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Resumen 

 

La violencia intrafamiliar es un problema de índole social que se encuentra en 

constante debate en las grandes instituciones a nivel mundial. En parte, la estructura social 

y la reproducción de discursos y comportamientos falo céntricos son parte de la 

problemática, las mismas que generan desigualdad, maltrato, índices de mortalidad y 

estigmatización de las víctimas. En palabras de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la quinta parte de la población mundial de mujeres han sido objeto de violencia, en 

alguna etapa de su vida en cualquier de sus formas. 

 

En nuestro país, 6 de cada 10 mujeres son parte de la estadística (INEC, 2011). 

Cabe resaltar que la violencia psicológica es la que mayor impacto tiene en la víctima, pues 

generalmente no puede ser tratada en los tribunales por la dificultad y falta de tipificación 

en cuerpo legal alguno. Los avances institucionales en el Ecuador apuntan hacia la 

agilización de denuncias en tiempos menores a los establecidos, en beneficio de las 

víctimas.  

 

El tratamiento de este tema implica no solo mirar cuerpos jurídicos con los cuáles el 

Estado pretende normar el actuar de la víctima y castigar a su agresor. También debe 

buscar el camino para reformular un Estado incluyente, de igualdad de derechos 

universales, así como garantizar su cumplimiento. Es así, que el trabajo presenta un breve 

diagnóstico que bajo la mirada de expertos sustenta la necesidad de encontrar un nuevo 

paradigma de entendimiento de un problema de cada vez es mayor. 

 



Abstract 

 

Domestic violence is one of the problems that nowadays some institutions worldwide are 

discussing on with the aim of stop it. 

 

The structure of society that reproduces speeches based on central phallus behaviors is just 

part of the problem; this contributes increasing inequality, abuse, higher death rates and 

stigmatization of women who are victims. The World Health Organization explains that 

fifth percent of women worldwide have experienced violence in their lifetime. 

 

In our country the information is higher, 6 in 10 women are part of the statistics. 

Psychological violence is the type of domestic violence that has more impact on the victim; 

it cannot be treated in the court because there is not a legal figure that punishes it in the 

Ecuadorian law. Institutions in Ecuador are trying to prioritize causes, and adjudicating in 

less time, this is done to benefit victims. 

 

The development of this thematic involves not only looking legal intentions of the State 

that pretends to regulate the actions of the victim and give the right punishment for the 

aggressor. It also wants to seek the way to reformulate the way in which the Government 

makes an inclusive society in which the fulfillment of universal rights is guarantee. 

 

This dissertation presents an analysis based on the perspective of several professionals that 

supported the need to find a new paradigm for understanding this problematic that each 

day is bigger. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los Tiempos Modernos agravaron la opresión de la mujer porque sobre la base de una 

sociedad patriarcal se desarrolló una sociedad técnica y abstracta, que ha llevado hasta 

catastróficas consecuencias el predominio de la mentalidad masculina” (Piatti, 2013). 

 

Ernesto Sábato 
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Introducción 

 

 

Los índices de violencia intrafamiliar registradas en los últimos 30 años en América 

Latina la convierten en una de las regiones más violentas del mundo, razón por la que la 

Organización Panamericana de la Salud “ha tipificado este problema como de salud 

pública, violación de derechos humanos y barrera al desarrollo económico” (Organización 

Panamericana de la Salud, 2013, pág. 2). 

 

En nuestro país la situación no es ajena. La constitución del Estado, sus niveles de 

gobierno y la estructura social están bajo la visión falo céntrico, que se ha adoptado como 

legítima a través de su relacionamiento histórico. Dicho de otra manera, la realidad la 

aceptamos como una verdad irrefutable y la aprendemos desde la escuela. 

 

Es de esta manera como la visión machista se apropia y empodera de la realidad  de 

una sociedad que encuentra “soluciones” a situaciones como la violencia, exclusivamente 

desde la visión legal, donde los marcos jurídicos expeditos son la respuesta más próxima 

del Estado hacia las víctimas.  

 

Razón por la cual, se hace necesaria buscar en el génesis del problema una 

explicación social a los discursos de poder, dominación y discriminación que sufrimos las 

mujeres dentro de la sociedad y enfocar los caminos que utilicen a la comunicación y 

educación como herramientas de cambio. Antecedentes que hacen pensar que, si el 
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problema radica en la cultura, y la misma es modificable a través de procesos de educación 

utilizando herramientas comunicacionales que permitan el acceso universal a la 

información calificada y apartándonos de sesgos culturales que remarcan actitudes de 

dominación, podríamos hacer frente a una de las situaciones que ha ocasionado grandes 

rezagos sociales en la relación mujer, sociedad, Estado. 
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Planteamiento del Problema 

 

 

A partir del año 2008 el Ecuador vivió un cambio trascendental en su vida política 

constitucional, y podría agregar comunicacional y ciudadana, de la mano de la aprobación 

de una nueva Constitución en la ciudad de Montecristi, Manabí; naciendo un nuevo 

“fundamento y  fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de 

su gobierno” (Pinto, 2015, pág. 14). 

 

Este instrumento jurídico marca un nuevo escenario para todas las y los ciudadanos 

y actores políticos del país, colocando sobre la mesa cambios estructurales a la 

conformación del Estado, por ejemplo, la “división clásica de poderes planteada por 

Montesquieu” (Montesquieu, 1906, pág. 33) y utilizada para organizar nuestra república en 

tres poderes: Ejecutivo representado por el Presidente de la República, Legislativo a cargo 

de la Asamblea Nacional y el poder Judicial encabezado por la Corte Nacional de Justicia; 

a esta estructura se suman dos nuevos poderes del Estado: “la Función Electoral, 

administrada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral; y la 

Función de Transparencia y Control Social, representada por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social” (Constituyente, Constitución de la República del Ecuador, 

2008); instituciones que nacen con el proceso Constituyente del 2008. 

