2 eran divorciadas, sus agresores fueron sus parejas, y en el caso 
de las 2 mujeres divorciadas sus exparejas. Solo una de las mujeres 
sobrevivientes no tenía hijos o hijas, las demás tenían en promedio 3 hijos-as. Y 
únicamente una de las mujeres entrevistadas mató a su agresor como defensa 
por su vida. De los 6 casos restantes, solo 1 se judicializó como tentativa de 
femicidio obteniendo 12 años de sanción privativa de libertad. En 2 casos solo se 
presentó la denuncia y no se continuó porque el agresor está prófugo (uno de 

Quemarle el pelo no fue un acto de violencia grave para la familia, no asimilaron 
el nivel de riesgo que puede tener el acto de quemar, este acto violento no reviste 
el nivel de gravedad que pudiera tener el decir “me pegó”, hay una invisibilización 
de la gravedad, derivada de la naturalización de ciertos actos de control y 
dominio aceptados como normales de parte del marido a la mujer.

Frente a la impotencia de ver asesinada a su hija, hermana, algunos familiares 
asumen la culpa porque consideran posteriormente que deberían haberla 
protegido más, analizan que a pesar de ser familiares no conocían lo que estaba 
pasando en sus vidas en pareja, en algunos casos sabían que el marido era 
celoso y que por eso no le gustaba que se tarde mucho visitando a los familiares, 
o que tenía mal genio, o que se enojaba por cualquier situación, pero estas y otras 
actitudes son vistas como normales en la relación de pareja, no se dimensiona 
que estas actitudes son un síntoma de control, de poder que puede escalar, que 
puede matar. 
 
Los agresores adoptan formas de conducta que no dan cuenta de su agresividad 
o su peligrosidad,.

La naturalización de los roles estereotipados de hombres y mujeres y más en una 
relación de pareja, normaliza comportamientos como “Se enojaba, eso sí pasaba”  
que les impide identificar estas actitudes como machismo, dominio y control 
sobre la mujer, no se identifica la amenaza de muerte que está latente.

Para completar el análisis respecto a la ausencia de percepción de riesgo de 
femicidio, se exploró en el SATJE del Consejo de la Judicatura, algunos de los 
casos entrevistados subidos al sistema, encontrando que en algunos de ellos 
había otras acciones judiciales previas al cometimiento del femicidio, lo que 
permitió ir armando y entendiendo las respuestas previas que las mujeres 
víctimas de violencia habían dado a la problemática en la que estaban sumidas 
desde hace algún tiempo atrás. 

Entre estos resalta un caso de femicidio en Galápagos, acontecido en el periodo 
de pandemia por COVID-19. Se encontraron expedientes judiciales de la víctima 
que datan de 2012, año en el que había iniciado un juicio de alimentos contra su 
agresor, y otro en 2019, un año justo antes de que ocurriera el femicidio. 

 “para mí fue una sorpresa, él no era 
tomador, no era mujeriego, tengo un hijo mayor de 29 

años, se unían los tres, se divertían, tomaban su cerveza y 
no pasaba nada, nunca demostró un carácter de 

violencia, entonces no sé. Se enojaba, eso sí pasaba” 22
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La víctima presenta un escrito para suspender la tarjeta SUPA, se desconocen 
los factores por los cuales solicitó tal suspensión, pudiendo ser varias, tal vez el 
femicida pagó las pensiones que adeudaba, o quizá pensó en darle otra 
oportunidad, o inclusive pudo pensar que de esa manera ya tenía menos 
problemas con el padre de sus hijos. La respuesta no se la obtendrá, pero la 
experiencia señala que se deberían considerar a los juicios de alimentos previos 
como una posible alerta de riesgo, más aún si hay antecedentes de violencia en 
la relación, pues es parte de la cadena de efectos en las relaciones de pareja y en 
algunos casos incluso como elemento detonante de femicidios. Tal vez, desde el 
ámbito de protección judicial, se podría pensar en emitir medidas de protección 
junto con la resolución de pensión alimenticia.

Las mujeres víctimas de femicidio que se analizan en este estudio, según relatan 
sus familiares, vivieron experiencias previas de intentos de femicidio antes de 
que el perpetrador consiga el resultado fatal. 

Algunas de las víctimas buscaron diversos mecanismos para resolver el 
problema de violencia a pesar de haber enfrentado un intento de femicidio. Hay 
casos en los que después siguen en la relación, aunque con periodos de 
separaciones, seguramente porque tienen la esperanza de que las cosas van a 
cambiar, al considerar como su deber primordial (mandato social y cultural del 
rol de las mujeres) el mantener su hogar.  El “deber ser” prima sin que les permita 
ser objetivas respecto al gran riesgo que corren sus vidas al mantenerse en estas 
relaciones, no valoran el riesgo, no miden cómo este ha ido escalando 
peligrosamente. Piensan que lo podrán resolver a lo interno sin que nadie sepa lo 
que está pasando. 
 
El caso de una mujer que fue asesinada al año de haberse escapado de perder la 
vida por parte de su pareja es relatado por un familiar quien dice que la primera 
vez que intentó matarla le agredió con golpes y un cuchillo.

24

“Él cometió femicidio premeditado porque él compró el arma, 
él ya tenía planificado la muerte de mi hija. Meses atrás, o año 

atrás, él se la llevó para matarla y ella se le escapó”
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 “Ella me contó que estuvieron forcejeando y 
que ella le pedía que parara y él le dijo, ‘-Te voy a matar y te 

voy a dejar muerta allá...’ Ella me contó, ‘-Mami, no sé ni 
cómo me bajé del carro y me metí, corrí todo lo que era 

monte adentro y casi hasta me ahogó porque me caí ahí al 
Río Esmeraldas; como sé nadar, mami, me agarré, halé, me 
subí y me escondí’. El policía dice que cuando la encontró a 
ella, la agarró, ella le dio golpes porque pensaba que era él, 

le decía, ‘-No, tranquila, tranquila, soy un policía, mírame. 
Tranquila que ya estás a salvo’. La llevaron a atender y la 

Policía me la trajo aquí a Rocafuerte, a la casa.”
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Las mujeres esperan que el agresor cambie, y si bien están conscientes de que 
sufren violencia, no creen que su pareja pueda llegar a matarlas a pesar de haber 
amenazas de esta naturaleza,  

El riesgo del femicidio no es una posibilidad, es un hecho latente que puede 
ocurrir en cualquier momento, vivan juntos o no. Es importante que se tome en 
cuenta, como un indicador de alto riesgo, el hecho de que las mujeres salgan de 
sus casas por la violencia, porque generalmente, de la experiencia de las 
profesionales de las Casas de Acogida, las mujeres deciden salir de sus casas en 
los momentos más críticos de su relación, en donde hay un serio peligro para su 
integridad y su vida y la de sus hijos e hijas. Es entonces que las Casas de Acogida 
se constituyen en un espacio de efectivo apoyo para prevenir femicidios.

“Y claro, lo que pasa es que una persona en su sano juicio no 
piensa que puede ser asesinada por su pareja, qué se yo, por 
más de que diga, -te voy a matar. Es decir, a veces el “te voy 
a matar”, resulta que no es real y yo creo que la gente no lo 

considera como real… es decir, el tema del factor del riesgo 
yo creo las mujeres no lo tienen incorporado. Nosotros 

desde afuera podemos decir: -Bueno, hay esto, hay esto, hay 
esto y hay lo otro, y esta mujer está en riesgo; pero las 
mujeres, como naturalizan la violencia, hacen que esa 

amenaza no parezca efectivamente real”
26
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Los imaginarios sociales también generan escenarios propicios para los 
femicidios, la sociedad mira a las mujeres como seres indefensos y genera toda 
una estructura para validar esa debilidad vista como connatural con los roles 
estereotipados de ser mujer en una sociedad patriarcal, androcéntrica. 

Entonces, constituye un elemento de riesgo:

Se hace necesario generar una movilización comunicativa a todo nivel y que 
llegue a lugares remotos y lejanos del país, alertando a las mujeres sobre la 
amenaza latente que viven detrás de esas actitudes de dominio de ciertos 
hombres que, aunque sean sutiles pueden ir escalando. 

Se debe asumir que no es natural ni normal que la pareja:

Todos estos comportamientos y muchos más si ya ha habido intento de 
femicidio, deben ser vistos como alertas para actuar a tiempo, sea dando aviso a 
amigos cercanos y familiares, denunciando, o tomando distancia con protección 
para impedir ser víctimas de femicidio.
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“que la víctima se encuentre sola, sea desvalorizada y 
sienta que no va a poder salir de ese ambiente de violencia, 

por él los hijos comen, estudian, entra en una 
desvalorización total, no podemos hablar de que esto se da 
únicamente en clase alta, media, baja, si no, lo hemos visto 

de cerca, todo tipo de población Shuar, Waorani, mestiza, 
todos hemos visto un alto índice de violencia y grave”

Controle sus amistades, su celular, 

Se enoje si habla con amigos, 

Le limite visitar a sus familiares, le humille ante 
familiares o amistades, 

Le empuje. 

