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RESUMEN 

El femicidio es un gran problema social y ha representado un desafío grande para la sociedad, 

teniendo diferentes repercusiones socioculturales en las mujeres y en las familias. Es la forma 

de violencia de género más extrema. En Ecuador, la población ha sido testigo de diferentes 

episodios de maltrato contra la mujer, agresiones físicas, violencia psicológicas y sexuales, 

provocando que dichos factores lleguen a ocasionar muertes violentas e intencionales por el 

hecho de ser mujeres. 

Este problema de gran magnitud que se ha convertido en una situación compleja para el país y 

la sociedad. En 2007, en el Ecuador se declaró como prioridad nacional la eliminación de la 

violencia basada en género y creó planes interministeriales de varias dependencias estatales para 

acabar con este tipo de delitos contra las mujeres, niñas y jóvenes en el país. 

 El presente trabajo de investigación se centra en determinar la incidencia del femicidio en la 

interacción sociocultural de las mujeres de la ciudad de Machala, a través de una indagación a 

profundidad, basada en la teoría feminista que permitió comprender la dinámica del objeto de 

estudio y de los diferentes factores que conllevan a la consecuencia de la problemática 

investigada. 

En la ciudad de Machala se ha evidenciado 13 casos de femicidio en el periodo 2014- 2021, con 

la investigación realizada permitió poder analizar la percepción de la población femenina y en 

general, como se ha visto afectado el ambiente sociocultural, que situaciones manifiestan con 

respecto a estos casos de femicidio. 

El proceso de investigación se generó a través de un enfoque epistemológico empírico inductivo 

que permitió formar una idea como producto del conocimiento, es decir primordialmente basado 

en las experiencias amparado a través de un estudio cualitativo donde permitió profundizar en 

las cualidades del fenómeno investigado y además comparar opiniones de forma particular, en 

donde se aplicó entrevistas a las mujeres, familiares de víctimas de femicidio y profesionales 

con esto se investigan los antecedentes y circunstancias que rodearon la muerte de  estas  

mujeres,  procurando  diagnosticar  la  violencia  previa. La investigación se desarrolló mediante 



2 
 

la revisión documental y de campo que se aplicó en el contexto de estudio conocer y analizar 

diferentes criterios acerca del Femicidio y el comportamiento social de las mujeres.  

El estudio realizado en la ciudad de Machala revela los siguientes hallazgos preliminares: La 

mujer que vive en una situación de violencia a menudo no evalúa adecuadamente la severidad 

de la violencia y la percibe como algo natural en la vida de pareja, mostrando resistencia a 

denunciar a su agresor. A pesar de estar familiarizados con la situación, la familia y la 

comunidad, a menudo son resistentes a participar en acciones en defensa de la víctima, en 

particular cuando miembros de la familia están involucrados. El apoyo judicial está 

insuficientemente desarrollado.  

La mujer, en la mayoría de casos, es todavía poco consciente de sus derechos y no sabe cómo 

defenderse cuando sufre abuso. El femicidio es resultado de un proceso de violencia repetitiva, 

lo que sugiere que este crimen puede ser prevenido si se logra desarrollar procedimientos de 

protección accesibles y eficaces. 

Palabras Claves 

Feminismo, violencia contra la mujer, abuso de poder, interacción sociocultural 
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ABSTRACT 

Femicide is a great social problem and has represented a great challenge for society, having 

different socio-cultural repercussions on women and families. It is the most extreme form of 

gender violence. In Ecuador, the population has witnessed different episodes of abuse against 

women, physical aggression, psychological and sexual violence, causing these factors to lead to 

violent and intentional deaths due to the fact of being women. 

This problem of great magnitude that has become a complex situation for the country and 

society. In 2007, Ecuador declared as a national priority the elimination of violence based on 

gender and created interministerial plans of various state agencies to put an end to this type of 

crime against women, girls and young people in the country. 

The present research work focuses on determining the incidence of femicide in the sociocultural 

interaction of women in the city of Machala, through an in-depth investigation, based on 

feminist theory that allowed us to understand the dynamics of the object of study and of the 

different factors that lead to the consequence of the investigated problem. 

In the city of Machala, 13 cases of femicide have been evidenced in the period 2014-2021, with 

the investigation carried out it was possible to analyze the perception of the female population 

and in general, how the sociocultural environment has been affected, what situations they 

manifest regarding to these cases of femicide. 

The research process was generated through an inductive empirical epistemological approach 

that allowed forming an idea as a product of knowledge, that is, primarily based on experiences 

supported through a qualitative study where all owed delve into the qualities of the phenomenon 

investigated and also compare opinions in a particular way, where interviews were applied to 

women, relatives of victims of femicide and professionals with this, the background and 

circumstances surrounding the death of these women are investigated, trying to diagnose the 

previous violence. The research was developed through documentary and field review that was 

applied in the study context to know and analyze different criteria about Femicide and the social 

behavior of women. 
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The study carried out in the city of Machala reveals the following preliminary findings: The 

woman who lives in a situation of violence often does not adequately assess the severity of the 

violence and perceives it as something natural in the life of a couple, showing resistance to 

denouncing his assailant. Despite being familiar with the situation, the family and the 

community are often resistant to participating in actions in defense of the victim, particularly 

when family members are involved. Judicial support is insufficiently developed. 

Women, in most cases, are still unaware of their rights and do not know how to defend 

themselves when they are abused. Femicide is the result of a process of repetitive violence, 

which suggests that this crime can be prevented if accessible and effective protection procedures 

are developed. 

Keywords 

Feminism, violence against women, abuse of power, sociocultural interaction 
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INTRODUCCION 

La presente investigación trata el tema sobre “El femicidio y su incidencia en la interacción 

sociocultural de las mujeres de la ciudad de Machala, año 2021”, la mujer de la ciudad de 

Machala en relación al femicidio representa un problema grande en la actualidad y con el 

transcurso de la historia, la calidad de vida de las mujeres machaleñas se encuentra en deterioro, 

enfrentan costumbres arraigadas ha paradigmas del pasado patriarcal. 

La interacción sociocultural de las mujeres en relación con el femicidio en la ciudad de Machala. 

Siguen existiendo serias deficiencias para poder legitimar e implementar políticas públicas 

locales, que garanticen un ambiente libre de violencia para las mujeres de la ciudad. 

La problemática del femicidio refleja a nivel nacional el abuso y el poder del hombre hacia la 

mujer. A pesar de todos los derechos y leyes que defienden a la mujer en la actualidad, siguen 

sufriendo los efectos de una violencia cada vez más crítica contra su condición de género como 

consecuencia de una cultura patriarcal, que se impone por la fuerza y la sumisión de la mujer a 

su condición de igualdad, respeto a las diferencias y compartir roles socialmente establecidos 

como similares y complementarios. 

Las secuelas de este tipo de condición a nivel de la familia y la comunidad, se evidencian en los 

procesos de interacción de las parejas, sus interacciones personales y comportamientos, mientras 

que en el comunidad generan condiciones de desigualdad de género, imposición por el miedo, 

y trastornos en las familias como consecuencia del femicidio, que afectan directamente a los 

hijos o niños que son víctimas de esta situación que trastorna el equilibrio y normal desarrollo 

social, en un ambiente de violencia. 

El interaccionismo simbólico como fundamento sociológico permite explicar y entender la 

situación social identificando las diferentes normas, costumbres, tradiciones e instituciones 

sobre los cuales se relaciona, permite profundizar e investigar los procesos para comprender 

fenómenos sociales específicos. Logrando una interacción entre la sociedad y diversos actores. 

La investigación es de carácter cualitativa porque permite identificar y adentrarse en las 

características del fenómeno investigado. Este tipo de investigación es deductiva por cuanto 
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parte de lo individual a lo universal como un proceso de reconstrucción de la condición humana 

en su interacción social, es decir mediante la sistematización de la información existente. 

El trabajo de investigación pone en evidencia la existencia de patrones culturales de tipo 

conservador patriarcal en las familias, en relación a la interacción sociocultural de los casos de 

femicidio en el Ecuador. El miedo y el silencio son factores que surgen como efecto de las 

deficiencias de la estructura judicial que trata al femicidio como un acto penal, dejando de lado 

su aspecto social y cultural que requiere de una intervención más integral y acorde con la 

realidad que viven las mujeres de la ciudad de Machala.  
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción del problema 

El femicidio es una problemática que se refleja a nivel mundial en la que se evidencia el abuso 

y el poder del hombre hacia la mujer. Es la forma de violencia de género más extrema que ha 

sido tipificada en el marco normativo dentro de diversos países. En Ecuador el Código Orgánico 

Integral Penal hace referencia a delitos de poder, entre ellos la muerte de una mujer o por su 

género.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 

las Mujeres (2020) en su informe El mundo para las mujeres y las niñas menciona que: 

La situación mundial actual es volátil para muchos, pero la mayoría de las mujeres y las 

niñas corren un mayor riesgo. La desigualdad de género y la discriminación impregnan 

todas las situaciones, incluidas las nuevas pandemias, los viejos conflictos, la persistente 

desigualdad de ingresos y la falta de voz política. Mujeres y niñas enfrentan riesgos y 

obstáculos adicionales sólo por ser mujeres y niñas (pág. 2). 

En Ecuador, la población ha sido testigo de diferentes episodios de maltrato contra la mujer, 

agresiones físicas, violencia psicológicas y sexuales, provocando que dichos factores lleguen a 

ocasionar muertes violentas e intencionales por el hecho de ser mujeres, problema de gran 

magnitud que se ha convertido en una situación compleja para el país y la sociedad. En 2007, 

en el país se declaró como prioridad nacional la eliminación de la violencia basada en género y 

creó planes interministeriales de varias dependencias estatales para acabar con este tipo de 

delitos contra las mujeres, niñas y jóvenes en el país. 