 

Cambios que han modificado escenarios de discusión y debate, como de 

participación y ejercicios de deberes y derechos ciudadanos, donde se modifican y 
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aparecen leyes como la Orgánica de Comunicación, Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia (Constituyente, Constitución de la República del Ecuador, 2008) Ley de 

Telecomunicaciones (Constituyente, Constitución de la República del Ecuador, 2008), el 

Código Orgánico Integral Penal (Constituyente, Constitución de la República del Ecuador, 

2008), entre otras, dando un nuevo ordenamiento donde el centro del desarrollo es el ser 

humano, siendo el objetivo final alcanzar el Sumak Kawsay o Buen Vivir. 

 

“En el Estado Plurinacional las demandas de los derechos colectivos cambian de 

perspectiva porque el Estado debe reconstruirse de manera tal que la contractualidad que lo 

constituye jurídicamente ahora pueda incorporar las diferencias radicales que lo 

conforman” (Dávalos, 2015, pág. 1) 

 

Estos elementos están presentes en la actual Constitución Política del Ecuador desde su 

primera sección: Título I - Elementos constitutivos del Estado. Capítulo primero:  

Principios fundamentales. El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya 

voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los 

órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas 

en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del 

Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 

imprescriptible (Constituyente, Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 
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La composición de la Asamblea Nacional Constituyente, período 2013-2018 ha 

facilitado el camino para la aprobación de leyes. Desde mayo del 2013, cada uno de los 

cuerpos legales presentados, 14 de ellos enviados desde la Presidencia de la República y 3 

presentados por Asambleístas oficialistas, han sido aprobados en mayoría (Constituyente, 

Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Ante los acontecimientos jurídicos descritos anteriormente, grupos vulnerables, 

activistas y defensores de Derechos Humanos sostienen que (Larrea, 2014, pág. 8), sumado 

a la falta de información existente y el tipo de enfoque netamente legal que le da el Estado 

a este problema, hacen que las leyes aprobadas, específicamente COIP y Ley 103, no se 

ajusten a las necesidades reales de las víctimas de maltrato intrafamiliar. Razones 

suficientes para preguntarse: ¿Qué pasó con los cuerpos legales anteriores que regían el 

tema? ¿Cuáles son los progresos que el nuevo cuerpo legal aporta? y si los mismos 

¿aportan un verdadero cambio sobre las concepciones tradicionales?  

 

Partamos diciendo entonces que: 

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

humanos. Es una violencia ejercida contra ellas por el solo hecho de ser 

mujeres; no se trata de casos aislados, sino que constituye un fenómeno 

social, presente en la sociedad actual sin distinción de razas, lugar 

geográfico, nivel cultural, religión, sistema político o económico (Piatti, 

2013, pág. 46).  
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El tema de violencia intrafamiliar busca informar y a la vez sensibilizar a parte de 

la ciudadanía que desconoce e ignora los cambios institucionales, que se han realizado 

desde el 2008, enfocando escenarios donde los medios de comunicación podrían ser 

herramientas decisorias al momento de transmitir valores, tratando de modificar conductas 

y comunicando para la paz, es decir, verdaderos impulsores en la búsqueda de una solución 

global de este fenómeno social. 

 

La investigación de la violencia contra las mujeres despierta gran debate en la 

sociedad entre grupos de activistas y el Estado que mantiene su visión patriarcal (adulto 

céntrico) y la plasma en sus reglamentos. Afirmación contradictoria, pues mientras el 

Estado en su discurso es de avanzada, desde su práctica cultural legitima la violencia. La 

afirmación responde a qué no se explica cómo pese a los avances en materia legal, sigamos 

siendo una de las regiones con mayor índice de violencia.  

 

Violencia física o sexual infringida por el compañero alguna vez en 12 meses precedentes. 

 

Figura 1. Porcentaje de mujeres que informaban violencia física o sexual de parte de una pareja, alguna vez y 

en los 12 meses precedentes, entre las mujeres de 15 a 49 años de edad alguna vez casadas o en unión. 

Tomado de: Informe de la OPS (Organización Panamericana de la Salud, 2013). 
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Lo escrito anteriormente está corroborado por las denuncias crecientes de violencia 

en nuestro país, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género como lo 

grafican los datos extraídos de la encuesta nacional de Relaciones Familiares y Violencia 

de Género contra las Mujeres publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

– INEC, muestra recogida durante el año 2011 (INEC, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. En Ecuador 6 de cada 10 mujeres ha vivido algún tipo de violencia de género. 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011. 

 

 

En 1993, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció oficialmente 

el derecho de la mujer a vivir libre de violencia, derecho que también se 

reconoció en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
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Erradicar la Violencia contra la Mujer [Convención de Belém do Pará], de 

1994 (Organización Panamericana de la Salud, 2013). 

 

A pesar de lo citado, en Ecuador 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual, sin 

embargo la violencia psicológica es una de las formas más recurrentes de violencia de 

género con el 53.9% señala la misma encuesta (INEC, 2011). De la misma manera se 

señala que la realidad de la violencia contra la mujer por estado conyugal o diversas 

relaciones alarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. En ecuador 9 de cada 10 mujeres divorciadas han vivido algún tipo de violencia de género. 

Tomado de: (INEC, 2011). 
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Figura 4. Del total de mujeres que han vivido violencia física, el 87,3% lo ha hecho en sus relaciones de 

pareja. 

Tomado de: (INEC, 2011). 