 Esc4
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El padre de una víctima de femicidio menciona que no le preguntó a su hija sobre 
sus problemas porque “son cosas privadas”   . Se reproducen los roles de género 
típicos lo que hace que haya una actuación diferenciada entre el padre y la 
madre de la víctima, el padre mantiene distancia y con la madre hay más 
confianza, pero no hay una intervención directa que tal vez pudiera haber evitado 
el femicidio, tomando en consideración que ya había conocido de actos de 
violencia anteriores e incluso en uno de ellos el padre acompañó a su hija, 

Otras respuestas de familiares no difieren de las percepciones que socialmente 
se manejan respecto a las relaciones de pareja, que está muy ligado a creencias 
religiosas y confían a un ser supremo el castigo que ven que no lo van a 
conseguir en la realidad. 

• La violencia machista sigue siendo de 
 carácter personal y privado

“son cosas privadas, no, ni le pregunté a ella porque es muy 
débil y si le pregunto se pone a llorar y esas cosas, …” 28

29

“me encontré con mi hija y le pregunté que estaba haciendo 
y me contó que tenía muchos problemas y que quería 

presentar una queja y fuimos a una institución… no es la 
fiscalía, es otra institución, … pero que tienen psicóloga y 

cogen los casos, … ahí presentó, él tenía que ir, pero no creo 
que fue, el tiempo pasó, se olvidaron hasta que llegó el 

momento. Tal vez el huambra ya lo tenía planeado, en su 
cabeza como dicen cuando se les meten las cosas malas en 
la cabeza y van creciendo, madurando hasta que esperamos 

el momento preciso”
30
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En este caso la hermana de la víctima y su cónyuge hablaron con el agresor e 
incluso el cuñado de la víctima:

No obstante, el agresor asesinó a su cónyuge. Luego de los acontecimientos, la 
hermana de la víctima solo puso la denuncia en la comisaría:

Hubo una respuesta que no fue contundente, pues si bien se dio un 
enfrentamiento personal con el agresor en defensa de la víctima, después de 
cometer el femicidio ni los familiares avanzaron en el proceso, pero tampoco las 
autoridades judiciales lo impulsaron como era su obligación legal, es decir que 
en términos prácticos no se manejó esta muerte como un delito de carácter 
público, sino más bien privado, yendo contra mandato normativo.

“Nosotros nos enteramos ya después del asesinato de la forma como él la 
trataba y todo eso” .   Es la respuesta casi recurrente en las entrevistas llevadas 
a cabo con parientes de las víctimas, seguramente por ese distanciamiento que 
se toma a raíz de que uno de sus miembros decide vivir en pareja y formar un 
nuevo hogar. Parecería que no es fácil encontrar un equilibrio entre no intervenir 
y respetar la privacidad de esa nueva vida familiar y detectar alertas de riesgo 
para su pariente que vive violencia. 

La familia mantiene distancia bajo el entendido popular de no intervenir en los 
asuntos de cada hogar, y porque no se imaginan que está latente el riesgo de 
femicidio, pues los agresores no necesariamente son personas agresivas frente 
a los demás, algunos mantienen buenas relaciones con la familia política, en uno 
de los casos analizados, el femicida inventa una historia de desaparición de su 
cónyuge y da aviso a su cuñada. 

26

“le cogió del cuello y le dice ‘a ver, ¿qué te pasa? Aquí 
no vas a venir a gritar ni a tratar mal ni nada. Ella no 

está sola, tiene a mi esposa y me tiene a mí. Si te 
portas mal, tienes que ver conmigo”

31

“pero prácticamente no avancé con nada de eso. 
Solamente así nomás pero no le hice nada y mis 

hermanas dijeron que el almita mismo de mi 
hermana ya verá…” 32
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Los familiares de la desaparecida, al principio no se preocupan porque no hay 
ningún indicio que les alerte sobre el peligro, y por tanto no pusieron la denuncia 
de manera inmediata. 

El entorno de la familia de las víctimas de femicidio, como ya se analizó, se 
mantienen con prudencial distancia en relación con el nuevo hogar que se ha 
formado. Se considera que no se puede intervenir en los problemas de pareja en 
pro de la privacidad, idea que no es errada; no obstante, hay una línea muy 
delgada entre no intervenir en los problemas de pareja y detectar alertas de 
riesgo de violencia y de femicidio para la mujer en cuestión. Esta línea es confusa 
porque interfieren las ideas de naturalización de la violencia en una relación de 
pareja y de las relaciones jerárquicas dominantes desde el hombre de la casa, 
que invisibilizan aquellas acciones que podrían considerarse como alertas de 
riesgo.

El entorno familiar debería estar atento a los cambios que ven en estas 
relaciones, prestar atención a aquellos comportamientos “aparentemente 
normales” de una pareja, como el trato autoritario de parte del hombre, la 
sobrecarga de trabajo de las mujeres, que ellas sean las únicas responsables de 
las tareas de cuidado y de las tareas del hogar, que el marido o conviviente tenga 
mal carácter, que haya tenido problemas de violencia anteriores, que se muestre 
frecuentemente celoso con su pareja, que paulatinamente su familiar se vaya 
distanciando, que esté frecuentemente indispuesta, que el hombre sea 
dominante en su trato diario con su pareja, que la mujer cambie su estilo de 
vestimenta o de cuidado personal.

 “justo esta temporada era para carnaval, “¿Qué 
tal si matamos a la chancha para carnaval?” Le digo, 

“¿Cómo vas a matar si mi hermana no aparece? A mí lo que 
me interesa es que ella aparezca, ¿cómo va a estar usted 

celebrando acá mientras que ella no aparece?” Y ahí me 
dice, “Ah, sí, sí. Tienes toda la razón.” Desde allí mismo yo 

debí haberle analizado. Son tantas cosas, que yo hasta 
ahora me siento culpable”     Él la había asesinado hace una 

semana cuando llamó a su cuñada para decirle que su 
mujer se había ido.

34
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Mas no basta con estar atentos, es necesario que tengan información y que 
conozcan qué hacer en casos de violencia, a dónde acudir, a quién llamar, cómo 
mantenerse protegidos y proteger a la mujer. El Estado debe proveer esta 
información en todos los niveles, así como los espacios y servicios necesarios 
para la atención.
 
De acuerdo con el modelo ecológico de la violencia de género, el nivel individual 
y familiar, al ser los contextos más cercanos, inciden directamente en la 
normalización de conductas violentas, es desde y en donde se aprende a través 
de la vivencia cotidiana de abuso, o de ser testigo de ella, es lo que va generando 
los capitales o recursos culturales, sociales, económicos y simbólicos en cada 
persona, sumados elementos de interseccionalidad como condiciones étnicas, 
económicas, etarias, de discapacidad, que van generando un mayor o menor 
riesgo al femicidio, en el marco de una comunidad y sociedad patriarcal que 
acepta y tolera la violencia como medio para resolver conflictos.

El entorno familiar responde a la misma sociedad patriarcal y es el guardián de 
los mandatos sociales como la reserva y privacidad de la relación de una pareja 
que, si bien es un principio que permite a cada nuevo núcleo familiar constituirse 
fuera del control paterno y materno, esta privacidad se entiende como la no 
intervención aún frente a conductas violentas, lo que lleva a no medir niveles de 
riesgo que dichas conductas pudieran alertar. También se involucra en esta no 
intervención familiar, la naturalización de la violencia en las relaciones de pareja, 
como aquellos típicos problemas entre marido y mujer, que aparentemente no 
conllevan mayor riesgo.