Según el documento Ecuador: Las cifras del femicidio, publicado por la Fiscalia General del 

Estado (2021) a partir del 2014 al 2021 han ocurrido 509 casos a nivel nacional. Esta 

información se recoge en archivos que van desde el 2018 hasta el 2021, los cuales corresponden 

al periodo de los últimos 4 años, teniendo las siguientes cifras: 2018 con 63 casos, 2019 con 64, 

2020 con 78 y del 2021 refleja 55 asesinatos por femicidio.   
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Uno de los casos más connotados en el país es el de Karina del Pozo, víctima de femicidio que 

la justicia presume fue realizado por la pareja de la víctima y otros dos involucrados de su círculo 

social cercano, hecho suscitado en la ciudad de Quito el 20 de febrero de 2013, abrió el debate 

tanto en derecho penal como en el cuestionamiento social de las garantías y acciones que deben 

proteger a la mujer contra este fenómeno social desde una mirada más integral. 

Uno de los efectos más fuertes del femicidio está en las secuelas que deja a las familias de las 

mujeres que han sido víctimas de femicidio, por cuanto afecta la estabilidad social y emocional 

de los padres, hijos y hermanos que no logran entender porque se dan estos casos, que a nivel 

social son considerados como comportamientos de un desorden familiar y cultural que no formo 

en valores a los niños y niñas en condiciones de respeto e igualdad. 

Con respecto aquellas mujeres que  están expuestas a maltrato dentro del hogar, Echeburúa 

(2010) afirma que ¨ las víctimas que han experimentado niveles de violencia relativamente bajos 

o moderados son tolerantes a convivir con agresores, buscando justificación por el abuso que 

han sufrido, y parejas armoniosas. Afirma que es probable que intente reconstruir la relación¨ 

(pág. 98). Según el autor, muchas mujeres se encuentran en una situación compleja con 

múltiples condicionantes que les impiden escapar de sus parejas e invasores, dependencia 

económica familiar, falta de ayuda externa, miedo al trabajo, entre otros factores. 

Por otra parte, están las mujeres que viven en contextos indirectos de violencia debido a que 

algún familiar, amiga, vecina o conocida ha sido víctima de maltrato, femicidio o tentativa de 

femicidio. Las reacciones que pueden generarse entre ellas pueden estar relacionadas con el 

miedo, o la ira temporal y luego caer en una fase de olvido.  

 El comportamiento y reacción de las mujeres dentro del entorno sociocultural responde a 

diversos aspectos relacionados con la educación familiar, personalidad y un conjunto de 

circunstancias específicas que pueden llevar a procesar de manera diferente los hechos de 

violencia ocurridos en la comunidad. Uno de los graves efectos de esto puede ser el silencio 

social del género femenino y de la sociedad en general al no generar reflexiones y acciones para 

promover cambios en la sociedad.  

Al respecto Echeburúa (2010) expresa que ¨ las víctimas de maltrato conviven con sus parejas, 

entre otras cosas, por el vínculo afectivo que se establece que se basa en la alternancia de buenos 
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y malos tratos por parte de los agresores¨ (pág. 101). Los buenos y malos momentos en el hogar 

son los que detonan la idea de poder evidenciar el contexto de amenazas, riesgos y conflictos a 

los que se ve expuesta en la senda de adquirir toda su libertad y derecho como mujer.  

En la ciudad de Machala se ha evidenciado 13 casos de femicidio en el periodo 2014- 2021, con 

la investigación realizada permitió poder analizar la percepción de la población femenina y en 

general, como se ha visto afectado el ambiente sociocultural, que situaciones manifiestan con 

respecto a estos casos de femicidio. Estableciéndose comportamientos de sumisión, miedo y 

silencio frente a este fenómeno que afecta a la mujer en su interacción social y familiar.  

1.1.2 Sistematización del problema 

1.1.2.1 Problema Central 

¿De qué manera el femicidio incide en la interacción sociocultural de las mujeres en la ciudad 

de Machala? 

1.1.2.2 Problemas Complementarios 

 ¿Cuál es el comportamiento de las mujeres en el entorno familiar donde se ha producido 

femicidio?   

 ¿Qué consecuencias trae el femicidio para el entorno sociocultural de las mujeres de la 

ciudad de Machala? 

 ¿Cuál es la percepción que tienen las mujeres en relación a las relaciones conflictivas de 

pareja?  

 ¿Cuál es la percepción de la mujer sobre el accionar de la justicia en relación al femicidio? 

1.2 Justificación de la investigación 

El asesinato de mujeres llamado femicidio es un problema histórico que enfrenta América Latina 

y Ecuador, y por ser mujer, es la mayor violencia de género que va más allá de las circunstancias 

que la rodean y lleva al final de la vida de una persona, es una expresión. Según datos 

estadísticos del Consejo de la Judicatura se han registrado 13 casos en la ciudad de Machala 

desde el 2014  fecha en que entro en vigencia la tipificación del femicidio en el COIP, siendo 
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las víctimas  más comunes mujeres con edad promedio de 28 años (Consejo de la Judicatura, 

s.f.). 

Los casos de femicidios ocurridos en Ecuador y en la ciudad de Machala han sembrado 

desconfianza en la comunidad. El miedo y la inseguridad son factores que sienten 

principalmente las mujeres, niñas y adolescentes producto de los casos entorno al femicidio. Por 

otra parte, muchas se quedan calladas, sumisas ante el abuso y violencia de género, que puede 

producir con el paso del tiempo más delitos de este tipo y dicho problema social no solo las 

afecta al grupo específico si no a una sociedad de manera general.  

El estudio se orienta a la determinación de la incidencia del femicidio en la interacción 

sociocultural de las mujeres en Machala, un entorno caracterizado por la violencia y supremacía 

del hombre contra la mujer que minimiza y domina. Existe limitada información referente a esta 

problemática. Además, el estudio analiza e interpreta las percepciones de las mujeres sobre este 

problema que les afecta y se extiende al entorno social y familiar. 

Es necesario conocer y hacer un análisis en el margen contextual del fenómeno de estudio para 

poder tener una visión más clara de los aspectos que afectan los procesos de interacción social 

campo de estudio del presente trabajo, que busca también analizar el grado de conocimiento de 

las mujeres en torno a este problema social llamado “femicidio”, además de conocer el impacto 

sociocultural en la mujer machaleña y la sociedad. 

Este problema social es una batalla a nivel global es el combate contra la injusticia, desigualdad, 

intolerancia y violencia. Si se dejara de un lado al femicidio no se conocería una realidad de 

nuestra sociedad. Complementariamente esta investigación aportará con datos que permitan 

saber acerca del femicidio en la interacción sociocultural de las mujeres, se busca poder analizar 

lo que piensan las mujeres en relación a este tema y contrarrestar de alguna otra manera dicho 

problema que afecta al género femenino. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la incidencia del femicidio en la interacción sociocultural de las mujeres de la ciudad 

de Machala. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Conocer el comportamiento de las mujeres en el entorno familiar donde se ha producido 

femicidio. 

 Determinar las consecuencias del femicidio para el entorno sociocultural de las mujeres de 

la ciudad de Machala. 

 Evaluar la percepción de las mujeres en relación a las relaciones conflictivas de pareja.  

 Conocer la percepción de la mujer sobre la justicia en relación al femicidio. 

1.4 Concepciones normas o enfoques diagnósticos  

1.4.1 Concepción del problema objeto de estudio, fundamentación teórica. 

1.4.1.1 La teoría feminista para comprender las dinámicas del problema objeto de estudio. 

El análisis inicial del femicidio proviene de las autoras, Diana Russell y Jill Radford quienes en 

la década de los 70 empezaron a estudiar este fenómeno. El termino femicidio se lo empleo para 

describir los hechos violentos contra las mujeres, empleado por primera vez en Bruselas en 1976 

por la activista y escritora feminista de origen sudafricana antes mencionada que defendió los 

derechos de la mujer y emprendió una lucha contra el abuso de poder y la violencia por parte 

del hombre. 

Los preceptos de la teoría feminista también han fomentado un conjunto de factores críticos que 

han motivado procesos de organización  y movilización de las mujeres para reclamar sus 

derechos y denunciar delitos como el femicidio y las diversas formas de desigualdad de género 

desde la organización social  en los movimientos feministas que se han vuelto comunes en el 

largo plazo de la historia y lucha de las mujeres, por alcanzar su reconocimiento ante la sociedad 

como seres humanos iguales con los mismos derechos, a partir de la interacción  y cambio 
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cultural  en la convivencia armónica y pacífica necesario para su desarrollo y autorrealización, 

como la educación, el arte, la ciencia, la política y el trabajo entre otras. 

De acuerdo a Flores & Browne  (2017) 

La teoría feminista su punto principal de estudio es el análisis de variables como sexo y 

género que vincula una distinción biológica que se articula a los diversos procesos y 

conductas sociales en la sociedad, distinguiendo entre lo femenino y lo masculino, que 

culturalmente desde el nacimiento la sociedad impone comportamientos no equitativos 

por condiciones de naturaleza del ser humano (pág. 153). 

Según los autores, la teoría feminista revela todas las estructuras y mecanismos ideales que 

reproducen las dinámicas estructuradas de las naciones y sociedades en la discriminación o 

exclusión que viven las mujeres de los diferentes contextos sociales.  

 

Arteaga & Valdés (2010) hacen referencia que dentro del entorno que gira en relación al 

femicidio las prioridades de las mujeres son: 

Cada vez menos a las obligaciones de las mujeres basadas en mejores principios morales 

que los hombres, sino a explorar el significado de todas las decisiones a la luz de los 

cambios sociales actuales. Más de la idea de que ella se crea a sí misma como sujeto. De 

esta manera, experimentan un proceso de reflejos que se inscribe en una amplia gama de 

mutaciones culturales que afectan a toda la pareja (pág. 14). 

 García  (2016) menciona que “los estereotipos de género están cambiando y los eslóganes 

tradicionales ya no se usan, pero los nuevos eslóganes ya no se implementan por completo( …) 

se están introduciendo normas de igualdad con fórceps(…)” (pág. 51). En la sociedad actual el 

mayor problema de la teoría feminista no es solo la resistencia a los cambios en el patriarcado. 

Según Castro & Bronfman  (1993) “el punto de partida de esta teoría es el señalamiento del 

dominio masculino sobre las mujeres en prácticamente todos los períodos de la historia” (pág. 

376) .  