 

A nivel comunicacional, siendo este uno de los soportes de nuestra sociedad 

patriarcal, es sin duda uno de los aspectos a modificar para obtener una sociedad más 

equilibrada y justa con las mujeres, pues los medios de comunicación llevan la violencia a 

los campos simbólico y cultural, donde se legitiman estas prácticas.  

 

“Se trata de ir apuntalando la mirada hacia esos hilos invisibles, que naturalizan y 

legitiman la violencia cultural y encarnan su expresión en el lenguaje, las representaciones 

culturales, la identidad y los cuerpos sexuados” (Blanco, 2009, pág. 11). 

 

En los medios de comunicación las situaciones más frecuentes, que se encuentran 

tienden a re-victimizar, descontextualizar y desnaturalizar a la mujer, reproduciendo 
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simbólicamente estereotipos que estigmatizan a la persona frente a la audiencia. Es más 

probable que un reportaje de violencia intrafamiliar se muestre con personas de estrato 

social bajo, que alto. 

 

La violencia es un problema, que no puede ser visibilizado de forma unilateral, 

puesto que dificulta su comprensión global causando dificultad al momento de investigar, 

ya que parcializamos la información buscando únicamente culpables y víctimas. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Enriquecer el análisis sobre la violencia intrafamiliar desde la comunicación y el 

acceso a la información a través de un reportaje radial, que evidencia los cambios 

institucionales en favor de grupos vulnerables, enfocando sus avances, retrocesos, niveles 

de influencia y encauces hacia una solución. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Evidenciar a través un análisis comparativo los cambios institucionales que los 

cuerpos jurídicos experimentaron en el país sobre violencia intrafamiliar. 

 

2. Remarcar las orientaciones hacia un mejor periodismo, dejando de lado la 

estigmatización y revictimización de las personas violentadas. 

 

3. Entender que las propuestas de cambios se cimientan sobre la necesidad del respeto 

y la inclusión de la mujer violentada a la sociedad sin ningún tipo de miramiento, 

agresiones ni condicionamientos, para que disfrute de su vida plena, con los 

mismos derechos que siempre los tuvo.  
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Justificación 

 

La violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de 

poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han 

conducido a la dominación de la mujer y la discriminación en su contra por 

parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer (Naciones 

Unidas, 1993). 

 

Acuerdo con que golpear a la esposa esté justificado por al menos una razón 

 

Figura 5. Porcentaje de mujeres que consideraban justificado golpear a la esposa por al menos una razón, 

entre las mujeres de 15 a 49 años de edad alguna vez casadas o en unión. 

Tomado de: (Organización Panamericana de la Salud, 2013) 

 

En la figura anterior se demuestra que la violencia contra la mujer ha 

permeabilizado los más diversos estratos culturales en nuestro país. Señala que la propia 

mujer justifica el maltrato por parte del varón, por al menos una razón dentro de una 

relación.  
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Dato que obliga a reorientar el análisis hacia la arqueología de la violencia, como lo 

señala Michel Foucault, 

 quién a través de esta vía epistémica/teórica y metodológica, permite 

realizar un análisis –arqueológico- de la violencia como práctica discursiva 

en relación con el género, que por sus posibilidades de indagación de la 

racionalidad dominante y, por ser relatos que invitan a transformar la propia 

identidad y la relación con los otros mediante una ascesis que consiste en 

despojarse de las certidumbres que bloquean la existencia autónoma, que 

mantienen a los seres humanos en la minoría de edad (Foucalt, 2002, pág. 

101). 

 

 Dado que la arqueología, planteada por Foucalt (Foucalt, 2002), intenta describir 

discursos reproducidos en prácticas cotidianas, y la violencia contra las mujeres se presenta 

de múltiples formas y con diferentes grados de intensidad, dejando de ser un problema 

privado que se transforma en uno de interés público, es necesario definir cada uno de los 

discursos que la atraviesan y su campo de especificidad. Si tomamos como parte de nuestra 

justificación lo dicho, entenderemos la necesidad de englobar la temática en tres temas 

definidos: el primero, desde una visión jurídica, donde se analicen los cambios en cuerpos 

legales vigentes; el segundo, una visión sociológica, donde la cultura y sus componentes 

sean parte de la retórica planteada; y, para finalizar la comunicación y el acceso a la 

información como herramienta para el cambio.  

 

En otras palabras, lo más importante es analizar las articulaciones entre saberes y 

ciencias, que terminan por dar cualidades a un discurso que se reproduce sistemáticamente 
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en nuestra cotidianidad. Escenarios deseables para enfocar el análisis de violencia 

intrafamiliar.  

 

Es decir, la violencia como proceso de afectación psicológica, sexual, física y 

cultural es la manifestación de las relaciones de poder que históricamente se muestran 

desiguales entre mujeres y varones que se reflejan tanto en los “ámbito privado, como en el 

doméstico y el público, su consecuencia es la vulneración y negación de derechos 

fundamentales de las mujeres” (Piatti, 2013, pág. 67) desde la visión falo céntrica, adulto 

céntrica de los estados. 