La violencia machista en estos escenarios, antes que una alerta es una 
vergüenza que se mantiene en secreto, no se ha logrado que lo personal sea 
político, lo que está ligado a los femicidios como resultado de esas violencias 
que aún se viven en privado, sin que nadie externo intervenga. No se pueden 
desconocer los esfuerzos que el país ha hecho en cuanto al ámbito legislativo y 
de política pública para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, pero 
una de las razones para que sigan asesinando a las mujeres es que continúa 
siendo un problema personal y privado, es así como lo consideran las mujeres y 
las familias entrevistadas. Aunque también se debe reconocer que a nivel de la 
función pública ya no se sigue, mayoritariamente, considerando que la violencia 
es privada, hay interés y disposiciones de intervención, pero en cambio los 
espacios encargados de estas problemáticas son los que tienen menos 
jerarquía, capacitaciones o presupuestos.
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• La respuesta del Estado es insuficiente e indolente

“Ella nunca puso denuncia porque ella decía que ella ponía 
la denuncia y nunca hacían nada. Por eso ella nunca puso 

una denuncia” . 
“Las medidas de protección que les dan no ayudan, no 

funciona como debería funcionar”
36
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“Él siempre la buscaba, era él que tenía la orden de 
alejamiento y él igual la perseguía a mi mamá. Ella si le 

veía, si iba a comprar algo y le veía, ella prefería cambiarse 
de lado, ella siempre trataba de ya no estar cerca de él” 37
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Desde el Estado la responsabilidad para prevenir, atender, juzgar y sancionar los 
femicidios está dada por las normas tanto internacionales como nacionales. En 
el caso ecuatoriano se ha dado respuesta de manera directa a través de la 
normativa jurídica nacional en consonancia con la normativa internacional, es 
decir se puede señalar que hay una respuesta que se refleja en la normativa, así 
como en la política pública, pero la violencia y los casos de femicidios siguen 
produciéndose, a pesar inclusive de contar con casos judicializados y 
sancionados de acuerdo con el COIP. 

Por otra parte, la violencia en la relación de pareja, no siempre se denuncia, y si 
bien esto se debe a múltiples factores, no es menos cierto que se debe a la 
desconfianza que tienen hacia la administración de justicia, a esto hay que 
añadir la “tramitología” previa en áreas de salud, justicia, las respectivas pericias 
y demás diligencias que no son del todo conocidas ni entendidas. 
 
Esta desconfianza se reafirma cuando hay casos en los que a pesar de haber 
puesto la denuncia y contar con las medidas de protección, el resultado fue el 
mismo: femicidio. 
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Así también, la indiferencia y la falta de cuidado de parte de las y los servidores 
públicos para advertir señales de alto riesgo de quienes acuden a sus servicios, 
impide entregar una efectiva protección e incluso evitar femicidios, por ejemplo, 
cuando acuden a poner la denuncia y que a pesar de ser evidente el riesgo solo 
se recepta la denuncia y entregan medidas de protección que no llegan a ser 
efectivas. 

En la denuncia mencionó que siempre le ha amenazado, pero esto es lo que no 
se ve y las autoridades judiciales no activan ninguna alerta para dar protección 
efectiva.
 
En otro caso, se pone a la sobreviviente de intento de femicidio junto a su agresor 
para que declare:

Tanto el COIP como la ley de la materia disponen algunas medidas de protección 
para las sobrevivientes y familiares de víctimas, pero “las medidas de protección 
que les dan no ayudan, no funciona como debería funcionar” .     Este testimonio 
da cuenta de que no se valora efectivamente el riesgo que puede conllevar el no 
identificar y sancionar a tiempo un caso de violencia extrema, bajo la figura de 
tentativa de femicidio. Faltaría que se cumpla de manera más efectiva la 
valoración de riesgo para aquellos casos de denuncias por violencia, que 
especialmente denuncien amenazas de muerte, y así generar algún tipo de 
alerta para prevenir los femicidios. 

“Si me daba miedo, pero yo decía ¿será verdad que me va 
a matar?, porque él siempre me amenazaba con cuchillo, 

con pistola, pero ya la última vez sí lo quiso hacer, a mí y a 
mis hijos. Al año y medio de la denuncia volvimos a 

convivir. Él seguía igual” 38

“[m]e acuerdo cuando me levanté, mi mamá me dice que 
estaba con suero, me llevaron a declarar junto a él, no 

podía decir nada, solo podía temblar, no dije nada porque 
él estaba con su amenaza ahí, estaba con dos policías y 

le pegaron con el tolete, no pude decir nada, a la semana 
me llevaron cuando estuve un poquito bien, pero por más 

que quería hablar no podía, como que algo tenía acá y 
después me trajeron a Casa Paula”

39
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Hay evidente incumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
Reglamento General de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres, que en sus artículos 43 y 44 hacen referencia a los 
parámetros de valoración del riesgo y parámetros de valoración de las 
condiciones específicas de las víctimas, en su orden.

Con lo indicado, las medidas de protección podrían no ser efectivas porque no 
hay respuesta de quienes tienen que cumplirla:

Según la información de algunas representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, la respuesta desde la Fiscalía incide para que los familiares de 
víctimas de femicidios no lleguen a poner las denuncias, porque en lugar de 
entregar información pertinente y receptar las denuncias empiezan a 
cuestionarles: 

Algunas respuestas adicionalmente afirman que se da un trato diferenciado en 
las dependencias judiciales y de salud dependiendo de la edad, etnia, condición 
socioeconómica, migratoria, etc., de la sobreviviente y de los familiares de la 
víctima “[a]hí hay un tema que, sí, si se desvaloriza” .

“Estuve con protección de víctimas y testigos, antes de eso 
me quiso agredir en la calle y le puse preso, acudí acá y me 

llevaron a protección de víctimas y testigos, me tenían 
vigilando. Yo llamé al policía que estaba pendiente de mí, 

que él (el agresor) había llegado a eso de las 8pm a mi 
casa, estaba bravísimo pidiendo que le deje entrar. Llamé 
al policía y me dijo “Pero señora si solo ha llegado y ya se 

ha ido, ya no está ahí, ¿qué quiere que haga? Quédese 
tranquila cualquier cosa nos llama”. A la mañana ya 

sucedió eso (se refiere al intento de femicidio) … nunca 
hicieron nada, tenían que estar vigilándome”

41

-acuérdese que, si usted pone la denuncia y eso es 
mentira, el delito de la verdad procesal está en contra de 

lo que dice, y usted va a ser sancionado … -señora, 
acuérdese que usted es la que va a poner la firma”42

43
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“Tuvimos una tentativa de femicidio en la que en su cuerpo 
se quedaron cuatro perdigones, fue terrible y esta 

compañera la trajeron del Tena, en este proceso nadie, 
nadie apoyó en el tema laboral, en el tema de reinserción y 

todo eso que ella terminó acudiendo al mismo lugar, 
ventajosamente lograron detenerle, pero es un riesgo muy 

alto y volver al mismo lugar donde vivió ese antecedente es 
muy fuerte”

no se le da prioridad a la mujer, te está diciendo en ese 
momento que la va a matar y los funcionarios le dicen -Te 

dijo que te iba a matar, pero no te ha matado; entonces 
minimizan el testimonio de una mujer, si no vino sin un 

brazo, sin una pierna, no la quiso matar”

Los testimonios revisados reflejan una realidad que tiene múltiples causas y que 
inciden en la respuesta insuficiente por parte del Estado en estos casos, 
empezando por las dificultades presupuestarias de las instituciones 
relacionadas, así como un déficit de personal o la rotación de personal calificado 
frente a una altísima demanda, la poca o nula contención psicológica y procesos 
de cuidado de la salud mental del personal que da atención directa a víctimas y 
sobrevivientes, desconocimiento de los verdaderos efectos de la violencia de 
género contra las mujeres.

Todos estos factores inciden en la falta de sensibilización, la revictimización, la 
culpabilización que se dirige a las sobrevivientes o a quienes son las o los 
denunciantes de violencia de género, femicidios,

La respuesta judicial en algunos casos de violencia contra las mujeres no resulta 
la más idónea, pues la sanción privativa de libertad junto a una inadecuada 
protección a la víctima, falta de alternativas laborales o profesionales para 
lograr un empoderamiento económico y autonomía, eleva el riesgo de ser 
víctimas de femicidio.
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Según la percepción de algunas usuarias del servicio judicial en general, no dan 
una efectiva protección:

“no hicieron nada, yo estaba en el sistema de protección, 
pero igualmente no hicieron nada, estaba allá y me 

trajeron”, adicionalmente “me atendieron porque ya la ven 
golpeada, porque cuando me vieron casi muerta ahí ya, 

pero mientras, no me decían nada” 46

  “considero que no existe el recurso para la 
prevención de los femicidios. No hay recursos y no existe 
una estrategia, ningún plan, que pueda garantizarle a las 

mujeres seguridad” 47
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Este testimonio de una mujer sobreviviente da cuenta de que hay casos en donde 
el riesgo de violencia y de femicidios se miden desde la subjetividad de la o el 
servidor público, según su percepción de riesgo y sin hacer una verdadera 
medición técnica de este. 

Cabe anotar que, en las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y 
Tenencias Políticas, dependencias obligadas a disponer medidas de protección 
frente a la vulneración de derechos de las mujeres en todos los ciclos de vida, por 
mandato legal, tienen que realizar una evaluación de riesgo que en la práctica no 
lo hacen. 