En acuerdo con los autores explican sobre la construcción sociocultural de los roles de hombres 

y mujeres que especifica la sociedad ya que es donde se empieza a estigmatizar los roles y 



16 
 

emergen grandes inconvenientes ya que se vuelven solidas las estructuras sociales, de manera 

que la mujer se ve afectada como en parte en sus empleos y hogares. 

El sistema  patriarcal se ha reproducido en el transcurso del tiempo como una forma normal de 

hacer ver el poder del hombre sobre las mujeres esta transmisión de información de generación 

en generación se da desde la vivencia en los hogares, una ideología diferente en el tema de la 

religión y el Estado conjuntamente, y sigue siendo permanente en las percepciones y actitudes 

machistas que respaldan la discriminación y el menosprecio hacia las mujeres como mecanismo 

cultural para su control y opresión. 

Según Tullio (2018), de lo que se trata, sostendré, es de seguir la senda abierta por la teoría 

feminista en la reformulación que ha hecho de la noción de libertad política, desplazándonos de 

los pares dicotómicos liberales y de las medidas hetero-patriarcales de la autonomía. A la vez 

que no nos conforma ni una idea de libertad que se opone a lo público y privatiza nuestras vidas, 

ni otra que nos empuja a una supuesta carrera de éxito individual, tampoco deberíamos 

contentarnos con una noción de libertades ajustadas a derecho. (pág. 237) 

Ser libre del estado patriarcal, de la dependencia económica que provenga de alguien, libre para 

respirar sin la preocupación de ser agredida física o verbal, a pesar que no es suficiente ya que 

se encuentran expuestas a vivir con miedo a sentirse en un ambiente en el que no puedan respirar, 

solo no quieren nada que privatice sus vidas. 

1.4.1.2 Marco Conceptual 

 El femicidio conceptualización  

 

El término femicidio en la actualidad se ha expandido ampliamente en la sociedad y dentro del 

aspecto social y cultural dicho expresión se coloca en posiciones, roles o funciones en estado de 

subordinación hacia la mujer dentro de un contexto donde expone diversas formas de violencia. 

Según Marcela Legarde (2006) “el asesinato se manifiesta como crímenes del odio contra la 

mujer y a veces en diversas formas de violencia que conducen al asesinato femenino e incluso 

al suicidio” (pág. 155).  Según la autora, el asesinato suele ir acompañado de ciertos factores y 

se entiende como una acción u omisión que provoca daño físico, sexual, psicológico y 

finalmente la muerte. 
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 Interacción social  

La interacción social refleja la relación que tienen los seres humanos entre ellos, este es un 

proceso de comunicación que se desarrolla dentro de la sociedad, esta interacción establece una 

influencia en cada individuo. Según Vanesa Ramírez (2002) considera a “la interacción social 

como un fenómeno institucional que afecta a las relaciones sociales” (pág. 164). Según el autor 

la interacción tiene un aspecto negativo y señala que en el ámbito social y cultural hace 

referencia a diversas relaciones dadas entre las personas que viven en un contexto determinado. 

Este tipo de interacción se basa en las conexiones existentes entre cada miembro de la 

comunidad. Cuando se utiliza el calificativo social y cultural a algún proceso se hace referencia 

a una realidad construida por el hombre, que tiene que ver con las formas como las relaciones 

sociales se establecen entre las personas y su sociedad. 

1.4.1.3 Estado del Arte 

 Femicidio y su análisis  

El femicidio es el mayor acto de violencia que se da contra las mujeres provocando su muerte. 

La feminista y activista por los derechos de la mujer Diana Russell fue la primera persona en 

manifestar y llamar la atención sobre el asesinato de mujeres por parte de hombres, tratándolo 

como un problema universal al que llamó femicide. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe en sus siglas CEPAL (2007) menciona 

que el femicidio es el “último eslabón de las diversas formas de violencia contra las mujeres, es 

el asesinato selectivo por género y se denomina feminicidio. Es una acción de agresión que trae 

como consecuencias diversas manifestaciones según el contexto social” (pág. 67). De acuerdo 

con lo mencionado por CEPAL el femicidio constituye tan sólo el inicio de un problema. Es el 

delito relacionado a los actos de discriminación y violencia, en el marco de una relación 

inequitativa de poder que se da entre el hombre y la mujer que se sintetiza en los actos de 

violencia física, cultural, psicológica o sexual. 

Según Reyes (2019) El femicidio íntimo o de pareja, en la medida de que se trata de un 

homicidio cometido por la pareja masculina – por ejemplo, el cónyuge, pareja o ex conviviente  

con la intención de causar la muerte de la mujer, demuestra que dicho dolo puede provenir 
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acompañado de una motivación discriminadora que sirve para demostrar por una parte, el 

control o dominio sobre la  pareja,  y  de  otra,  la  posición  de  sumisión  que  ha  tenido  la  

víctima  durante  el  tiempo  que  estuvieron o que han estado en pareja. (pág. 17). De acuerdo 

con el autor la mujer se ha visto sometida a diferentes tratos, donde en muchos de los casos se 

encuentran con la idea de que sea algo normal en su día a día como mujer, madre y como ser 

humano. 

Las muertes se dan luego de todo un proceso, en el que se deriva el maltrato, abuso y hasta 

amenazas, dependiendo de los casos. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH- (2015) el Modelo de Protocolo 

latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres establece que: 

El proceso de conceptualización del fenómeno de la muerte violenta cobró importancia 

en la década de 1970 cuando Diana Russell acuño la expresión “femicidio” (o 

“femicide” en inglés). Esta expresión aparece como una alternativa al término neutro de 

“asesinato” que pretende reconocer y visibilizar la discriminación, la opresión, la 

desigualdad y la violencia contra las mujeres. Esto termina en la muerte en la forma más 

extrema (pág. 13). 

El femicidio es la otra cara de la moneda en un contexto social en el siglo XXI y donde se 

presenta esta situación en un escenario, propicio para las manifestaciones violentas que se han 

vuelto parte de la cotidianidad en nuestras comunidades. Es una situación que requiere atención 

oportuna y rápida para contrarrestar los efectos que genera dicho problema. 

Según OACNUDH  (2015) “los femicidios son conductas criminales que se convierte 

paulatinamente en un hecho delictivo a partir de la interpretación que el agresor hace sobre el 

comportamiento de la mujer que finalmente es la víctima.” (pág. 46). Los fenómenos que 

acompañan la actuación violenta atraviesan las dimensiones personales, familiares y la sociedad. 

Moraga & Pinto (2018) manifiesta que:  

 El femicidio íntimo incluyen asesinatos cometidos por un hombre cuyas víctimas 

podrían ser amigas, familia u otras relaciones relacionadas. Este tipo de asesinato es el 

más común y cae en las categorías de delitos como homicidio involuntario, homicidio e 
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infanticidio. El asesinato íntimo, por otro lado, se refiere al asesinato de un hombre cuya 

víctima nunca ha tenido una relación íntima, relación familiar, relación de convivencia 

u otra relación. Estos asesinatos a menudo involucran agresión sexual a la víctima. Estos 

incluyen delitos como la violación, el asesinato sexual, el asesinato en serie, la 

explotación sexual y la agresión por parte de hombres mala y mafiosos. Finalmente, el 

asesinato asociativo se refiere a una mujer muerta por la línea de fuego de un hombre 

que intenta matar a una mujer. Este es el caso de mujeres y/o niñas u otras personas que 

han intentado intervenir o simplemente se han visto arrastradas al asesinato (pág. 470). 

De acuerdo con los autores estos acontecimientos se dan en algunos casos por marcadas 

situaciones que han influenciado en el agresor. Las mujeres dentro del ámbito sociocultural 

pueden reflejar inseguridad, dado sus contextos de discriminación y violencia que se extiende 

no solo a la mujer o su género, sino también a una sociedad que se adapta a una cultura de 

violencia. Zuleta (2019) manifiesta que” la  principal  motivación  es  el  celo,  codicia, inducción 

al suicidio por acoso producido por otras mujeres, asesinatos por ira, por ideologías políticas o 

religiosas extremistas” (pág. 8).  El comportamiento machista en el hombre, es resultado de un 

complejo sistema de deformación sociocultural desde la familia y el entorno inmediato de su 

desarrollo.  

Según Cáceres (2016) Históricamente se han desplegado una serie de desventajas sociales a 

partir de la semántica sobre la posición de la mujer en la sociedad. Como alteridad, la mujer se 

encuentra en una frecuente inseguridad respecto a las alternativas de selectividad que son 

manejadas por los hombres. Siendo este presunto control sobre las alternativas que se presentan 

en diversos ámbitos de la vida, el que fundamenta el poder masculino en la sociedad patriarcal, 

amparado en la violencia física como medio simbiótico de tal poder. De esta manera, con la 

pérdida de poder por parte de los hombres, a raíz del creciente empoderamiento de la mujer, la 

violencia hacia esta sigue siendo una constante a pesar de las campañas para su prevención. 

(pág. 245) 

Estas desventajas que han emergido en el trascurso de la historia que la mujer se encuentra en 

una constante inseguridad la cual se han visto reflejada en las calles, ya que la sociedad patriarcal 

que aún se mantiene demuestra sobre poder por encima de las mujeres, a pesar de todos los 
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métodos que se estén implementando en la sociedad para poder eludir estos maltratos y casos 

de femicidio hacia las mujeres, se mantienen estos casos y se los oye a diario en el medio 

informativo. 

Según Cisneros (2017), en efecto, consideramos que el aporte fundamental de la criminología a 

esta problemática es el contribuir a una mejor comprensión de las diferentes formas que toma 

la violencia contra la mujer y de los delitos en los cuales estas se manifiestan.  

Este sería uno de los métodos o maneras para poder encontrar evidencia que pueda ayudar a 

contrarrestar y evidencias las situaciones de algún caso de femicidio en la ciudad de en el que 

se efectué un delito como tal. 