 

Resulta necesario entonces, en primera instancia instalar un análisis de cuerpos 

legales, que permita identificar este cruce de roles del Estado, entre una y otra 

Constitución, evidenciando los pro y contras de cada una de las redacciones legales, 

definiendo el papel del Estado en el tema violencia intrafamiliar. De la misma manera con 

el campo sociológico y comunicacional, para crear el marco idóneo de reflexión que 

permitan visualizar las estructuras de poder, ligadas al machismo,  y que son reproducidas 

en cada una de las esferas de la sociedad; al punto que:  

Millones de mujeres y niñas en el mundo son víctimas de violencia por 

razón de su sexo, en la familia y en la comunidad, en tiempos de guerra y de 

paz. Gran parte de la violencia contra las mujeres la cometen una amplia 

gama de personas y entidades, como la pareja y otros miembros de la 

familia; los conocidos ocasionales y extraños; las instituciones del barrio y 

la comunidad; las bandas delictivas,  como así también las organizaciones y 

las empresas comerciales (Piatti, 2013, pág. 77). 
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 Justamente bajo esta acepción nos enmarcaremos para mostrar criterios que apuntan 

a la violencia doméstica y su reproducción en los diferentes estratos sociales, incluso en la 

cultura y su reproducción de estereotipos que continuamente licúan los comportamientos 

sociales violentos, convirtiéndolos en pasajeros y hasta aceptables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

Metodología 

 

El presente documento se desarrolla con una estructura y enfoque multidisciplinar 

por sus diversas aristas, puntos de vista y criterios de análisis, razón por la cual se 

desarrollaran tres campos temáticos: jurídico, sociológico y comunicacional, que 

fundamentaran la aproximación al problema, su análisis y soluciones. 

 

El trabajo se complementará con orientaciones que nos dejan las pistas encontradas 

en las declaraciones de expertos, representantes de sectores sociales, activistas y 

profesionales del derecho, que hemos entrevistado para enriquecer nuestra visión sobre la 

temática. 

 

Se prevé que las líneas temáticas siempre giren en torno a la educación en 

diferentes estratos y a nivel de medios de comunicación con un re enfoque al tratamiento 

de la información, evitando evidenciar y resaltar la calidad de víctima de la persona 

agredida para con la sociedad, intentando romper el vigente círculo de violencia que existe. 

 

Las herramientas de recolección de información elegidas son cualitativas, 

entrevistas a profundidad, mecanismo idóneo para una temática tan amplia. En un proceso 

de selección, se eligió personas que han sufrido violencia, y a través de una matriz ética en 

la que se prioriza su estado emocional y psicológico, antes que la gravedad de lo vivido, se 

resolvió contar con sus experiencias; material que no fue grabado por petición directa de 

las víctimas, y acogiéndome al Código de Ética profesional y a la Ley Orgánica de 
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Comunicación (Constituyente, 2013), Artículo 10. Normas Deontológicas. Literal C. 

Respetar la intimidad personal y familiar. 

 

Debo aclarar que se obtuvo la autorización de contar las historias en el documental 

sin mencionar nombres y apellidos de las víctimas, por lo que se usarán nombres ficticios 

en el reportaje. 

 

El reportaje fue diseñado para evidenciar los efectos de la violencia en la sociedad, 

con apoyo de la visión de expertos en el tema, se logró construir un marco de reflexión que 

permitió analizar la temática desde una visión multidisciplinar. Así, la selección de talento 

humano e instrumentos de investigación fueron claves en la etapa de pre producción para 

construir los hilos conductores de la historia. En la etapa de producción los recursos 

técnicos facilitaron la tarea de corte y elaboración del reportaje final. Finalmente la post 

producción determinó tiempos (duración) y correcciones de estilo pertinentes. 
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Desarrollo y enfoque temático 

 

La visión jurídica 

 

El temario sobre violencia doméstica tiene un componente legal resumido en las 

posturas institucionales y cuerpos jurídicos que la Constitución (Lexis S.A., 2015) de 

Montecristi 2008 implementó, como consta en el Capítulo Terceroi. Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria. Artículos 11 y 35. Capítulo Sextoii. Derechos de 

libertad. Artículo 66. Literal 3. 

 

Además de los artículos señalados, se han incorporado cuerpos legales como la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia (Constituyente, Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) al ámbito jurídico nacional. Todos los artículos mencionados 

mantienen su validez y su aplicación, que se establecen en Código Orgánico integral Penal 

(Constituyente, 2014), COIP, el mismo que busca hacer cumplir lo reglamentado, tanto en 

la ley como en la constitución. “El COIP tipifica como delito toda violencia psicológica, 

caracterizada por insultos, amenazas, vigilancia, control de creencia, humillaciones (art. 

570, COIP); toda violencia sexual, así como toda violencia física cuya incapacidad a la 

víctima exceda de tres días” (Larrea, 2014, pág. 8). 

 

En función del proceso realizado con los entrevistados se ha llegado a la conclusión 

de que, uno de los grandes inconvenientes es la falta de información sobre la nueva 

normativa vigente (Olmedo, 2015), lo que le resta celeridad a la tramitología burocrática, 
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velocidad de respuesta ante denuncias que terminan por cortar procesos ya presentados, y 

demorar trámites que en teoría deberían tener respuesta inmediata. 

 

En una rápida visión, antes del 2008 todas las denuncias se dirigían a la Comisaría 

de la Mujer, en la actualidad a través de Órganos Judiciales especializados sobre el tema 

son manejados desde las Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia 

(Olmedo, 2015). ¿Cómo se incorporó a la nueva Constitución el debate de la violencia? 

 

Con el nacimiento de la nueva Constitución, se incorporan cuerpos legales 

existentes como la Ley contra la Violencia de la Mujer y la Familia (Ley 103)iii 

(Constituyente, Constitución de la República del Ecuador, 2008), publicada en el Registro 

Oficial No. 839: Título Preliminar. Artículos 1, 2, 3 y 4.  

 

Complementando la temática, el Ministerio de Salud Pública crea a través de 

disposición la Norma Técnica de Atención Integral en Violencia de Generoiv , 

publicada en el Acuerdo Ministerial 5198 del 20 de mayo de 2015, la citada norma, 

permite que las víctimas de violencia intrafamiliar puedan acceden a una atención 

completa por parte de profesionales de la salud y de esta manera brindar el apoyo que se 

requieren en estos temas. 