Otro factor de riesgo muy alto tiene que ver con el aislamiento o la lejanía 
geográfica, como ocurre en las zonas rurales, porque los respondientes 
estatales no se encuentran cerca y por tanto no hay respuesta inmediata y las 
sobrevivientes de violencia, de intentos de femicidios de estos sectores se 
encuentran en la indefensión.
 
Al igual que lo que ocurre para la implementación de la normativa y el 
funcionamiento adecuado de los servicios de atención y juzgamiento de casos 
de femicidio, la falta de presupuesto es una realidad e incide en las políticas 
públicas a nivel nacional y local:
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“hay mucha retórica, se dice que es un problema serio, 
que es un problema fundamental y que van a defender los 

derechos de las mujeres, pero llegada la hora, hay muy 
poco que se concreta”

Y es esta falta de presupuesto la que los municipios alegan para la creación de 
Juntas Cantonales de Protección de Derechos que, por disposición normativa, 
tienen que estar en todos los cantones del país, debido a las competencias que 
le otorga la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las 
mujeres para la emisión de medidas administrativas de protección sin que medie 
proceso judicial.
 
En algunas provincias se está haciendo un trabajo más cercano con las 
Tenencias Políticas que se encuentran ubicadas en parroquias rurales, pero no 
necesariamente estas instancias constituyen espacios suficientes o adecuados 
para atender a las mujeres de la ruralidad. Esta es aún una tarea pendiente.
 
En general, hay una percepción de falta de una verdadera voluntad política:

Al no tratarse, en la práctica, de una política estatal depende de quienes son las 
autoridades nacionales o locales para operativizar este tipo de redes o mesas, o 
encontrar mecanismos de coordinación. Las organizaciones entrevistadas no 
tenían conocimiento de un sistema establecido o de alguna estrategia a nivel 
nacional encaminada a disminuir o peor erradicar los femicidios en el país.

En algunos cantones cuentan con Mesas cantonales:
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 “tenemos el Plan Cantonal, tenemos la red 
VIF, como que estamos trabajando articuladamente y 
alguno que otro caso logra ser movido, pero yo no sé, 

tiene que ver como que es una suerte, que un caso venga 
y pueda operar todo, pero de lo contrario generalmente 

no tenemos los elementos para la articulación” 49



51

Hay GAD’s que cuentan con ordenanzas relacionadas con la violencia de género, 
en Cuenca, por ejemplo, a decir de algunos miembros de la mesa, esta está 
siempre activa, tienen comisiones, cuentan con una Ordenanza para la 
erradicación de la violencia, hay articulación en grupo que está trabajando desde 
la exigencia legal hasta el activismo. Hay casos que han logrado que aparte de la 
exigencia legal, se haga también una exigencia desde el activismo y ha habido 
respuesta:

Si bien, como se señala en el párrafo anterior, hay ciudades en donde la 
articulación de las redes funciona, hay que señalar que los planes y agendas 
nacionales, no necesariamente aterrizan en lo local, muchas incluso ni siquiera 
son conocidas. Lo mismo acontece con protocolos que se diseñan en ministerios 
u otras instituciones nacionales y son para todo el país, pero que no llegan a ser 
conocidas peor aplicadas en territorio. Falta una adecuada difusión, capacitación 
sobre los contenidos de lo indicado y sobre todo monitoreo y evaluación de su 
implementación.
 
Una de las mujeres sobrevivientes indicó que cuando detuvieron a su marido, 
este, frente a la policía le amenazó y ella está convencida, porque lo conoce y 
porque intentó en dos ocasiones asesinarla, que “saliendo de allá (se refiere a 
cuando quedé en libertad) va a salir con más coraje”.    Como no encuentra 
ninguna alternativa efectiva, pues la de salir del país la ve lejana por falta de 
recursos económicos, se esfuerza por educar a su hija y prepararla para que sea 
independiente y que no le afecte tanto en el caso que ella fuera asesinada.
 
El Estado no está cumpliendo con la garantía de protección y dar una vida digna 
libre de violencia a esta familia, solo llegó a sancionar al agresor, pero el estar 
algunos años privado de la libertad no garantiza que en el futuro intente terminar 
efectivamente con la vida de quien lo denunció, como teme la mujer 
sobreviviente, porque no se ha realizado ninguna intervención con este individuo, 
no se han establecido procesos que pudieran incidir en que las personas 
privadas de la libertad logren cambios de patrones socioculturales, 
aprovechando que son un público cautivo con quien se tendría que trabajar para 
lograr un sistema de rehabilitación efectivo.

“porque se lograba que todos los miércoles haya un grupo 
de gente contestando, a raíz del caso Mangajo. Cada vez 

que había una audiencia había gente ahí para presionar; a 
nivel local tenemos eso” . 50
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En este contexto, la posición de los países sobre la problemática de la violencia 
de género contra las mujeres y de los femicidios, a pesar de contar con normas 
penales que tipifican expresamente el femicidio, como ocurre en el Ecuador, no 
tienen la mirada de que la violencia es de carácter estructural, direccional y 
asimétrica, “ejercida por los hombres o el orden patriarcal contra las mujeres” 
(Carcedo, 2010), no se los trata como una violación de derechos humanos.

Por ello, la impunidad solo da cuenta de una falta de sanción o de que esta sea 
adecuada y no va más allá. Y esta idea se transmite al entorno social, 
comunitario y familiar, y el agresor, el femicida tienen la certeza que no le va a 
pasar nada, que la policía no llega, que la mujer está aislada y nadie le protegerá, 
que las boletas no le sirven para nada. Estas situaciones podrían generar un 
ambiente de confianza al femicida, generando una mayor amenaza para cometer 
el delito. Igual efecto se tiene cuando hay ausencia de garantías de los derechos 
de las víctimas y sus sobrevivientes, es decir, cuando a la violencia recibida 
directamente de sus agresores o femicidas, se suma la violencia institucional. 

De ahí la importancia de abordar la violencia de género, desde la normativa y las 
políticas públicas, como actos violatorios de derechos humanos, que involucra 
un enfoque que rebasa la culpabilidad del agresor-individuo, la violencia de 
género que termina en femicidio no solo es un problema del femicida y la 
víctima, este es un reflejo de una violencia estructural, sistematizada y que 
transversaliza las estructuras estatales y las vuelve invisibles, entre otros 
factores, por su naturalización y por la desvalorización de la vida de las mujeres, 
característica fundamental de la sociedad patriarcal en la que vivimos.

La naturalización de la violencia la hace invisible y por tanto más difícil 
identificar alguna alerta para prevenir el femicidio, se encuentran casos de 
mujeres que han logrado denunciar los actos de violencia y en el relato de los 
hechos menciona haber recibido amenazas con cuchillo, o estar con lesiones 
serias, haber sido ahorcada, sin embargo no se activa un procedimiento de 
protección inmediata y urgente, la institucionalidad cumple con la entrega de 
medidas de protección que en la práctica, al no contar con los recursos 
necesarios para que puedan responder de manera oportuna y adecuada, no 
cumplen con su objetivo.
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Si bien por una parte la mujer denuncia para obtener la medida de protección, lo 
que intenta es encontrar alternativas para mantener su hogar y como 
mecanismo de defensa saca la boleta de auxilio, porque a través de esta busca 
que su pareja cambie, que no vuelva a agredirla, por ello regresa, en la esperanza 
de que esa pueda ser una estrategia que cambie su vida, pero al haber puesto en 
evidencia al agresor y regresar con él, no obtuvo el resultado que buscaba, pues 
el agresor atentó contra su vida. 
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 “-Me amenazó con un arma blanca, me 
amenazó con un cuchillo, me dijo que me iba a matar, que 
ya estaba preparándose. Es decir, esa cosa tan fuerte que 

la familia conoce y no le da el valor que tiene. Pero yo 
creo que sí hay, efectivamente, ese tipo de cosas que 

están previniendo y diciendo aquí puede haber un 
femicidio”. Se indica que hay señales de armas utilizadas 

o de agresión muy fuertes que cuando han sido 
empleados sin resultado de femicidio pueden dar indicios 

claros de que hay un potencial riesgo de que se llegue a 
cometerlo de manera efectiva, “Sí, sí, efectivamente 

(refiriéndose al ahorcamiento); pero también la acción de 
las armas, es decir, el cuchillo es tenaz. Te amenazan con 

un cuchillo, con una navaja, y también el tema de 
ahorcamiento. En varios casos se da eso, sí se da” 

52

 “La primera vez que me golpeó, mi mamá me 
vio golpeada y me llevó a sacar una boleta de auxilio. 