Manzano (2018) manifiesta que la violencia del hombre sobre su pareja o expareja mujer no 

contiene el elemento de odio genérico al colectivo «mujer», ni la dimensión de sentido de delito 

colectivo de amenaza a toda mujer que caracteriza el resto de los delitos de odio. Tampoco 

puede afirmarse con propiedad que la víctima sea fungible. Finalmente, sus elevadas cifras 

constituyen un indicio de su propia especificidad. (pág. 180) 

Según el planteamiento del autor explica que el femicidio no es un odio colectivo por parte del 

hombre a la mujer por el simple hecho de serlo, ni que todos los casos de muerte de mujeres sea 

femicidio. Recalcando que la misma victima ya tiene indicios en todo el tiempo de maltratado 

o las situaciones a la que haya estado expuesta, entonces no puede guardarse algo así ya que 

esto da paso a tan penosos sucesos. 

 Comportamiento e Interacción Social 

El ser humano es por naturaleza un sujeto de relación con su entorno y los individuos que en el 

habitan. Debido al proceso de socialización específico de género, hombres y mujeres tienen 

diferentes formas de relacionarse, al respecto, la interacción sociocultural de la mujer tiene 

mucha relación con los valores aprendidos en la vida familiar y en la comunidad, sobre ese tema 

Lugones & Ramírez (2008)  afirman que: 

Se puede prestar especial atención a la situación por razones de género y la situación de 

marginación que persiste las mujeres, y las contradicciones que esta realidad ha 
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proyectado en los imaginarios sociales y morales del pasado y del presente, 

especialmente en la sociedad tradicional (pág. 5).  

Desde la propuesta de los actores citados, se refleja un punto clave al momento de dicho 

problema social y es el marcado sistema patriarcal donde el comportamiento y la interacción 

sociocultural de las mujeres involucra los aspectos de convivencia, intercambio y comunicación, 

basados sobre los valores, las creencias, los estereotipos y otros elementos que condicionan las 

formas de actuar y estilos de vida.  

Según Larrea (2018) “los cambios sociales demandan cambios urgentes para empezar con la 

sensibilización y formación, de manera que la población femenina tenga acceso a leyes que la 

protejan de modo integral” (pág. 75). Interacciones socioculturales centradas en torno al 

problema del asesinato de mujeres: involucra a diferentes objetos, en el que influye y se 

modifican entre sí, tomando en cuenta la situación y las circunstancias que lo rodean. Las 

conductas socioculturales del individuo, son las experiencias en todos los aspectos dentro del 

ciclo del sistema social donde interactúan y se superponen las influencias sociales. 

“Las mujeres vivimos hoy ante amenazas constantes a nuestra libertad: maltrato, agresiones, 

encierro, violación es, ilegalidad de nuestro derecho a decidir, respuestas represivas y punitivas 

a nuestros reclamos o a nuestra legítima defensa, estigmatizaciones, femicidios”. (Tullio, 2018) 

(pág. 238). Vivir una vida sin vida que se ve expuesta a la agresividad por el hombre hacia la 

mujer que no acoge una conciencia para que ayude a bajar el índice de casos de femicidio y 

todos los tipos de agresiones hacia la mujer 

Dentro del contexto sociocultural sobre el comportamiento e identidad de la mujer tanto social 

como personal. Desde un punto de vista sociológico Gómez & Vázquez (2015) manifiesta que 

“tendemos a enfatizar el impacto de las estructuras y normas sociales sobre la identidad” (pág. 

474). Mediante el rol del ser humano se prescribe y se determina cómo deben comportarse 

hombres y mujeres en relación con la sociedad, la familia, todo: su género, el sexo opuesto, 

frente a sus hijos incluyendo particularidades personales atribuidas y aceptadas para cada uno 

de los géneros. 

Cáceres (2016) menciona que dentro de la dimensión psicológica puede influir en las conductas 

agresivas de los hombres con las mujeres la presencia de este factor constituyente una 
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manifestación hacia las mujeres como el ejercicio de restitución del control. Esta situación la 

avalan los datos, pues la violencia doméstica en general es ejercida hacia las mujeres, incluyendo 

sus variantes física, psicológica y sexual (pág. 245). 

 Estos aspectos, que se han ido transmitiendo de generación en generación, se interiorizan, 

personalizan y van constituyendo paulatinamente ideas de comportamiento social. Estos 

aspectos del ámbito sociocultural siempre han funcionado como normas organizadoras de la 

vida cotidiana. 

Según Manzano (2018)  constata dicha clase de violencia cuando el hombre ejerce control sobre 

la actuación y el propio cuerpo de la mujer, negando, por tanto, la autonomía de esta y su 

condición de persona. La violencia de género, como conducta discriminatoria, es instrumento 

de dominación del hombre sobre la mujer; además, refleja el sometimiento, el menosprecio y el 

control de la mujer por parte del hombre.  

En acuerdo con el autor que explica que, la mujer conserva un comportamiento sumiso y de 

miedo a su agresor. Lo que conlleva a la finalidad de algunos casos, en gran parte de campañas 

se empuja hacia olvidarse del silencio de pedir ayuda para que esto no le afecte psicológicamente 

ni a ella ni a sus familiares o círculo de amistades. 

 1.4.2 Fundamento sociológico del problema objeto de estudio 

 El interaccionismo simbólico  

El fundamento sociológico planteado permite explicar y entender la situación social 

identificando las diferentes normas, costumbres, tradiciones e instituciones sobre los cuales se 

relaciona   

 

Interaccionismo simbólico porque permite estudiar los significados del hombre dentro 

del contexto de la interacción es decir tener una perspectiva diferente de lo que piensan 

las mujeres, a través de esta interacción, las personas aprenden los significados y 

símbolos que les permiten en el momento actuar e interactuar y darle significado a las 

cosas, sus acciones y creencias para llegar a una representación (Gadea, 2018). 
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De acuerdo al autor las interacciones permiten profundizar e investigar en profundidad procesos 

o contextos específicos para comprender fenómenos sociales específicos. Logrando una 

interacción entre la sociedad y diversos actores sociales. 

 

Cisneros Armando (1999) manifiesta que“ las personas viven en una sociedad donde las 

experiencias es el resultado de las interacciones permiten profundizar e investigar en 

profundidad procesos o contextos específicos para comprender fenómenos sociales específicos” 

(pág. 105). De esta forma el autor menciona que dentro de la interacción es necesario aprender 

a convivir, sobrevivir, proyectarse y conectarse con los demás en sus intereses y metas. Los 

seres humanos están constantemente influenciados por el entorno en el que se desarrollan y 

aprenden a funcionar. 

1.4.3 Normativa legal relacionada con el problema objeto de estudio 

1.4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

Atreves de la Constitución de la Republica el Estado ecuatoriano establece los mecanismos y 

lineamientos generales para garantizar, los derechos y leyes establecidas en torno a seguridad e 

integridad de los ciudadanos ecuatorianos. Sobre la base del Título II respecto a los Derechos, 

correspondiente al Capítulo sexto Derechos de libertad, artículo 66, numeral 3 literal b, hace 

referencia a: 

 

Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en 

especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008). 

 

1.4.3.2 Código Orgánico Integral Penal 

El COIP en su capítulo segundo sobre delitos contra la seguridad y libertad en el art 141 hace 

referencia:  
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Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en 

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

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

veintiséis años (Código Organico Integral Penal , COIP, 2021). 

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

Esta ley menciona en el capítulo 1, articulo 10 a los tipos de violencia: 

En su literal, a hace referencia a la violencia física: 

Todo acto u omisión que produzca o pudiese producir daño o sufrimiento físico, dolor o 

muerte, así como cualquier otra forma de maltrato o agresión, castigos corporales, que 

afecte la integridad física, provocando o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, 

esto como resultado del uso de la fuerza o de cualquier objeto que se utilice con la 

intencionalidad de causar daño y de sus consecuencias, sin consideración del tiempo que 

se requiera para su recuperación (Ley Organica Integral Para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres, 2018). 

 Literal, (…) e   la violencia simbólica como:  

Toda conducta que, a través de la producción o reproducción de mensajes, valores, 

símbolos, iconos, signos e imposiciones de género, sociales, económicas, políticas, 

culturales y de creencias religiosas, transmiten, reproducen y consolidan relaciones de 

dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de 

las mujeres. (Ley Organica Integral Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres, 2018). 

1.4.4 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico 

1.4.4.1 Empírico - Inductivo  

El enfoque que se utilizó permitió formar una idea como producto del conocimiento es decir 

primordialmente basado en las experiencias en lo empírico, donde los acontecimientos 

mundiales son materiales y humanos, siguen a ciertos modelos cuya orden puede ser establecida 

por la observación de sus repeticiones, permitiendo hacer deducciones. En otras palabras, el 
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conocimiento es el acto de descubrir patrones de comportamiento de la vida real, de manera que 

el empírico- inductivo nos permite ir desde  de lo particular a lo general (Yánez, Estilos de 

pensamiento, enfoques epistemológicos y la generación del conocimiento científico, 2018).  

1.5 Descripción del proceso diagnóstico  

1.5.1 Tipo de investigación 

La investigación se desarrolló mediante la revisión documental y campo; en este sentido: con la 

primera se hará el estudio a investigar además de que tiene por objeto el conocer y analizar 

diferentes criterios acerca del Femicidio y el comportamiento social de las mujeres, mediante 

artículos científicos, libros y demás fuentes bibliográfica que nos permita desarrollar la 

investigación. La investigación de campo se realizó en el  lugar de las entrevista, ya que así se 

podrá obtener información precisa y contacto con mujeres que han presenciado o escuchado 

algún caso de Femicidio (Mantuané, 2010).  

1.5.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico 

1.5.2.1 Enfoque metodológico cualitativo 

La investigación cualitativa  porque permite profundizar en las cualidades del fenómeno 

investigado y además comparar opiniones de forma particular, por lo tanto, no se puede 

generalizar las conclusiones extraídas del respectivo análisis, se basa en métodos de recolección 

de datos sin medición numérica, lo cual no contendrá hipótesis de estudio  (Souza, 2017). 