 

Estos cuerpos jurídicos responden a la composición del Estado, como normador de 

las relaciones de sus ciudadanos, específicamente sobre los comportamientos contra la 

violencia, pero durante el proceso de aplicación no es consecuente con sus postulados. Así 
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por ejemplo, los tiempos que conlleva cada parte del proceso no observa la gravedad del 

mismo. 

 

Esto deja abierta la interpretación para que se pueda contextualizar esta reflexión, 

como producto de un Estado, que mantiene una visión machista y hegemónica, en favor de 

los varones. La visión paternalista de un Estado que provee normativa contra la violencia, 

pero a la vez violenta, desde las formas discursivas, toda posibilidad de derechos 

igualitarios, por ejemplo: la necesidad de mostrar un signo físico de violencia para 

proceder a realizar la denuncia respectiva, dejando de lado la posibilidad de estar frente a 

otro tipo de violencia aún más fuerte que la física y que amerita un trato diferenciado por 

parte de los funcionarios públicos encargados de receptar las denuncias (Valbuena, 2015).  

 

Todos estos delitos de violencia contra la mujer, de acuerdo al COIP, deben 

tramitarse ante jueces ordinarios, denominados de garantías penales, con 

procedimiento ordinario, que tiene cuatro fases, de las cuales solo la 

primera, que corresponde a la investigación previa, puede durar de uno a dos 

años (artículos 580 y 585, COIP). Las medidas cautelares solo pueden ser 

dictadas a solicitud fundamentada del fiscal (artículo 520, numeral 2, COIP) 

y no hay apoyo psicológico y social a la víctima, lo que sí existe en el área 

de contravenciones (Larrea, 2014, pág. 8).  

 

El COIP incumple con el principio de [mínima intervención] establecido en 

el artículo 3, que señala que la intervención penal constituye -el último 

recurso, cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales-. Esto es 
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completamente aplicable en el área de violencia intrafamiliar, ya que no 

todas quieren ni pueden denunciar, y si lo hacen muchas veces no continúan 

con el proceso, debido a que su agresor es una persona cercana, de la que 

dependen afectiva y económicamente, y por ello debía haberse dado a la 

mujer opciones, para que todas tengan acceso a una justicia pronta y 

efectiva. Sin embargo, en la disposición derogatoria 23 del COIP se 

suprimen las partes fundamentales de la Ley Contra la Violencia a la Mujer 

y la Familia, llamada Ley 103, que establecía medidas preventivas y tenía 

carácter civil y penal, por el cual la violencia psicológica, cuando no era 

reincidente, podía atenderse con terapia al agresor u otras medidas no 

penales (Larrea, 2014, pág. 8).  

 

Sin lugar a dudas, los marcos jurídicos vigentes no difieren de los que existían antes 

del 2008, fecha que junto a la aprobación de la Constitución de Montecristi aparecieron. 

Sin embargo, la institucionalidad sobre el tema ha sido muy diferente. Ese en si es el punto 

de inflexión en nuestro trabajo.  

 

El paso de la Comisaría a las Unidades de Violencia han traído consigo diferentes 

reacciones en las víctimas que acuden a las dependencias. Desde sostener que se 

entorpecieron los trámites, hasta que se cumplieron a cabalidad los mismos. 

 

 Si bien, a pesar de que no somos especialistas en la materia, las leyes se califican 

sobre percepciones ligadas al bien y el mal. Justamente por eso es mucho más simple para 
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medios de comunicación, por ejemplo, enfocar un acto de violencia desde la victimización 

de la mujer dislocando su enfoque y entendimiento. 
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El génesis del problema 

 

Partiremos asegurando que al existir diferentes concepciones teóricas sobre la 

temática se deben tomar en cuenta cuando hablamos de violencia de Género, o violencia 

contra la mujer. El análisis tiene que ver con la sociedad patriarcal en la que vivimos, en la 

reproducción de modelos de comportamiento, en las diferentes culturas, escenarios 

geográficos y políticos y se mezcla con los demás sistemas de exclusión.  

 

Valga anotar que la temática es atravesada por una amplia gama de factores, 

algunos de ellos: desplazamientos, la migración, los conflictos armados. 

 

Podríamos dar una visión general, argumentar que el génesis de la temática radica 

en la adquisición a través de procesos de socialización, exposición o aprendizaje sociales 

de los más pequeños, quienes reproducen esquemas que más adelante tienden a la 

represión, maltrato e incluso violencia mental. Ejemplificando, están expuestos al mismo 

proceso que diariamente viven las minorías raciales y sexuales. 

 

Si hacemos una breve lectura cultural en América Latina, es común que 

exista la idea de que la mujer pasa a ser propiedad del varón después del 

matrimonio, y que su realización es convertirse en madre. En cambio la 

visión masculina es vertical y horizontal. El mismo panorama que les espera 

a los hijos, muy comúnmente tener una hija refleja una adopción de colores 
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o juguetes prejuzgados que en muchos de los casos limita su crecimiento y 

comprensión de la temática (León, 2007, pág. 115). 

 

 Esta pequeña lectura nos remite a hablar de cultura. Y si hablamos de procesos 

culturales podemos argüir de primera mano, que sería posible modificarlos. Los patrones 

de comportamiento pueden ser trabajados de manera que no se encuentre incidencia de 

estigmatización hacia la mujer violentada. Estos procesos recaen en el campo de la 

educación inicial. 

 

Podríamos concluir que  

la personalidad de cada individuo es formada para adaptarse a los patrones 

genéricos que aprende, de modo tal que el género pasa a formar parte de su 

forma de percibir el mundo, de su identidad, de sus respuestas a los 

estímulos externos (Piatti, 2013, pág. 188).  