Después de eso nosotros seguíamos viviendo juntos, no 
continué con el proceso pues la verdad, ahí ya me dio 

miedo y el día que me iba a ir de ahí, él volvió a golpearme 
y me tocó llamar a la Policía. Después de eso, ya mi mamá 

me convenció de seguir con el proceso, seguí un tiempo 
más y lo dejé otra vez porque volví con él y todo. Bueno, en 
ese tiempo que yo volví con él, lo notificaron a él y como a 

los 15 días, pasó esto del intento de femicidio” 53
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 “Muchas víctimas están muertas precisamente porque 
no les tomaron en cuenta porque también en ocasiones 

han pedido que por favor las lleven a otros lados, que por 
favor les otorguen las boletas de auxilio, que por favor les 

ayuden con la protección. Sin embargo, el Estado no ha 
respondido, días después la mujer aparece muerta y ya 

pertenece a la lista de las víctimas de femicidio”

Hay por tanto la posibilidad de que se incremente el riesgo de femicidio en los 
casos de denuncias u obtención de medidas de protección, si estas no están 
acompañadas de un efectivo sistema de protección que dé respuestas 
inmediatas.

En algunos casos las y los servidores públicos muestran poca valoración del 
miedo que expresa la víctima de que su pareja va a matarla, incluso llegan a 
pensar que se trata de una exageración:

Es indispensable trabajar en procesos de sensibilización y contención 
psicológica, especialmente, con quienes tienen como responsabilidad la 
atención directa a las mujeres que viven violencia. Se deben impulsar procesos 
que permitan una obligatoria evaluación del riesgo y que se considere la 
denuncia en sí misma como un factor de riesgo.

En definitiva, no es suficiente tener unidades judiciales especializadas, el Estado 
debe adoptar una verdadera posición política de que lo personal es político y en 
ese marco construir políticas que problematicen políticamente lo personal y 
apunten directamente a cambiar los patrones socioculturales, como lo pretende 
la esencia de la LOIPEVCM. 

Se debe comprender que todas las respuestas a la violencia de género y a los 
femicidios pasan “fundamentalmente por el control, lo que lleva a promover y 
privilegiar la denuncia, la judicialización y acciones coercitivas por parte del 
Estado” (Taibo, 2014), que no necesariamente coadyuvan a terminar con la 
violencia o poner a salvo a las mujeres, inclusive pueden más bien exponerle a 
mayor riesgo. Especialmente, porque no hay una respuesta oportuna y efectiva, 
la institucionalidad policial no siempre responde a un llamado de auxilio, o 
algunas mujeres viven geográficamente distantes y no cuentan con medios para 
movilizarse ni comunicarse y solicitar ayuda, entre otros factores. 
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• Comunidades ausentes y/o espectadoras 
de la violencia y femicidio

 “Cuando ella ya se murió, la gente ya 
comentaba que él le pegaba, la maltrataba…ya después 

cuando pasó todo esto ya la gente comenzó a hablar, que 
la maltrataba demasiado” 

55

 “Dice que la gente venía a defender y con 
todo le pegaron, eso lo conversó ese día que pasó, con eso 

les decía a los vecinos que se largaran, con palabras 
soeces entonces la gente ya no quería defender” 56
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Los hogares donde la violencia prima se aíslan no socializan con su entorno 
barrial o comunitario, especialmente en las dinámicas urbanas, en donde 
generalmente se tiende a la individualización, se ha perdido el sentido de 
comunidad, se desconoce quien vive en el departamento contiguo o en la casa 
de enfrente, lo que genera mayores dificultades de comunicación y de 
prevención de la violencia a este nivel.
 
Mayores dificultades enfrentan las mujeres que viven en la ruralidad, en recintos 
o comunidades que se encuentran distantes entre sí. Además, que en los casos 
que intervienen para ayudar a una mujer que está siendo violentada, pueden 
correr riesgo por la respuesta agresiva del individuo.

En este caso la intervención de los vecinos impidió que en aquella ocasión la 
asesinara, pero en el segundo intento “los vecinos dicen que ya no querían 
meterse porque era muy agresivo”     el femicida cumplió con su cometido con 
más saña:
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Estos elementos disuaden a los vecinos de intervenir o interceder en futuras 
situaciones violentas, por ello muchas de las respuestas de familiares de las 
víctimas, como la del enunciado, señalaban que, solo después del femicidio, los 
vecinos y gente que vivía cerca les ratificaban que sí conocían que recibía 
maltrato constante. Esta respuesta denota esa inacción de la comunidad, del 
barrio, de los vecinos, que de encontrarse preparada y organizada con rutas de 
actuación, contactos directos de la policía, lugares de atención, etc., quizá 
podrían evitar un femicidio más.
 
Otro elemento de importancia tiene que ver con las alianzas y fidelidades que, en 
una sociedad machista, se generan con el hombre-jefe del hogar, con quien está 
más vinculado socialmente, y hay que recordar que, en los casos de violencia, es 
a la mujer a quien se le prohíbe ser más comunicativa con el mundo exterior a su 
hogar, y por tanto será la que menos opción tendrá de contar con puntos de 
apoyo a este nivel.

 “la cama donde ella estaba durmiendo, más 
o menos hasta la mitad del cuarto, ella arrastrada y todo 
y el bebé había quedado en una mitad y hasta llegar a la 

puerta para pedir auxilio, pero del sangrado y todo eso 
entonces falleció” 58 59

 “La comunidad donde ella vive son súper 
amigos de la familia del esposo, no nos iban a dar 

información y tampoco recabamos ese tipo de 
información, si nos pareció delicado. Siempre en las 

comunidades se da lo de -cómo voy a hablar mal de mi 
compadre, del vecino. Aunque sepan cosas no lo dicen. 

Sabemos que hay una amiga ahí, yo fui de incógnito, 
diciendo que era de una institución, me dijo que era amiga 

de mi hermana, que la había visto que le gustaba 
participar mucho en la comunidad, pero últimamente se 

había alejado, inclusive habían armado una comisión y 
fueron a hablar a la casa para que le permitan ir a 

participar, ese fin de semana falleció” 60

EFam6
La mujer estaba embarazada, la agresión fue tan brutal que se produjo un parto prematuro y la 
muerte consiguiente de la mujer y el feto.
EFam12
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Estas respuestas, dan cuenta de lo mucho que hay que trabajar en este nivel. 
Entonces hay que incidir en la comunidad para que haya conciencia sobre la 
importancia de organizarse en los barrios, comunidades, recintos, lugares de 
trabajo para constituirse en veedores de las situaciones de violencia que se 
presenten en su territorio, promover acciones de prevención, conocer quiénes 
son parte de su entorno, en coordinación con las instituciones competentes a 
nivel local, coordinar actividades de difusión e información e inclusive de 
capacitación sobre esta problemática. 
 
Hay experiencias que deberían conocerse con más detalle para replicarlas en el 
resto del país. En la provincia de Manabí, por ejemplo, se han impulsado 
iniciativas interesantes desde las organizaciones de la sociedad civil, parte del 
movimiento de mujeres, se ha creado un espacio denominado Aula Cívica para 
líderes, lideresas, mujeres de diferentes barrios, sectores y comunidades para 
compartir temas legales y en general referirse a las realidades que viven las 
mujeres.

Debido a la pandemia que limita la movilización de la población en general, y 
frente al incremento del riesgo de violencia de género y de femicidios, 
igualmente algunas organizaciones de mujeres han buscado estrategias de 
apoyo, se han articulado a través de la creación de grupos de chat, estableciendo 

 “los femicidios realmente se dan acá en la 
intimidad de la casa y cuando uno ya habla cuando sucedió 

el femicidio todos dicen: “Es que yo escuchaba que 
estaban discutiendo,” o “esa pareja discutía todo el tiempo, 

luego estaban agarrados de la mano.” 

 “Qué hacer en caso de que nuestra vecina, 
nuestra amiga, un familiar nuestro esté pasando una 

etapa de violencia intrafamiliar. Articulamos con ellas, 
nos reunimos una vez a la semana, ahorita ya no porque 

desde febrero ya no nos reunimos por este tema 
[COVID-19], pero estamos trabajando con ellas” 61
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 Esta mujer asignada se encarga de elaborar 
“un mapa con todos estos ítems y luego ella va señalizando 

en cuál familia existe el tema de violencia y eso se va 
poniendo con dirección, la familia tal, el punto de referencia 

y cuál es el caso específico que tiene esa familia”

un espacio de coordinación desde una mujer del mismo barrio, cuya 
responsabilidad es conocer si en su barrio hay mujeres con discapacidad, 
adultas mayores, mujeres embarazadas, mujeres con riesgo en violencia, o si hay 
niños, niñas, adolescentes que también se encuentren en riesgo. 

Se informa que a nivel nacional Nina Warmi, la Asamblea de Mujeres Populares y 
Diversas del Ecuador, la Coordinadora Política están haciendo códigos de 
seguridad para cuando las mujeres llamen al ECU911 o a una línea específica, se 
envían a través de los mensajes de WhatsApp, con dibujos o con stickers.  
 