1.5.2.2 Enfoque epistemológico  

Empírico- Inductivo 

El enfoque planteado nos permite formar una idea como producto del conocimiento, donde los 

sucesos del mundo tanto materiales como humanos, siguen a ciertos modelos cuya orden puede 

ser establecida por la observación de sus repeticiones, permitiendo hacer deducciones. El 

conocimiento, entonces, es un acto de descubrimiento de patrones de comportamiento de la 

realidad, de manera que el empírico- inductivo nos permite ir desde  de lo particular a lo general 

(Yánez, 2018). 
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 Técnicas 

Las técnicas utilizadas en la investigación: 

Entrevistas: se realizaron entrevistas semiestructuradas, lo cual permitió plantear preguntas que 

van desde libre a lo estructurado, a través de lo cual se obtuvo información sobre el fenómeno 

de estudio. El instrumento que se utilizó para la recopilación de los datos fue el cuestionario 

(Troncoso & Amaya, 2017). Se realizarán a dos grupos: a) mujeres y familiares de la ciudad de 

Machala que viven en sectores donde se ha producido femicidios, y; b) profesionales expertos 

con experiencia en casos de femicidio.  

Revisión documental:  Para obtener datos secundarios, estadísticas, reportes sobre el femicidio 

y el comportamiento social se recurrirá a diversos documentos de fuentes oficiales y formales 

(Gomez, Carranza, & Ramos, 2016).  

 

Unidades de investigación 

 Población femenina y familiares de la ciudad de Machala. 

 Especialistas sobre femicidio  

Universo y muestra 

 

El universo de investigación, constituido por 122.948 mujeres  que habitan en la ciudad de 

Machala según el INEC (2010) que representa el 49,98% de la población. Las proyecciones para 

el año 2020 estimaban que la ciudad alcanzaría un total de 289.141 habitantes. Pero al ser esta 

una investigación de carácter cualitativa para la cual se aplicarán entrevistas se tomará una 

muestra a criterio del investigador de 30 mujeres que residen en los barrios en donde se han 

producido femicidios, a fin de abordar el fenómeno a partir de sus cualidades, las percepciones 

y experiencias de la comunidad. 

 

1.6 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento 

1.6.1 Análisis del contexto: Ciudad de Machala  
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Machala, capital de la provincia de El Oro una de las 5 ciudades más importantes del 

Ecuador está ubicada en la parte sur del país. La ciudad cuenta con un alto índice poblacional 

en la zona urbana. Está conformada por siete parroquias urbanas Machala, La Providencia, 

Puerto Bolívar, 9 de mayo, Jubones, Jambelí y El Cambio y una parroquia rural: El Retiro. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC (2010) Machala tiene una 

población de 245.927, de los cuales 122.948 son mujeres y 123.024 son hombres. Las 

proyecciones para el año 2020 estimaban que la ciudad alcanzaría un total de 289.141 

habitantes (pág. 08). Machala es conocida por su producción como la capital mundial del 

banano, y la fruta se exporta desde Puerto Bolívar a diferentes partes del mundo, 

convirtiéndose en uno de los puertos más relevantes de Ecuador. 

 

Imagen de la ciudad de Machala 

Fuente: Google earth de la ciudad de Machala. 

La ciudadanía que habita en la periferia central llamada zona urbana cuenta con un nivel 

cultural muy diferente que el del casco rural; uno de los claros ejemplos es su formación 

académica, estilo de trabajo. En relación a la zona rural donde se refleja un alto de índice de 

pobreza que no han permitido que esta área se desarrolle socioeconómicamente. 

 Condiciones socio culturales y económicas del femicidio en la ciudad.  
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 Inseguridad  

La inseguridad ciudadana es una de las condiciones socio culturales que emerge en el entorno 

de la ciudad. Según Tarazona & Ramirez (2021) “ las personas sufren por ser víctimas de delitos 

directos e indirectos, en casos los delitos producidos por la inseguridad producen daños físicos 

y psicológicos a las personas y afectan su bienestar, salud mental, bienestar y calidad de vida” 

(págs. 3-4). 

Según el levantamiento de información del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de 

Machala, más del 60% ha sido afectado por los delitos de robo y asalto a persona, la mayoría de 

estos delitos ocurren en el centro de la ciudad, generando así alarma de la policía nacional y el 

ECU 911 para contrarrestar este tipo de actividades. Mismo que perjudica a la comunidad en 

general.  

 Empleo  

El empleo es visto desde diferentes perspectivas. El circulante laboral se centra en la parroquia 

Machala por su amplio índice comercial y el resto se encuentran en las otras parroquias. La 

económica de la ciudad se mueve bajo la productividad de banano y el sector camaronero. El 

sector bananero no solo aporta fuente de trabajo, sino que permite otro tipo de ingresos como 

compradores externos, hotelería, turismo, insumos, etc. Adicionalmente, al empleo directo 

generado por la industria acuícola, se crean muchos empleos indirectos, tanto en proveedores 

de materiales y servicios, como en intermediarios de la producción y comerciantes. 

 Vivienda 

El acceso de una vivienda digna está plasmado como una de las cosas que dentro de una carta 

magna cumple para tener una mejor calidad de vida, por eso la mayoría de las residencias 

cuentan en buen estado las paredes exteriores de la vivienda al igual que los servicios básicos 

como agua, luz, alcantarillado. Sin embargo, no todas las familias cuentan con un domicilio 

digno. Según Romero et al. (2017) “La vivienda es la principal decisión de inversión del ciclo 

vital de un hogar, puesto que es un bien necesario para toda persona, siendo reconocido como 

un derecho básico en la legislación de los principales países” (pág. 56). Por ende, es necesario 

garantizar un derecho universal para mejorar la calidad de vida de la población. 
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 Desempleo  

Por su ubicación Machala es una de las ciudades más importante del país tiene una alta 

capacidad de producción, capacidad y valor comercial y muchas oportunidades de desarrollo. 

Los servicios que brinda la ciudad están desorganizados, lo que genera una debilidad, pese a 

poseer gran diversidad. 

Actualmente el desempleo es una problemática global que todo el mundo lo está pasando ya que 

la economía se vio afectada por la pandemia del COVID-19 esto hace que se reduzca partidas 

ya sea en el sector público o privado. Y en el cantón Machala no fue la excepción aún más el 

sector comercial y pesquero que fue paralizado por mucho tiempo y actualmente no existe un 

trabajo estable para los machaleños. Cedillo & Campuzano  (2019) afirman que “dada las 

implicaciones del desempleo en los niveles de pobreza y en el nivel de vida de la población a 

nivel mundial, se relaciona el concepto de desempleo como una garantía de los derechos 

humanos” (pág. 26). 

El desempleo es una situación que agrede a la sociedad económicamente productiva y gran parte 

de esta representada por el trabajo informal mismo que no se registra y no cuenta con líneas de 

seguridad social o asistencia mínima. Esto hace que las autoridades tomen medidas a través de 

políticas que fomenten la productividad local y permitir mejorar la situación económica de todos 

los sectores, tras la pandemia. 

1.7 Resultados de la investigación empírica  

  

Se obtuvieron los siguientes resultados, tras la aplicación de la presente técnica de investigación 

a una muestra probabilística de 30 personas del total de muestra.  

A. Comportamiento de las mujeres en el entorno familiar de la ciudad de Machala 

 Información obtenida mediante entrevistas a mujeres de los sectores de la ciudad de Machala 

donde se ha producido los casos de femicidio. Este análisis no se puede generalizar por lo que 

solo es una muestra representativa. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a mujeres de los diferentes sectores con casos de 

femicidio reflejan una gran similitud en las respuestas: 
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Testimonios grabados y transcritos 

- Si da un poco de miedo. 

- Temor porque uno ya no puede estar tranquila, imaginé que alguna discusión la pareja 

actué mal. 

- Zozobra porque uno ya ni se imagina lo que pueda pasar. 

- Un poco de intriga, miedo, temor porque uno sabe con quién esta ya que algunos 

reflejan una apariencia y resulta ser otra la cara de la moneda. 

- En mi caso estoy tranquila, pero he escuchado algunas vecinas que tienen miedo a lo 

mejor están pasando por problemas y como se sabe la mujer en estos problemas somos 

vulnerables. 

- El sector se unió un poco más especialmente las mujeres como para ayudarnos 

mutuamente  

- Según lo que comentaban existió un proceso judicial pero no fue la condena suficiente 

desde mi opinión como para tan irreparable pérdida humana “ 

 

Análisis de la información.  

Los comportamientos de las mujeres en el sector han demostrado miedo y temor, lo que ha 

significado que al momento de una interacción dentro del barrio actúen de una forma diferente 

y se vuelva un poco compleja el entorno.  De acuerdo con las experiencias del fenómeno de 

estudio en la ciudad de Machala, se resalta que factores de maltrato físico y psicológico influyen 

en el femicidio, se relaciona a: “El comportamiento en muchas de las veces hasta ahora se ha 

podido identificar que existe la no aceptación en caso al agresor o no se lo reconoce como tal 

por no crear más expectativas por los hechos, asombro en la comunidad, en algunos de los casos 

el agresor era consumidor y hay un alto porcentaje que no hay una aceptación como tal”. 

(Paladines profesional de la psicología Comunicación personal 21 diciembre 2021) 

 

Fajardo et al. (2005) menciona que: 

Las mujeres están definidas por los estereotipos de la feminidad tradicional, incluyendo la 

atribución de toda importancia relacionada con lo emocional, interpersonal, afectivo, compasivo 
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y de apego, entre otras características distintivas, y sus conexiones, no sólo para crear, sino 

también como responsables de su mantenimiento. (pág. 202). 

Es visible notar según los testimonios de las mujeres  de los diferentes barrios  que algunas se 

encuentran en una sutil red de manipulación y dominio donde a menudo percibe la violencia 

como una eventualidad natural de la vida de pareja, e inclusive muestra una resistencia a 

denunciar y mostrar a su agresor, situación relacionada con miedos y angustias, necesidad de 

afecto, la falta de recursos e incluso dependencia económica, así como un desconocimiento 

acerca de aspectos legales que le podrían brindar apoyo. 

B. Consecuencias del femicidio para el entorno sociocultural de las mujeres  

De las mujeres entrevistadas manifestaron que las consecuencias dentro de un entorno 

sociocultural en las mujeres presentan problemas emocionales (dolor, frustración y sufrimiento), 

dificultad para adaptarse a los cambios, baja autoestima, y en algunos casos la depresión que se 

da producto de dicho fenómeno social.  