 

y de por sí, de su manera de apropiación discursiva. 

 

Johan Galtung subraya que como punto de partida se debe considerar que la 

violencia es evitable y que su presencia obstaculiza el desarrollo del ser 

humano. Emplea el término violencia directa para referirse a la violencia 

física  y verbal fácilmente visible en forma de conductas, se incluyen aquí 

las agresiones físicas cometidas intencionalmente  por un individuo sobre 

otro, cuya máxima expresión es la guerra. Aquí se puede englobar también 

la violencia psicológica (Piatti, 2013, pág. 203). 
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También existe violencia contra las mujeres en el campo de la cultura, incluso es 

mucho más relevante a nuestro parecer, pues la misma por su desarrollo tiende a perdurar 

en el tiempo. “La cultura es como la sal en la sopa, no se ve pero hace mucho” (Marcos, 

2005, pág. 3). 

 

Hay muchas maneras posibles de definir la violencia. La Organización Mundial de 

la Salud  la define como:  

El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones (Organización Mundial de la Salud, 

1996, pág. 4). 

 

El entretejido sociocultural de la violencia abarca complejas relaciones de poder, 

saberes y prácticas. Con esto advertimos que la comprensión social marca una diferencia 

entre ser mujer y hombre, aún desde el imaginario colectivo y la pertenencia a un 

determinado pueblo, una región, o cultura. 

 

Hay que señalar que el proceso de comunicación, que nace con el levantamiento de 

información por parte del periodista, haciendo de ésta una actividad intelectual de 

construcción de significados y significantes, es directamente proporcional con el resultado 

final, pues si el periodista omite características esenciales de tratamiento de información, 

corre el riesgo de revictimizar a la víctima. 
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La mediación periodística es la intervención internacional y consiente entre 

los hechos y sus significados. Es un corte arbitrario de la realidad y un 

producto de la mirada de un narrador. Es decir, existe un objeto o hecho real 

y un objeto o hecho narrado por los medios. Ese proceso de mediación es 

parte fundamental del proceso más amplio de reproducción simbólica de la 

realidad (Abad, 2013, pág. 15). 

 

Desde la mirada comunicacional informativa, es desde donde el autor, nos orienta 

para identificar el punto de partida de la discriminación y estigmatización en el tratamiento 

informativo. En este caso señalaremos que el génesis del problema aparece con el 

periodista. La idea entonces es replantear, como lo haremos más adelante, la tarea 

informativa, dotando al periodista de herramientas teóricas y técnicas que le permitan 

mejorar su acercamiento a la violencia. “La Constitución deberá proponer mejores  

políticas de contacto entre los periodistas y la ciudadanía, que permitan abrir el enfoque 

hacia la diversidad social y cultural”  (2013, pág. 15). 
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Hacia un nuevo Paradigma 

(Más y mejor Información y Comunicación) 

 

 

Los marcos jurídicos comienzan a ser insuficientes en la lucha por erradicar una 

sociedad sin violencia. Día a día son muchos más los casos que se presentan en las 

Unidades de Violencia en nuestro país, al igual que son cada día más los casos sin resolver. 

 

Si hemos señalado la necesidad de modificar la cultura, los cambios que se esperan 

deben ser orientados al respeto, igualdad y compromiso; cambios que deberán mostrar una  

agenda de interrelaciones sociales que busquen como fin último modificar las estructuras 

sociales, discursivas, prácticas cotidianas que reproducen violencia.  

 

Y si hablamos de cultura hablamos de educación, y si hablamos de educación 

entran como elementos relevantes las necesidades de evaluar desde los pensum 

académicos, las mallas curriculares, las metodologías de enseñanza con herramientas de 

comunicación que permitan difundir en círculos de atención prioritaria mensajes que 

busquen cambios de comportamientos. 

 

Sobre lo escrito, Habermas desde la teoría de la acción comunicativa, con su 

planteamiento aborda la teoría de la acción y su fundamento racional a partir de tres 

enfoques esenciales:  
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Un concepto de racionalidad más allá de los postulados subjetivistas e 

individualistas de la filosofía y la sociología modernas, una concepción de 

la sociedad en dos niveles que integren los paradigmas de sistemas y mundo 

de la vida, y finalmente una visión crítica de la modernidad (Habermas, 

1981, pág. 19). 

 

Una parte bien identificada del conflicto, tiene que ver con la reproducción de 

paradigmas por parte de los medios de comunicación. La falta de conocimiento induce a 

los periodistas a crear una estigmatización en la victima, lo que resulta contraproducente en 

los casos de violencia, puesto que este tipo de tratamiento informativo termina minando la 

autoestima de la persona agredida. 

 

El análisis de la racionalidad de la acción social desde la interacción que 

propicia el uso de las estructuras de comunicación entre las personas en la 

sociedad. Desde este enfoque sostiene su crítica a la sociedad capitalista 

moderna por cuanto somete y debilita la autonomía y la racionalidad del 

individuo con la substitución de la racionalidad comunicativa por otra de 

tipo tecnológico, concluyendo en la necesidad de asumir una ética 

comunicativa como acción emancipadora para consolidar la deliberación 

pública como práctica política que guíe a la sociedad hacia su realización 

(Habermas, 1981, pág. 28).  

 

Si a esto le agregamos que la visión paternalista del estado subyace los derechos de 

las mujeres e incluso niños, entendemos que él Estado [papá] se representa a sí mismo y se 
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reproduce en todas las formas y campos posibles, por ejemplo en el político, donde la 

representación de la mujer a pesar de haber ganado grandes espacios sigue siendo 

minoritaria. 