Al evidenciar la importancia de que la comunidad conozca y se organice para 
prevenir la violencia y femicidios, se hace necesario trabajar en el 
fortalecimiento de la organización comunitaria para la exigibilidad del Estado. 
Siguiendo el modelo ecológico de la violencia, en todos los estamentos hay 
niveles de responsabilidad, que coadyuvan a cumplir un mismo objetivo.

En los factores de riesgo a nivel comunitario hay una participación débil de esta 
frente a los casos de violencia de género; y, a nivel social, se encuentran normas 
de género tradicionales (Jeffrey Nicole, Fairbairn Jordan, Campbell Marcie, 
Dawson Myrna, Jaffe Peter, Straatman, Anna-Lee, 2018), o caso contrario 
servidoras y servidores públicos que son quienes instrumentalizan y ejecutan 
aquellas normas no escritas pero que son de corte tradicional y androcéntrico. A 
nivel comunitario no hay plena conciencia de los factores de riesgo y los niveles 
y efectos de esos factores. Se repiten las concepciones revisadas en los niveles 
anteriores. En general, se puede pensar en que podrían actuar como potentes 
agentes disuadores del crimen “una cámara de video vigilancia, un perro en casa, 
vecinos con la atención orientada a lo que pasa en su vecindario, etc.” (Ramírez 
Graciela et al., 2019).
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“Ahí alguna señora que estuvo esperando el bus y le había 
ido a avisar a los guardias ciudadanos, se había dado 

cuenta que yo sí trataba como de defenderme para 
meterme en algún lado y deshacerme de él. La señora se 
dio cuenta y les avisó, la guardia ciudadana salió y él dijo, 

-es mi esposa... Salió la guardia ciudadana y dijo, -Pero ella 
no quiere estar con usted, ¿por qué tiene que obligarle a 
que vaya a su lado, a estar cerca de ella, aunque ella no 

quiere que le toque?, -Sí, pero ella es mi esposa. Bueno, ahí 
se portó mal con la guardia ciudadana porque en realidad 
él era agresivo, o sea no era solo conmigo, sino que él era 

en su trabajo y donde sea. No sé qué pasó ahí, bueno le 
habían golpeado. A mí me dijo la chica, porque era una 

guardia ciudadana, me dijo, -Seño, coja un taxi y váyase a 
su casa. Como yo sabía que él tenía las llaves de mi casa y 
le dije a mis hijos, -Él va a venir, salgamos de la casa; pero 
yo no sabía a dónde ir. Yo quería ir a la UPC que queda aquí 

cerca de mi casa para pasar la noche y al siguiente día 
regresar, pero luego era como que me perdí, me fui, no era 
yo la persona que estaba ahí. Cogí un taxi y fue en realidad 

el señor del taxi el que había conocido a la fundación, me 
llevó allá, llamó, no sé qué hizo y así llegué allá a la Casa...” 63
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La solidaridad del entorno, en este caso, ayudó para evitar el femicidio. Pero hay 
otros casos en donde la inacción de la vecindad aumenta la indefensión, por ello 
hay que reforzar la idea de la organización barrial, de conformación de redes 
comunitarias de apoyo y alertas que puedan enviar a la Unidades de Policía y que 
estas den respuesta oportuna para prevenir femicidios.

Durante este tiempo de pandemia, con dolor se ha escuchado y leído noticias de 
nuevos femicidios que se los ha cometido frente a espectadores, quienes graban 
los hechos como si de un espectáculo se tratara sin darse cuenta del nivel de 
participación indirecta en el cometimiento de este delito. Las comunidades 
resultan espectadoras de los femicidios, pero también el Estado (recordemos el 
femicidio de Ibarra que se cometió frente a varios policías que no supieron cómo 
actuar para impedirlo). Estas actuaciones públicas de inacción propician seguir 
naturalizando la violencia contra las mujeres y ahora sus asesinatos, a pesar de 
que el femicidio es un delito tipificado en el COIP, este es un delito naturalizado.



Adaptamos estas definiciones de
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---pro-
trav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_232852.pdf
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Considera la identificación de los peligros 
presentes en el entorno de la víctima, la posterior 
valoración del alcance de los riesgos existentes 
teniendo en cuenta las medidas tomadas y la 
decisión de si es preciso hacer más para asegurar 
que nadie sufra daño.

Evaluación 
de riesgos

• Definiciones

Es el elemento sujeto a valoración, que actuando 
sobre la víctima o el entorno hace posible la 
presencia del riesgo. Sobre estos elementos hay 
que incidir para prevenir los riesgos. En el caso de 
violencia en contra de las mujeres, hablamos del 
machismo como sustrato para la violencia y 
femicidio y la ausencia de políticas públicas que 
enfrenten el problema de raíz, aparte de la apatía e 
indolencia para proteger a las mujeres 
integralmente.

Factor de 
riesgos

5 Evaluación Anticipada del Riesgo

Para acercarnos a la gravedad del femicidio y su posible prevención 
necesitamos manejar definiciones importantes que, siendo básicas, no están en 
el imaginario de quienes están en contacto con las mujeres violentadas, o sea en 
la familia, comunidad y/o institucionalidad.  Tampoco están en el imaginario de 
las mujeres violentadas y no estuvieron en el caso de las mujeres asesinadas. Es 
por esta razón que es de suma importancia que en el entorno de la mujer 
violentada que, en un gran porcentaje de casos tiene su autoestima y capacidad 
de reaccionar disminuida, se desarrolle la capacidad de empatía con la víctima y 
se la apoye cuando se sospeche que está en riesgo de ser violentada gravemente 
y/o asesinada. 
 
Saber si una mujer está en peligro, en riesgo, y conocer cómo se llega a estas 
situaciones en el caso de la violencia machista es de una importancia extrema, 
sobre todo para la familia, comunidad e institucionalidad. En este punto las 
definiciones alrededor del Riesgo son importantes:
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Mapa femicidio Ecuador 2020. 
http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/ltkb7e8a23fmcjg9ealt9ja59t8ygp
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En este marco conceptual, con certeza podemos asegurar que las violencias que 
viven las mujeres en sociedades machistas, patriarcales y capitalistas, no son 
visibilizadas, diagnosticadas integralmente, por tanto, las mujeres violentadas 
incluso pidiendo ayuda y/o denunciando siguen estando en riesgo de ser 
atacadas gravemente por el agresor y hasta asesinadas. En el año 2020, 41 
mujeres víctimas de femicidio habían reportado antecedentes de violencia, 5 de 
ellas tenían denuncia.    Esto demuestra una realidad gravísima, es decir 77 
mujeres no pidieron ayuda a nadie, mujeres que prefirieron callar por el 
sinnúmero de razones que hemos compartido en este estudio y que nos dice que 
las políticas de promoción de una vida libre de violencia y las estrategias de 
prevención y protección no se cumplen.
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• Estado como factor de riesgo

Es cualquier cosa que pueda ocasionar un daño 
potencial, ya sea en detrimento de la salud o la 
seguridad de una persona, dentro de este concepto 
están métodos, prácticas o actitudes, cualquier 
cosa que pueda ocasionar un daño, herir a las 
personas y/o perjudicar a la salud o poner en peligro 
la vida.

Peligro

Se trata de una combinación de la probabilidad de 
que ocurra un suceso peligroso y la gravedad de la 
lesión o perjuicio ocasionado por el mismo. Los 
riesgos variarán en función del nivel de las medidas 
de reducción de riesgo aplicadas.

Riesgo
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En este análisis vemos que el Estado-gobierno es un factor de riesgo para el 
aumento de la violencia en contra de la mujer, pues teniendo políticas de 
prevención y respuesta a la violencia machista, no las fortalece con acciones 
más profundas, como operativizar estrategias con mayor cantidad de 
información sobre la existencia de herramientas que las mujeres tienen para 
defenderse de la situación de violencia. En este escenario se torna más grave 
este factor de riesgo cuando no existen en otros ámbitos de la creación y 
fortalecimiento de políticas, aquellas que hacen sinergia para disminuir la 
violencia machista y empoderar a las mujeres en el acceso a fuentes de trabajo, 
desarrollo personal, económico y profesional, acceso a la propiedad y al crédito. 



• Otros Factores
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No asigna recursos suficientes para los programas que existen y no promueve 
procesos de monitoreo y evaluación a las capacitaciones a los recursos 
humanos de la institucionalidad para que no solo tengan más sensibilidad sino 
más conocimientos de las estrategias de diagnóstico y protección hacia las 
mujeres víctimas de violencia.  No incide en el cambio de patrones 
socioculturales que perpetúan, toleran y naturalizan las violencias en contra de 
las mujeres. No promueve el avance y reforma del marco jurídico actual en el 
objetivo de armonizar la realidad de las mujeres con leyes actuales y acordes 
con estas realidades y con el ejercicio de sus derechos. Por último, no es 
consecuente con el marco jurídico internacional del cual es signatario, dejando 
a las mujeres en indefensión y riesgo cuando no cumple con los tratados y/o 
convenciones de obligatorio cumplimiento, cuando no cumple con sus 
mandatos y menos aún con las recomendaciones que le hacen. 