Las consecuencias dentro del entorno sociocultural son más directamente hacia los familiares 

en la parte psicológica el área conductual, y en la parte sociológica tiene que ser más el área 

social cuya relación tendría que ver también el comportamiento y la conducta , se produce como 

cuadro depresivo de la no aceptación del acto violento depresión ansiedad problemas en el 

estado de ánimo trastornos de sueño, bajo rendimiento académico más  esto se da en los hijos 

de las víctimas (M.P comunicación personal 21 diciembre 2021)  

C. Percepción de las mujeres sobre las relaciones conflictivas de pareja.  

El resultado obtenido en las entrevistas se determina que las percepciones de las mujeres sobre 

las relaciones conflictivas revelan que las mujeres en algunos casos prefieren llevar un mundo 

de apariencias para que las demás personas no sepan los que sucede en realidad, algunas 

prefieren aguantar la violencia por la familia (hijos). Dentro de otro punto importante que tienen 

es que señalan que algunos hombres se vuelven posesivos no solo en las relaciones de parejas 

sino en cualquier situación lo que provoca que la mujer se sienta intimidada lo cual no recurre 

a buscar ayuda. De toda la recopilación de información se manifiesta que la sumisión y control 

por parte del agresor hacia la victima hace que la mujer no salga de este círculo y crea una 

dependencia emocional hacia su agresor. 
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D. Percepción de la mujer sobre la justicia entorno al femicidio  

Las entrevistadas manifestaron que el sistema judicial deja mucho que desear, que deberían 

imponer sentencia mucho más fuerte como es cadena perpetua o inclusive hasta la silla eléctrica. 

Que estas personas no vuelvan a involucrarse más con la sociedad. Hacen referencia que el 

sistema se maneja de la forma más corrupta y que existen coimas en los juzgados que se toma 

mucho tiempo los juicios, entonces se violentan las leyes que solo pasan a quedar en teoría 

porque la práctica se vuelve precaria por las inconsistencias antes mencionadas. De acuerdo con 

los resultados obtenidos, las mujeres señalaron que debería ser más rápido las investigaciones 

en relación al tema porque las autoridades en algunos casos no manejan adecuadamente el 

procedimiento, mencionan que en muchos casos el detenido logra una sentencia rápido.  

1.8 Sistema de requerimientos  

1.8.1 Matriz de requerimientos comunitarios 

 

PROBLEMA SITUACIÓN 

ACTUAL 

SITUACIÓN 

OBJETIVO 

REQUERIMIENTO 

Alto nivel de 

conformidad de las 

mujeres ante la 

violencia. 

 

Miedo de las 

mujeres  al decir lo 

que sucede en su 

entorno familiar por 

temor a las 

amenazas de su  

pareja o agresor. 

Empoderamiento de 

la mujer para que 

hablen y denuncien lo 

que sucede y prevenir 

posibles femicidios. 

Plan de sensibilización y 

acompañamiento a la 

mujer víctima de violencia 

de género y sus familias 

desde la gestión pública a 

fin y organismos no 

gubernamentales locales, 

nacionales e internacional.  

Débil 

involucramiento 

social de las 

mujeres en la 

comunidad para  

Escasa participación 

colectiva entre las 

mujeres en la 

comunidad para 

enfrentar 

Lograr la cooperación 

e integración de las 

mujeres para el 

fortalecimiento de la 

relación social dentro 

Campañas  comunitarias 

sobre la violencia contra 

las mujeres. 
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hacer frente a 

situaciónes de 

violencia de género. 

situaciones de 

violencia de género.  

de la comunidad y dar 

a conocer sobre la 

violencia de género.  

Afectación en la 

interacción social 

de los familiares y 

conocidos de las 

víctimas. 

Familiares y 

conocidos de las 

victimas enfrentan 

problemas para 

relacionarse con 

otras personas, 

limitando la 

interacción social. 

 

Familiares y 

conocidos de las 

victimas pueden 

relacionarse de 

manera integral con 

la comunidad para 

superar la situación 

experimentada. 

 

Talleres de apoyo 

comunitario a familiares 

de las víctimas. 

 

Deficiente  servicio 

judicial  

El proceso judicial 

sobre los casos de 

femicidio es largo, 

tedioso, además se 

generan actos de 

corrupción que 

producen 

desconfianza en la 

comunidad y 

desmotivan a la 

población para 

denunciar o 

continuar con el 

juicio. 

Agilidad en el 

proceso judicial, 

generando más 

confianza y valor 

para continuar con el 

juicio, y que el 

agresor reciba la 

condena que amerita 

el caso.  

Creación de una mesa 

técnica para la vigilancia y 

control del servicio 

judicial, conformado por 

actores sociales públicos y 

privados. 

 

 

Fuente y elaboración: Los autores 

1.8.2 Selección y justificación del requerimiento a intervenir 

Previo análisis y revisión de los datos recopilados se ha seleccionado acción de intervención 

como; Plan de sensibilización sobre la violencia y el femicidio con apoyo de especialistas. 
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Luego de la selección de requerimiento, esta ha sido seleccionada ya que nos permite lograr 

tener una participación de la mujer del sector lo que permitirá generar consciencia sobre las 

consecuencias del femicidio y sobre la interacción social en el entorno de la mujer. 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1. Descripción de la propuesta 

2.1.1. Titulo 

Plan de sensibilización comunitaria y acompañamiento a las familias mujeres víctima de 

femicidio desde la gestión estratégica compartida entre el GAD Machala y las organizaciones 

sociales de defensa de los derechos de la mujer.   

2. 1. 2. Antecedentes 

 

El problema del femicidio en la ciudad de Machala ha tomado un grado de preocupación debido 

a los casos de violencia contra la mujer lo que ocasiona su muerte, sobre todo porque existen 

limitantes en relación al acceso a los programas de sensibilización sobre lo que es el femicidio 

y la violencia. Es importante sensibilizar a las mujeres de la ciudad de Machala en el contexto 

donde se ha producido casos para lograr concienciar a las personas sobre este tema y sus efectos 

en la familia y la sociedad. 

 

A pesar de que existe una normativa vigente en el Ecuador como la Constitución de la Republica 

vigente desde el 2008, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley para Erradicar la violencia 

contra las Mujeres, en el cual sancionan a quienes ejercen poder y diferentes tipos de agresiones 

hacia la mujer, en todo este tiempo aún no se ha logrado sensibilizar la importancia de levantar 

la voz en contra de la violencia lo que lleva a provocar el femicidio. En la actualidad el femicidio 

es un tema de gran importancia no solo a nivel local si no en la sociedad en general. 

2.1. 3. Justificación de la propuesta 

La familia se considera como la primera institución social y de gran importancia dentro del 

proceso de sensibilización. En ese sentido se determina la importancia de la implantación de un 

plan de sensibilización comunitaria que atienda a las mujeres de la ciudad. Dentro de la 
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convivencia de la mujer con sus agresores ellas se encuentran en un entorno de opresión y 

superioridad que ejerce el hombre, en donde la sociedad de alguna forma acepta este tipo de 

comportamiento machistas por una cultura conservadora donde se la visualiza de una forma 

normal pero esta representación se identifican criterios patriarcales. 

 

La realidad de las mujeres que son víctimas de diversas formas de agresiones corresponden a 

un entorno complicado de intervención social, sobre todo por el hecho constantes de abusos y 

ataques hacia la mujer se convierten en personas sumisas que no reconocen sus cualidades, la 

relevancia de la propuesta planteada responde a una iniciativa por cambiar los patrones 

socioculturales que se reflejan a través del femicidio.  

 

Con la implementación del plan de sensibilización comunitaria, las víctimas de violencia son 

empoderadas en derechos y capacidades para que hablen y denuncien lo que sucede y evitar 

posibles femicidios. El plan permitirá que las mujeres alcancen un estado de felicidad que 

corresponde a sus condiciones de vida suficiente para poder estar en un entorno seguro, sobre 

todo. 

2.2. Objetivos de la propuesta 

2.2.1.0bjetivo general 

 

 Elaborar un plan de sensibilización comunitaria y acompañamiento a las familias de 

mujeres víctima de femicidio desde la gestión estratégica compartida entre el GAD 

Machala y organizaciones sociales no gubernamentales de defensa de los derechos de la 

mujer.   

2. 2 2. Objetivos específicos 

 

1. Establecer convenios con la alcaldía de Machala y el Movimiento de Mujeres de El Oro 

para un proceso de sensibilización comunitario en beneficio de las mujeres. 

2. Promover un sentido de respeto e igualdad al desempeño social y económico de la mujer 

como parte de la estructura social en la ciudad de Machala. 
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3. Promover el desarrollo de una conciencia social, que visualice a la mujer como un ser 

humano con los mismos derechos y oportunidades a vivir en un ambiente de paz y 

armonía en condiciones de igualdad social y cultural. 

2.3. Componentes estructurales de la propuesta 

2.3.1. Fundamentación teórica de la propuesta 

2.3.1.1 Sensibilización comunitaria.  

La variable sensibilización comunitaria se refiere a la capacidad del individuo para darse cuenta 

de la realidad y tomar conciencia acerca de la realidad social además de la responsabilidad de 

resolver problemas presenten en los contextos socioculturales y donde tienen influencia aspectos 

como principios éticos y morales las personas.  

Estos conceptos relacionados con el problema que se investiga se centran en el análisis de la 

sensibilización comunitaria a las mujeres y crea conciencia sobre el papel de la mujer en la 

sociedad, el reconocimiento de su importancia y la habilidad del género femenino dentro del 

desarrollo de la sociedad. 

El espacio físico considerado como el entorno en donde se desarrollan las actividades de los 

ciudadanos, se plantea la sensibilización comunitaria para reconocer los diferentes problemas 

derivados de las relaciones de género y el femicidio, sus implicaciones en el contexto para el 

desarrollo femenino de manera esencial. 