 

 No podemos dejar de lado la responsabilidad ulterior, que tienen los medios de  

comunicación ante la temática. Si bien la falta de preparación del personal técnico limita a 

las particularidades anteriormente descritas, su línea editorial y control previo a la noticia 

tampoco difiere. 

 

 La injerencia de las nuevas tecnologías, a pesar de venir cargadas de los mismos 

estereotipos y rasgos culturales, se transforma en un medio donde la violencia ya alcanza 

otros escenarios; es muy frecuente encontrar en estos canales violencia acentuada por 

circunstancias étnicas y religiosas, que no se trata, ni se identifica, peor aún se realiza un 

seguimiento y evolución de los mismos. 

 

Potencialmente los primeros visos de corrección a este problema en el área de 

información, apuntan a preparar a los profesionales que tratan este tipo de temáticas en una 

educación global sobre temas de género, violencia, leyes, derechos humanos e inclusive 

tener una visión comunicacional que sirvan para ayudar a difundir este tema sin caer en el 

repetido sensacionalismo del cual muchas publicaciones y noticias padecen.  

 

El nuevo paradigma social se sostiene en la necesidad de equilibrar las relaciones 

de poder entre varones y mujeres, flexibilizar la normativa legal para que la misma se 

debata desde y con visión femenina, y desconcentrar y descomponer un Estado machista en 
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todas sus estructuras, normativa jurídica, y legal que permita abarcar la violencia desde 

otros puntos de vista, no exclusivamente desde el punto de vista jurídico masculino.  

 

Entonces, hay que situar el debate en torno al concepto más amplio de 

responsabilidad social de los medios y periodista. Este concepto se refiere a 

la obligación de pensar y prever las consecuencias sociales y políticas de la 

información; los efectos culturales del lenguaje periodístico; las emociones 

derivadas del modo de nombrar las cosas; las relaciones de poder afianzadas 

según los enfoques informativos (Abad, 2013, pág. 15). 

 

La fina línea de la comunicación e información debe estar atravesada por un 

componente educativo en todos los niveles, así,  ninguna persona puede dejar de aprender 

del problema. Las reformas educativas, así como las reformas que sufrió la comunicación 

desde el año anterior, con la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación 

(Constituyente, Ley Orgánica de Comunicación, 2013), serían el nuevo punto de partida 

para llegar a erradicar este tipo de prácticas. 

 

 Si bien la Ley Orgánica de Comunicación (Constituyente, Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013), como todo cuerpo jurídico, busca normar un oficio que se entiende 

como independiente y libre, para alcanzar objetivos superiores en el tema de violencia 

intrafamiliar se necesita indiscutiblemente normar el tratamiento de este tipo de noticias. 

Así lo han hecho países como España, con la aprobación de un decálogo ético para su 

tratamiento noticioso, y Bolivia con un Manual para periodistas que informan sobre 

Violencia de Género (Chacón, 2015). 



 

31 

 

 

Una de las razones para contar con este tipo de manuales responde a la falta de 

formación del periodista, razón por la cual realiza un enfoque pobre que reproduce la 

misma carga ideológica, política, cultural y social que permitió que este fenómeno sea 

parte de la cotidianidad del país. 

Los periodistas en su trabajo diario no son culpables de la violencia de 

género, sin embargo deben asumir que tienen responsabilidad en el combate 

hacia la misma y que deben despojarse de las cargas ideológicas y valores 

subjetivos que generan este tipo de situaciones (Chacón, 2015, pág. 6). 

 

 Pequeños pasos que con el tiempo pueden marcar grandes diferencia. 

 

Hay que señalar que los reportajes, notas de prensa periodísticas, informes que se 

publican para medios de comunicación diariamente esconden por desconocimiento las 

raíces estructurales de la violencia de género, bajo esas premisas mantienen los roles de 

dominación y sus papeles, y muestran una dominación implícita de la mujer hacia el 

hombre, neutralizando su capacidad de acción y libertad de decisiones. 

 

Asimismo, estas piezas periodísticas se concentran en una sola dimensión 

del hecho, magnificándolo y quitándolo de su contexto mucho más amplio, 

dejando de lado las causas, consecuencias y desenlaces de la violencia. La 

cobertura que hacemos, lamentablemente, esconde estos elementos, casi 

siempre de manera involuntaria, e ignora por completo otros tipos de 
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violencia más frecuentes como la verbal o psicológica, naturalizándolos 

(Chacón, 2015, pág. 7). 

 

En sí, la radiografía de la violencia como tema en medios de comunicación, como 

casi toda su agenda informativa, solo produce reacción del periodista, cuando se produce el 

hecho, restándole atención a todo el proceso que en su totalidad tiende incluso a atentar 

contra la vida. 

 

Necesariamente debe ser prioritario prestar mayor atención, desde los medios a la 

temática, enfocarlo como lo que es, un fenómeno estructural. Analizarla como una cadena 

de abusos e intimidación, que generalmente termina con situaciones de maltrato llevadas al 

extremo donde en mayor parte de las situaciones, el macho es quién hace prevalecer sus 

pensamientos, condiciones, aseveraciones. 

 

Razón por la cual resulta imposible de desconocer que las perspectivas de género, 

actualmente carentes en medios de comunicación, debe ser un tema relevante, llegando a 

reconocer que en nuestra sociedad existen asimetrías en las relaciones entre las mujeres y 

los hombres a todo nivel.  

 

Son inequidades que se reflejan en la política, en la familia, en los entornos 

sociales, en los espacios profesionales y laborales, sólo por citar unos 

ejemplos. El enfoque de género permite visualizar y reconocer la existencia 

de relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres, 

expresadas en opresión, injusticia, subordinación, discriminación hacia las 
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mujeres en la organización genérica de las sociedades (Chacón, 2015, pág. 