Este escenario configura con claridad la violencia estructural y simbólica a la 
que están sometidas las mujeres en el país, y que son el sustrato fundamental 
que configura al Estado y su inacción como factor de riesgo.

Los otros factores de riesgo en el caso de las violencias en contra de las mujeres 
son aquellos que se encuentran en ellas mismas y su condición de clase. El 
silencio producto de la desinformación, el miedo, vergüenza que sienten, son un 
factor de riesgo que las lleva a lesiones fatales y a la muerte. Este silencio, 
desinformación, y vergüenza de la familia es también un factor de riesgo que no 
logra ver el peligro y la posibilidad de la muerte. Esto va de la mano con un deber 
ser de la mujer ligado a la sumisión y al sacrificio ahondado por la familia que, 
aunque sepan de la violencia, asumen que así es la vida en la pareja y que eso es 
“reservado”. 

La presencia innegable de la comunidad, representado en el vecindario, en el 
barrio,  en la gente que se conoce entre sí, que intercambia información, es un 
factor de riesgo adicional cuando es simple espectadora de la violencia y no 
actúa, este escenario visto en el país incluso por redes sociales, las mismas que 
han difundido femicidios por ese medio, es el resultado de la banalización de la 
vida de las mujeres en las que su muerte es un performance macabro que visto 
desde la comunidad es fuente de placer morboso. 

Hay mucho por hacer en este ámbito, en el del imaginario social que le dice al o 
el funcionario que es suficiente con entregar un papel llamado medida de 
protección y hasta ahí llega su responsabilidad; o la familia que “respeta” la 
privacidad de la pareja; o la comunidad que ha deformado y envilecido su 
capacidad de reaccionar frente a la violencia en contra de las mujeres.



En tu actual relación:

1.

2.

3.

4.

5.

¿Te produce miedo estar con tu pareja?

¿Tu pareja te controla permanentemente, es celoso
e impone siempre su voluntad?

¿Tu pareja te ha golpeado o ha intentado agredirte?

¿Tu pareja te ha amenazado con hacerte daño o 
desaparecerte a ti o a tus hijos/as, o ha amenazado 
con suicidarse?

¿Le has expresado tu deseo de separarte o inicia
el trámite de divorcio?
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• Cómo saber si estoy en riesgo de femicidio

Muchas mujeres que viven violencia en su relación de pareja o que la siguen 
viviendo con su expareja, no se imaginan que podrían morir en manos de estos 
hombres que algún día dijeron amarlas. Este crimen se llama Femicidio y mata a 
aproximadamente 100 mujeres al año en Ecuador.  A continuación, compartimos 
varias situaciones de violencia machista que mujeres sobrevivientes al femicidio 
han vivido y que te deben poner en alerta.

Léelas con detenimiento y piensa si las has vivido, o las estás viviendo.  Recuerda 
que, si estás viviendo situaciones de violencia con tu pareja, pide ayuda, 
denuncia. ¡Estos trapos sucios no se lavan en casa!

Si estuviste o estás actualmente en una
relación violenta, contesta estas preguntas 

para evaluar si estás en riesgo.



En tu relación pasada:

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

¿Si luego de estar separada o divorciada, él te ha 
buscado insistentemente para convencerte de 
regresar, o te cita para arreglar sus problemas?

¿Has iniciado un juicio de alimentos?

¿Tu expareja te acosa o incumple la orden
de alejamiento? 

¿Durante tu relación te golpeó o amenazó con 
hacerlo?       

Si estuviste embarazada, ¿Te golpeó o amenazó con 
hacerlo?

¿Te amenazó con armas, cuchillos u otros objetos 
peligrosos, o intentó estrangularte?

¿Sufriste agresión sexual o te violó?

¿Te demostró indicios de celos o violencia al 
enterarse que tienes otra relación de pareja?

¿Tú y tu familia lo conocen como un hombre 
violento y genera conflictos con otras personas?

¿Tu expareja, te ha amenazado con hacerte daño o 
desaparecerte a ti o a tus hijos/as, o ha amenazado 
con suicidarse?       
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1. Comentar sobre el miedo que sientes a las personas más
cercanas y en quien confíes.

3. Desarrolla alguna habilidad de defensa personal. Busca generar tus 
propios ingresos y conocer sobre tus derechos.

2.
Obtener las medidas administrativas de protección en las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos, Tenencias Políticas o 
Comisarías Nacionales.

4.Acercarte a la Unidad de Policía Comunitaria y dejarle una copia de 
tu medida administrativa de protección.

5. Solicitar a una vecina o vecino que llame a la policía si gritas
o tus hijos/as le piden ayuda.

7. Enseña a tus hijos/as a tener una mochila de emergencia que 
contenga algo de dinero, los documentos personales tuyos y de 
tus hijos/as, números de contactos, algo de ropa para ti y tus 
hijos/as, todo documento que consideres importante.
Encárgalo a alguna persona de confianza

9. Llama al 911 y pide ayuda.

6.Si no crees que podrás salir de esta situación de violencia sola, 
busca ayuda en este momento.

8.Luego de separarte, a pesar de que te parezca que hay un 
cambio de actitud de tu expareja,

¡Nunca vayas sola para hablar con él! 

10.Llama al 1800DELITO denuncia y pide ayuda.

¿Qué tienes que hacer?



6 Conclusiones
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Fundación Desafío en la certeza de que la comunicación a través de redes 
sociales es masiva y es un medio para transmitir conocimientos y herramientas 
ha desarrollado a través de una landing page, la herramienta: 
https://evaluacionriesgofemicidio.com/ con el objetivo de que las mujeres en su 
diversidad puedan acceder a esta herramienta y sepan si están en riesgo.  La 
herramienta no da puntaje solo demuestra que al contestar positivamente 
algunas preguntas, la mujer está viviendo una relación de violencia y podría ser 
víctima de femicidio en tanto la violencia siempre va en escalada.

La naturalización y tolerancia de la violencia machista enraizada en 
el imaginario social la ubican como parte de la cotidianidad en la 
relación de pareja, esta naturalización y tolerancia es avalada por la 
familia y aceptada en el entorno social e institucional,  lo que 
invisibiliza los riesgos que se van incrementando, no permiten 
identificar las alertas, por tanto, no se toman decisiones que 
enfrenten la situación y pongan a buen recaudo a la víctima y la 
familia.
 
El machismo, al ser elemento constitutivo de este sistema 
patriarcal, está presente en quienes son parte de los servicios 
públicos de atención a víctimas de violencia de género sea a nivel 
judicial, de salud, etc., lo que impide que las y los servidores públicos 
den credibilidad a las mujeres que se acercan denunciando que son 
amenazadas por sus parejas o exparejas y que temen por su vida. 
Estas declaraciones no son consideradas reales sino exageraciones 
y por tanto no se da atención inmediata ni se toman medidas 
urgentes de protección, al no presentar la mujer evidencia de 
agresión física grave.

• Una propuesta interactiva para prevenir femicidios 

• Factores de riesgo desde el imaginario social

1.

2.



• Factores de riesgo desde la violencia machista misma
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El rol de cuidadora, el estereotipo de género asignado a las mujeres 
en este sistema patriarcal y androcéntrico es efectivo para 
mantenerla dentro del círculo de la violencia; la idea de que el deber 
ser es junto a una pareja, junto al hombre, aun a costa de su vida, es 
un factor de riesgo que impide tomar decisiones, romper el silencio 
y poner distancia, que, en este caso, no es distancia solamente con 
el violentador, sino con la muerte.

La manipulación, el aislamiento, la humillación y la culpabilización 
constante enajenan a la mujer de su derecho a comunicarse o 
tomar decisiones por sí mismas, afectan su autoestima y por tanto 
generan mayor dependencia hacia el agresor. Este escenario es un 
factor de riesgo no valorado por quienes conocen a la mujer o por 
quienes la atienden en el estado. La asimetría en las relaciones de 
poder en una pareja que vive violencia es una certeza que debe ser 
asumida por la institucionalidad como un factor de riesgo en todos 
los casos que atienden.

De manera general se evidencia en algunas de las entrevistas 
realizadas, que la violencia ejercida sobre la mujer siempre y cuando 
no llegue a atentar contra la vida es tolerada y minimizada, por lo 
que inclusive en algunos casos no se considera motivo para 
denunciar. La mujer afectada, la familia, la comunidad y la 
institucionalidad parecerían que necesitan un nivel altísimo de 
violencia para reaccionar; en ese escenario las mujeres quedan 
lesionadas en su salud integral o mueren. 