Ipiña (2019) argumenta, en relación a la sensibilización ciudadana: 

En las calles, los ciudadanos viven, comparten y disfrutan de la ciudad. Cosas 

como su color, olor y sonido son características, que permiten una interacción 

entre las personas, y la participación de la comunidad influye mucho en la calidad 

de vida de los habitantes (pág. 159). 

De acuerdo con el autor si se tiene la intención de planificar con una iniciativa al cambio y 

desarrollo en los contextos de la sociedad es necesario que los ciudadanos reconozcan la 

importancia del trabajo en equipo dejando de un lado los límites que se presentan dentro de la 

estructura social. 
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2.3.1.2 Organizaciones no gubernamentales  

Las organizaciones no gubernamentales, u organizaciones acertadamente conocidas como 

ONG, son organizaciones independientes sin fines de enriquecimiento que nacen de iniciativas 

cívicas y populares, y en general sociales, culturales, desarrollistas u otras que generan cambios 

estructurales relacionados con proyectos en favor de la población. Según Montoya  (2017) “Las 

ONG constituyen una herramienta eficaz para aglutinar a varios actores de la población 

organizada para proceder de manera autónoma dentro de los contextos del   poder” (págs. 154-

155). 

Las ONG se utilizan para identificar organizaciones que no forman parte del territorio del 

gobierno o empresas cuyo objeto básico es el interés social. Las organizaciones sociales es el 

medio necesario de una estructura social para lograr el respectiva orden y cooperación, de modo 

que sea organizados para alcanzar los objetivos y metas en común  (Jiménez, Campos, & 

Hernández, 2018).  

Estas son iniciativas sociales e instituciones humanitarias, independientes del gobierno y sin 

ánimo de lucro. Estas instituciones brindan una amplia gama de apoyo nacional e internacional. 

Miranda (2021)“plantea que las organizaciones utilizan recursos y capacidades, implementan 

estrategias para lograr un ajuste o adaptación con su entorno a fin de lograr ventaja competitiva” 

(pág. 98). Las ONG son muy comunes cuando se trata de valores como la cooperación, la 

solidaridad, la ayuda desinteresada y la generosidad. 

 Rodríguez (2017) manifiesta:  

Las organizaciones son financiadas principalmente por fuentes internacionales y 

nacionales, públicas y privadas, pero algunas organizaciones reciben cuotas de 

membresía de sus miembros. Aquellos que reciben fondos estatales lo hacen a cambio 

de sus actividades colaborativas a través de consultoría de proyectos y desarrollo 

colaborativo. (pág. 76). 

También se puede asociar a voluntariado y ayuda humanitaria en todos los ámbitos y disciplinas. 

Sin embargo, no todas las organizaciones pueden clasificarse como ONG. Ayaviri, Quizpe, 

Miriam, & Borja (2017) enfatiza “cuantas más actividades desarrollan mayor será el 
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fortalecimiento, cuanto mayor sea la confianza en las organizaciones en su contribución al 

desarrollo local será de mayor importancia (pág. 79). Para dar tal nombre, se deben cumplir 

algunas características: Proporcionar servicios públicos, no tratar de reemplazar el trabajo 

estatal, no perseguir el beneficio común y fomentar la participación y la autogestión. 

2.3.2. Institución ejecutora de la propuesta 

 Alcaldía de Machala  

  Movimiento de mujeres de El Oro  

2.3.3. Responsables de la ejecución de la propuesta 

 Alcaldía de Machala 

 Movimiento de mujeres de El Oro  

 Autores de la propuesta 

2.3.4. Beneficiarios de la propuesta 

 Directos: mujeres víctimas del silencio que sufren maltrato  

 Indirectos: Familias, habitantes de la ciudad de Machala 
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2.3.5. Planificación operativa de la propuesta 

OBJETIVO DE 

LA PROPUESTA  

COMPONENTE ACTIVIDADES RESULTADOS/METAS FECHA DE 

EJECUCION 

RESPONSABLES 

Establecer 

convenios con la 

alcaldía de 

Machala y el 

Movimiento de 

Mujeres de El Oro 

para un proceso de 

sensibilización 

comunitario en 

beneficio de las 

mujeres. 

 

-Convenios con la 

alcaldía de 

Machala y MMO y 

otras entidades. 

-Proceso de 

sensibilización del 

plan comunitario 

relacionado a la 

violencia y el 

femicidio. 

 

-Realizar reunión 

entre autoridades 

pertinentes 

-Establecer 

diferentes 

convenios para el 

proceso de 

sensibilización  

-Planificar el 

proceso de 

sensibilización 

- Organizar el 

espacio, 
refrigerios, y 

materiales 

-Realizar la 

convocatoria 

-Ejecutar el 

proceso 

- Concienciar a las 

mujeres sobre la 

importancia de dar a 

conocer lo que sucede a 

su alrededor. 

 

-Sensibilizar al núcleo 

familiar sobre temas de 

prevención de violencia 

hacia la mujer. 

 

-desarrollar 2 talleres 

sobre la femicidio a las 
mujeres víctimas y lograr 

conciencia sobre la 

promoción de la igualdad 

5/3/2022 

5/6/ 2022 

Alcaldía de 

Machala 

MMO 

Otras instituciones 

Promover el 

respeto en relación 

a las habilidades y 

contribuciones de 

la mujer dentro de 

Programa sobre la 

igualdad de 

género. 

-Realizar 

convocatoria y 

reunión entre 

autoridades 

pertinentes. 

- Organizar 

convocatoria a las 

mujeres. 

-2 talleres de 

sensibilización sobre la 

importancia de la 

igualdad entre hombres y 

mujeres. 

Elaborar 20 mensajes en 

la ciudad  relacionados a 

la igualdad de género. 

01/04/2022 

01/07/2022 

Alcaldía de 

Machala 

MMO 

Otras instituciones 
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las diferentes 

estructuras 

sociales. 

 

 

-Organizar el 

espacio de 

reunión, 

refrigerios y 

materiales para la 

ejecución del 

programa. 

 

-Seguimiento y 

evaluación de las 

actividades  

Implementación 

de capacidades a 

los ciudadanos 

sobre la 

importancia de la 

mujer dentro de los 

contextos 

socioculturales y 

su participación en 

el núcleo familiar. 

 

Presentación de un 

programa sobre la 

importancia de la 

mujer dentro de los 

contextos 

socioculturales. 

Desarrollar 

programa de 

capacitación y 

apoyo a las 

mujeres en temas 

sobre crecimiento 

personal. 

 

 

Lograr que la mujer 

desarrolle sus 

capacidades para 

formarse 

profesionalmente. 

 

Formar 3 redes de apoyo 

en conjunto con los 

organismos pertinentes y 

Empoderar a las mujeres 

en el contexto 

sociocultural y su 

participación en el núcleo 

familiar.  

 

Lograr la inclusión de 

150 mujeres. 

01/05/2022 

01/08/2022 

Alcaldía de 

Machala 

MMO 

Otras instituciones 

Fuente y elaboración: Los autores 
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2. 3.6. Cronograma de ejecución de la propuesta 

 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA. 

 

#  

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES 

Marzo Abril Mayo Total 

de 

horas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 - Realizar una reunión entre representantes pertinentes. X            2 

2 - Establecer convenios para el proceso de sensibilización X            2 

3 - Planificar el proceso de sensibilización.  X           8 

4 - Organizar el espacio, refrigerios y materiales   X          3 

5 - Realizar la convocatoria    X         4 

6 -Ejecutar el proceso.    X         120 

7 - Realizar convocatoria y reunión entre autoridades 

pertinentes. 

    X        3 

8 -Reunión para la planificación de actividades.     X        4 

9 Organizar convocatoria a las mujeres.      X       12 

 



42 
 

  

10 Taller de sensibilización sobre la importancia de la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

     X       2 

11 - Organizar el espacio de reunión, refrigerios y materiales 

para la ejecución del programa. 

     X       24 

12 -Seguimiento y evaluación de actividades.         X    24 

 

13 

-Presentación de un programa sobre la mujer dentro del 

contexto sociocultural. 

         X   2 

14 - Desarrollar programa de capacitación y apoyo a las 
mujeres en temas sobre crecimiento personal. 

          X  50 

15 - Formar redes de apoyo en conjunto con los organismos 

pertinentes y Empoderar a las mujeres en el contexto 

sociocultural y su participación en el núcleo familiar.  

 

           X 50 

TOTAL HORAS 310 

horas 

Fuente y elaboración: Los autores 
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2.4 Fases de implementación de la propuesta 
 

FASES ELEMENTO DE LA PROPUESTA PERIODO 

1 
Proceso de sensibilización del plan comunitario relacionado a la violencia y el femicidio. 

Marzo 

2 Programa sobre la igualdad de género. Abril  

3 Presentación de un programa sobre la importancia de la mujer dentro de los contextos 
socioculturales. 

Mayo 

Fuente y elaboración: Los autores 

2.5 Estrategia de evaluación de la propuesta. 

La evaluación se ejecutará a través de una metodología mediante una semaforización; al finalizar el proyecto. 

 

TIPO DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIO FASE RESULTADOS PLANIFICADOS PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

    90 – 70 – < 69% 
100% 89% 

Ex post Eficacia. Plan 

comunitario 

relacionado a la 

violencia y el 

femicidio. 

Concienciar a 150 mujeres    

 Concienciar a 150 mujeres sobre la importancia de dar a 
conocer lo que sucede a su alrededor. 

   

 - Sensibilizar a las familias sobre temas de prevención de 
violencia hacia la mujer. 

   

 - desarrollar 2 talleres sobre la violencia a las mujeres 
víctimas  y lograr conciencia sobre la promoción de la 
igualdad 
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 Programa 
sobre la 

igualdad de 

género. 

- 2 talleres de sensibilización sobre la importancia de la 
igualdad  

   

 - Elaborar 20 mensajes en la ciudad relacionados a la 
igualdad de género. 
 

   

 
 

Programa sobre 

la importancia 

de la mujer 

dentro de los 

contextos 

socioculturales. 

- Lograr que 150 mujeres desarrollen sus capacidades para 

formarse profesionalmente. 

   

 - Formar 3 redes de apoyo en conjunto con los organismos 

pertinentes y Empoderar a las mujeres en el contexto 

sociocultural y su participación en el núcleo familiar.  

   

 -lograr la inclusión de 150 mujeres  
 

   

 -Generar al menos 4 redes de apoyo efectivas hacia las 
mujeres, en conjunto con la JCPD y el MMO. 

   

  -Lograr la inclusión de 150 mujeres.    



 

2.6. Presupuesto general del proyecto. 

 

 

 

 

Nº DESCRIPCIÓN TIEMPO V. 

UNIT. 

x 

HORA 

TOTAL 

1 Especialista en 

negociación para realizar 

convenios con 

autoridades y organismos 

pertinentes. 

15 horas  

x. 2 dias 

40  
$600,00 

1 Especialista en desarrollo 

de género para realizar 

capacitaciones a los 
moradores 

20 horas X. 8 

días. 

40  
$ 800,00 

1 Especialista 

para el 

seguimiento y la 

generación 

de redes de apoyo en las 

mujeres. 

15 horas X. 4 

días. 

30 $ 450,00 

1 Sociólogos para 

establecer la viabilidad de 

la propuesta y organizar 

capacitaciones 

y talleres. 

24 horas X 5 

días. 

40 $960,00 

1 Diseñador de mensajes en 
la ciudad  

1 mes, 2 horas 
semanales(8 
horas) 

5 $ 40,00 

SUBTOTAL  $2.850,00 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P.unit TOTAL 

Computador  1 

1 

20 

10 

90 

5 

2 

10 

300,00 

200,00 

0,25 

0,40 

1,50 

0,35 

3,50 

0,30 

300,00 

200,00 

5,00 

4,00 

13,50 

1,75 

7,00 

3,00 

Proyector 

Papel Periódico 

Marcadores 
Permanentes 

Material 
Bibliográfico 

Cinta adhesiva 

 remas Papel A4  

Lápices 

 

A. RECURSOS HUMANOS 
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Borradores 

Sacapuntas 

 
10 

10 

0,25 

    0,25 

2,50 

2,50 

SUBTOTAL  $ 534,25 

C. OTROS: 

DESCRIPCIÓN  TOTAL 

Llamadas telefónicas  $ 15,00 

Reproducciones  $ 50,00 

Internet  $ 120,00 

Refrigerios  $ 150,00 

Movilización  $ 30.00 

Varios  $ 50.00 

SUBTOTAL  $415,00 

D. IMPREVISTOS (5% de A+B+C)  $ 190.01 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (A+B+C+D)  $3.990,26 

 

2.7 Financiamiento. 

Los recursos económicos, humano y materiales son necesarios para el desarrollo del Plan 

de sensibilización comunitaria y acompañamiento a la mujer víctima de violencia de 

género y sus familias desde la gestión pública a fin y organismos no gubernamentales 

locales y nacionales, con fuentes de financiamiento de diferentes instituciones:  

 GAD municipal de Machala. 

 Movimiento de Mujeres del Oro. 

 Universidad Técnica de Machala/Facultad de Ciencias Sociales 

 Autogestión con otras organizaciones 

El cálculo del presupuesto es de $ 3.990,26 para la ejecución        del Plan de sensibilización 

comunitaria y acompañamiento a la mujer víctima de violencia de género y sus familias 

desde la gestión pública a fin y organismos no gubernamentales locales y nacionales. La 

distribución del gasto de los recursos tanto económicos como humanos estará distribuido 

mediante las diferentes instituciones involucradas de la siguiente manera: 
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 GAD Municipal de Machala : $2.000 que representa el 50% del total del 

presupuesto. 

 Autogestión con otras organizaciones el 50% del presupuesto 

 Universidad Técnica de Machala/Facultad de Ciencias Sociales / carrera de 

sociología: Recursos Humanos 

  Movimiento de Mujeres del Oro: Recursos Humanos. 

 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de Implementación de la propuesta 

El análisis técnico del desarrollo de implementación es importante porque permite realizar estudios 

de viabilidad, mediante propuestas de acción mediante a través de diferentes medios tanto técnicos y 

físicos, lo que permitirá determinar el cumplimiento de lo detallado dentro del proceso de 

intervención. 

La propuesta del Plan de sensibilización comunitaria y acompañamiento a familiares mujeres víctima 

de femicidio desde la gestión pública y organismos no gubernamentales locales, tiene como objetivo 

general el diseñar un plan de sensibilización comunitaria y acompañamiento a las familias de mujeres 

víctima de femicidio desde la gestión estratégica compartida entre el GAD Machala y organizaciones 

sociales no gubernamentales de defensa de los derechos de la mujer. 

La propuesta planteada es factible porque se contará con ayuda institucional y con diferentes 

autoridades además de actores y organismos pertinentes involucrados como el Gobierno Municipal 

de Machala, el Movimiento de Mujeres de El Oro, además profesionales en temas relacionados al 

maltrato de la mujer y el femicidio. 

 

3.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

 

La dimensión económica para la implementación de la propuesta del plan dirigido a las mujeres y 

familiares víctimas de maltrato y femicidio, el cual asciende a un valor de 3.990,26 se determina su 

viabilidad, de esta manera, se resalta que la inversión permitirá que las mujeres y las familias alcancen 

un estado de felicidad que corresponde a sus condiciones de vida suficiente para poder estar en un 

entorno seguro, sobre todo. Dentro de La dimensión económica del proyecto mantiene como fuentes 

de financiamiento directo el aporte del GAD de Machala, el apoyo de las organizaciones sociales de 
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mujeres que están en constante disputa por la reclamación de sus derechos y finalmente, la autogestión 

para caracterizar una pertinencia en la viabilidad de la intervención. 

3.3. Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

El impacto social se establece mediante la implementación de propuestas de intervención. Esta es una 

herramienta importante para crear mejores condiciones de vida entre las mujeres víctimas de violencia 

y entre el público en general de la ciudad. Se pretende formar un espacio de convivencia en armonía 

y una cultura que garantice el respeto a los derechos humanos. Mediante el proceso de intervención, 

se resaltará el rol de las mujeres en los diferentes ámbitos tanto social, económico, políticos y cultural, 

además, de su participación dentro del núcleo familiar. 

 

3.4. Análisis de la dimensión Ambiental de Implementación de la propuesta. 

La ejecución de la propuesta de intervención mantiene niveles bajos de afectación en cuanto a la 

generación del impacto ambiental, sin embargo, es necesario crear acciones ambientales para los 

desechos que se generen en las diferentes actividades y contrarrestar para ayudar a tener un ambiente 

saludable. 

Conclusiones 

 

La ciudadanía Machaleña, los moradores demuestran que saben sobre el alto nivel de gravedad 

de violencia hacia las mujeres de manera que, se refleja a el femicidio como gran consecuencia 

de intimidación de su conviviente, el desconocimiento de esto hace que emerjan ideas ambiguas 

sobre el precio de su significado. 

 

A raíz de la romanización de los golpes del agresor, no en todos los casos, es donde se deriva que 

existe un consentimiento por parte de la víctima y nace el silencio en la misma, ya que al ser 

consecuente lo considera parte de la cotidianidad de la relación, permite que el machismo por 

parte de su pareja arrebate sus derechos humanos inclusive hasta su vida.    

 

La interacción sociocultural de las mujeres en respecto y relación hacia el femicidio en la ciudad 

de Machala ya que siguen existiendo arduas deficiencias para poder plasmar e implementar leyes 

públicas locales para poder brindar una vida libre de violencia para las mujeres de la ciudad. Por 

tal motivo que se deberían adecuar mecanismos de defensa y apoyo hacia las mujeres que se 

encuentren en un   bloqueo de asimilación sobre algún suceso de femicidio que allá sucedido en 

su contexto familiar o vecinal. 
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Las parejas de la ciudad de Machala según las entrevistas realizadas gran parte de ellas en su 

mayoría cursan por complejos inconvenientes de pareja, dejando desapercibidas estas peleas no 

dándole la atención inmediata para eludir cualquier caso de agresión grave, o la muerte. 

 

La determinación de la demorada atención sobre los casos judiciales de femicidio en la ciudad 

muchos casos de corrupción dejando desamparadas a las familias sumidas en el sufrimiento y la 

desesperación por que las autoridades competentes no realizan su trabajo de manera adecuada y 

pertinente para que se haga justicia de la manera que el caso en proceso lo requiera.  

 

Recomendaciones 

 

Es importante recalcar lo complejo y delicado que fue recolectar la información, la 

investigación ha permitido saber sobre la interacción sociocultural de las mujeres en 

los casos de femicidio, se propone identificar las acciones del agresor, ya que la 

necesidad lo obliga y que se vuelve de carácter urgente poder emprender un programa 

a corto plazo de ayuda que genere un gran cambio a todas las masas sociales, y que la 

ciudad de Machala se ubique en un lugar donde se logre erradicar el femicidio. 

 

Se recomienda a toda la comunidad de mujeres machaleñas más unión y apoyo 

colectivo entre sí mismas para poderse ayudar, acudir a los centros de ayuda y no 

quedarse calladas ni en la inmunidad para que se pueda contrarrestar la violencia y o 

casos de femicidios en la ciudad. 

 

Es importante que se adecue más centros de acogida y ayuda psicológica gratuitas para 

los familiares y su entorno sociocultural de quienes han sufrido la pérdida humana en 

alguno de estos sucesos de femicidio, entonces se solicita la ayuda para que estas 

familias puedan sobrellevar la situación que están pasando para poder reintegrase a la 

sociedad.  

 

Se considera que las perspectivas de las mujeres hacia los casos de conflictos entre 

parejas deben ser manejados por profesionales y asistir talleres o charlas que se den 

sobre el manejo de conflictos de pareja que se den en la ciudad, de manera que esto 

ayudara a que estos problemas no pasen a sumar el número de casos de femicidios en 

la ciudad. 
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Se recomienda exigir más hacia las autoridades encargadas en los casos de femicidio 

para que los procesos legales no se alarguen por mucho tiempo y que sean tratados de 

manera rápida y transparente, que exista una mesa de veedores para que los casos de 

corrupción no catapulten y dejen en la inmunidad ninguno de estos casos en la ciudad. 
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