La escalada de la violencia no prescribe, se puede dar en semanas 
como en años, todo dependerá de los factores individuales, 
comunitarios y sociales que pueden demorar, impulsar o impedir la 
concreción de actos de violencia o de asesinato.

Hay femicidas que pueden detenerse y hasta apartarse 
definitivamente frente al hecho de una denuncia o sanción por su 
agresión, pero hay otros que frente a estas situaciones generan 
sentimientos de venganza que ponen en mayor riesgo a la mujer que 
ha logrado sobrevivir. Cuáles son las motivaciones de uno u otro 
comportamiento merecen estudios más profundos. Sin embargo, el 
sustrato patriarcal y machista en el que viven la cotidianidad 
hombres y mujeres no es buen pronóstico para que la violencia y los 
femicidios estén cerca de terminar. 

1.

2.

3.

3.

4.



Resulta paradójico que en la solución esté el riesgo. Las mujeres que 
debido a la violencia que viven buscan ayuda, presentan denuncia o 
se separan, las que se encuentran en estado de gestación, o han 
iniciado un reclamo por alimentos, corren un alto riesgo de femicidio 
por desafiar el orden establecido y normalizado como parte 
connatural de la convivencia, en donde hay que mantener la familia 
aún a costa de la integridad y vida de las mujeres. 

Debido a que el cuerpo y sexualidad de las mujeres son sometidos a 
mayor control luego de separarse de su pareja, cualquier indicio de 
subversión de ese orden patriarcal incrementa el riesgo de perder la 
vida de manos de quien se cree su dueño. 

Todas las mujeres violentadas están en riesgo, y las que buscan 
ayuda aún más, porque lo hacen solo cuando identifican el riesgo 
que corren ellas o sus hijos e hijas, o saben que ya no tienen manera 
de contener las violencias y que tal vez su fin se ve inevitable, 
entonces empiezan un proceso de empoderamiento y deciden cortar 
la violencia, acuden en busca de ayuda. Una mujer empoderada en 
sus derechos está en riesgo, y si no tiene como contraparte la 
respuesta efectiva desde el Estado está sola, indefensa y expuesta a 
la muerte.

Toda violencia machista es planificada y premeditada, la violencia 
femicida con mayor razón, en todos los casos analizados, el femicida 
(inclusive en las tentativas) buscó previamente el arma, preparó los 
escenarios, actuó con saña y odio, y engañó a la víctima para que no 
tenga oportunidad de defenderse ni de obtener ayuda o pedir auxilio.

• Factores de riesgo desde la mujer violentada

Las medidas de protección si bien son una garantía establecida 
tanto en el Código Orgánico Integral Penal como en la Ley Orgánica 
Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, al 
no tener una respuesta inmediata, oportuna y adecuada por parte 
del Estado, puede convertirse en un riesgo para la vida de las 
mujeres que las obtienen. No es suficiente ninguna medida de 
protección, si no hay respuestas de efectiva protección integral, de 
seguimiento, de monitoreo, que realmente disminuya el riesgo y 
garantice la integridad y la vida de las mujeres.

• Factores de riesgo desde la respuesta del Estado
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A manera de cierre
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La violencia machista y el femicidio como resultado sin retorno para una mujer 
violentada, tiene un factor de riesgo estructural, que es el machismo “que mata” 
y que es acunado por una sociedad patriarcal que mira y trata a la mujer como 
desechable, como inferior.  Si bien contamos con un arsenal de marcos jurídicos, 
estándares internacionales, estrategias que supuestamente dan respuesta a la 
violencia en contra de la mujer, en la realidad no se cumplen a cabalidad, no se 
implementan y las oportunidades de empoderamiento de las mujeres 
violentadas, de acceso a información sobre como conservar su vida y recuperar 
su tranquilidad no llegan al 65% de la población de mujeres violentadas, cifra 
actualizada en la encuesta de relaciones de genero del INEC. 

El más grande y profundo factor de riesgo que las mujeres tienen en el Ecuador 
es vivir en una sociedad en la cual el machismo está intocado a pesar de 
innumerables iniciativas que supuestamente han intentado cambiar patrones 
socioculturales que perpetúan y toleran las violencias en contra de las mujeres.

Las Tenencias Políticas son instancias que no cuentan con equipos 
técnicos de apoyo ni con la infraestructura ni espacio adecuado 
para atender este tipo de casos, además los cargos de tenientes son 
nombramientos políticos, de confianza y no requieren acreditar ni 
experiencia, ni conocimiento sobre esta problemática.

Los casos de femicidio que no son denunciados, o que habiendo 
iniciado el proceso penal no son sancionados, o no se los procesa 
como femicidios, aunque se los sancione, socialmente son casos de 
impunidad, porque el Estado no hace nada para investigar el caso 
como femicidio, o no lo llega a sancionar.

La implementación de la Ley Orgánica Integral para prevenir y 
erradicar la Violencia en contra de las mujeres a nivel cantonal o 
parroquial no se da de manera efectiva, pues solo se entiende que 
se ha cumplido con la protección a la víctima con la sola emisión de 
las medidas de protección, las que han evidenciado no ser 
suficientes para cumplir con esta garantía por falta de respuesta 
efectiva de la institucionalidad competente.

2.

3.

4.



7 Recomendaciones

Empezar con fuerza y con recursos a de-construir esta sociedad machista y 
patriarcal es la primera recomendación. Para esto tenemos dos herramientas 
que son:

Estas dos herramientas se complementan y deben ser apoyadas y fortalecidas 
desde el Estado y desde la sociedad civil organizada.

A continuación, varias recomendaciones más operativas: 

La Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia en 
contra de la mujer

Plan Nacional de Erradicación de la Violencia en contra de las 
Mujeres.
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Se debería plantear y fortalecer una estrategia para enfrentar 
masculinidades ligadas a la violencia y al machismo.

Elaborar, en colaboración con las organizaciones feministas 
expertas en el tema, el mapeo de femicidio  que contiene 
información privilegiada y actual de los casos de femicidio y 
difundir en las instituciones oficiales y a través de los medios de 
comunicación de forma obligatoria. 

Alianza Mapeo https://feminicidiosecuador.org/:  es el espacio que reúne a varias organizacio-
nes que realizan el monitoreo de los casos de femicidio y que se ha convertido en un instru-
mento de lucha y de visibilizacion del problema.
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Realizar evaluación anticipada del Riesgo como estrategia operativa, es 
necesario fortalecer a través del Estado a todos los órganos competentes 
establecidos en la normativa jurídica. 

Se debe implementar de manera apropiada y hacer seguimiento del 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 43 y 44 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, respecto a los parámetros de valoración del riesgo 
y de las condiciones específicas de las víctimas. Todas las mujeres que 
presentan denuncias o demandan medidas administrativas de protección 
deberían tener obligatoriamente en sus expedientes la evaluación de riesgo.



Promover la itinerancia, es decir llevar los servicios de protección integral como 
las Juntas de Protección de derechos, con frecuencia semanal por ejemplo a las 
parroquias urbanas y rurales, para brindar atención directamente en aquellos 
lugares de mayor dificultad de acceso. 

Fortalecer capacidades en las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, las 
Tenencias Políticas y Comisarías Nacionales para la distinción, con base a la 
medición del riesgo, si las mujeres que solicitan las medidas requieren medidas 
administrativas de protección inmediata o medidas de prevención.

Generar espacios de capacitación e información permanente, no únicamente 
para aquellas que han iniciado algún proceso legal por violencia, sino para todas 
las mujeres que tengan interés en conocer sobre derechos, emprendimientos, 
accesos a créditos, autocuidado, etc., que sean espacios generados en territorios 
no solo urbanos, sino también en áreas rurales, comunitarias. 

Reforzar las redes locales de apoyo y las familiares es fundamental, sea a través 
de campañas masivas y regulares, escuelas de padres y madres de instituciones 
educativas, charlas en espacios de atención de salud pública, entre otros. 
Incluyendo la difusión de protocolos, las rutas a seguir en casos de violencia, los 
contactos de instituciones y organizaciones que tienen competencias sobre esta 
problemática

Analizar desde una visión interseccional la información estadística oficial a fin 
de verificar el incremento del riesgo en el marco de la diversidad de la población.

La Defensoría del Pueblo tiene que contar con mayor presupuesto para que 
tenga suficiente personal especializado en todo el país, incluyendo atención en 
zonas rurales, para que se dé efectivo cumplimiento al seguimiento y control de 
los casos en los que se han otorgado las medidas administrativas de protección 
que manda el Reglamento General a la LOIPEVCM.
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