9). 

 

Resulta complejo determinar si los esfuerzos en las áreas legales puedan llegar ser 

suficientes para enfrentar un problema de estas dimensiones, donde además de la sociedad 

en general, se encuentran grupos y organizaciones que luchan por el derecho a la 

reivindicación de la mujer en esa misma sociedad; o señalar que bajo parámetros 

informativos podamos mejorar el tratamiento mediático y real del problema, pero si 

estamos seguros de que éste es el camino. 

 

Habrá que entender que, como lo señala Abad,  

 

la diferencia entre un enfoque de espectáculo y un enfoque de derechos, 

consiste en que el primero explota la conflictividad social en su puesta en 

escena, en su espectacularidad, mientras que el enfoque de derechos hace 

visible las causas del conflicto e indaga en las posibles soluciones (2013, 

pág. 20). 

 

 Si a estos esfuerzos sumamos la posibilidad de que medios de comunicación, tanto 

públicos como privados puedan generar campañas de información permanentes, con temas 

directamente relacionados a la Violencia Intrafamiliar; obtendríamos un circulo de 

información ideal que nos permita tener contacto continuo con el tema.  
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De igual manera la universidad, especialmente sus facultades de comunicación 

podrían crear campañas internas orientadas a difundir contenidos dentro de los diversos 

espacios universitarios. Acciones que podrían replicarse en todas las facultades con sus 

respectivas especificidades. 

 

 Habrá que tomar muy en cuenta que  

un hecho de violencia exacerbada, o feminicidio, por lo general es el punto 

culminante de una espiral ascendente de violencia en la relación con el 

hombre, sea esta laboral, familiar, política o vecinal. Por eso debemos evitar 

prestar atención sólo a lo sucedido en las últimas horas (Chacón, 2015, pág. 

12). 

 

Para finalizar, señalamos que está en manos de los organismos de control, 

organizaciones no gubernamentales, grupos de activistas, medios de comunicación y 

sociedad en general, cambiar el discurso desde la familia, intentando reorientarnos hacia el 

respeto al otro, no por su condición de género sino por su estatus de ser humano.  

 

 El estado debe abrir un gran dialogo nacional que permita evaluar el marco jurídico, 

comunicacional y cultural con todas las voces posibles. 
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Diseño del Producto 

 

Destinatarios 

Hombres y mujeres de entre 15 y 65 años de edad, de instrucción primaria como mínimo, 

que escuchen radio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 

No obstante, el reportaje está trabajado también para estudiantes de comunicación social,  

que deseen tener una referencia sobre la temática planteada.  

 

Necesidad 

Dar a conocer la temática desde las visiones jurídicas, sociológicas, informativas y 

comunicacionales sobre la violencia intrafamiliar, al ser una temática recurrente en los 

hogares de los quiteños.  

 

Cobertura 

El reportaje está diseñado para que se transmita a nivel provincial a través de radios 

Institucionales, Gubernamentales, de Organizaciones Sociales, que estén vinculados con el 

tema. Así también para radios universitarias, comunitarias y de mediano alcance donde se 

pueda generar debate a niveles de asociaciones, de grupo de activistas, voluntarios y 

estudiantes que busquen aportar a la solución de este problema social. 

 

Talento Humano 

En el desarrollo general del trabajo se necesitó de dos personas que coordinen la ejecución 

del proyecto: 
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 Silvia Paulina Sepúlveda Segovia. Coordinadora General del Trabajo. 

 María José Zapata. Asistente de documentación, agenda y archivo. 

Además un técnico en edición de sonido y manejo del programa Adobe Audition, software 

en el que se trabajó el reportaje: 

 Miguel Ángel Bedoya. Técnico Superior en Radiodifusión. 

 

Recursos Técnicos 

RECURSO  INSUMO VALOR 

Grabadora periodística digital OLYMPUS  Propio 0.00 

Computadora Portátil Samsung 14” 500MB  Propio 0.00 

Compra de material de oficina: Hojas de papel, 

esferos, carpetas, USB, CDs, tinta de impresora. 

Pago de insumos 105.00 

Transcripciones. Pago de servicios 80.00 

Investigación (hemeroteca) Pago de servicios 15.00 

Alquiler de cabina de radio para grabación de 

producto por 6 horas 

Pago de servicios 500.00 

Agenda de entrevistados (gasto de alimentación) Pago de servicios 60.00 

Saldo de telefonía celular. Pago de servicios 30.00 

Movilización  Pago de servicios 100.00 

 

Costos 

El costo total de insumos y servicios contratados para la realización del reportaje radial es 

de USD. 890.00 
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Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 Elección del tema X

2 Recolección bibliográfica X

3 Levantamiento de actores X

4 Base de datos X

5 Elaboración de antecedentes X

6 Fundamentar el problema X X

7 Primer borrador X

8 Monitoreo de info en Redes X X

9 Monitoreo de info en Radio X X

10 Candidatos a entrevistas X X

11 Temario General X X

12 Desarrollo de temáticas relacionadas X X

13 Análisis de casos X X

14 Comparativo de situaciones X X

15 Lecturas recomedadas X X

16 Metodología X X

17 Segundo borrador X

18 Citas con entrevistados X

19 Levantamiento de perfil X

20 Cuestionarios X

21 Entrevistas X

22 Guiones de radio X

23 Grabación de producto X

24 Edición X X

25 Entrega de producto X

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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Anexos 

Anexo 1.  

 

Libreto 

PRODUCTO RADIAL 

 

TITULO:  Reportaje radial sobre los cambios institucionales en temas de Violencia                         

Intrafamiliar: su desarrollo y enfoque comunicacional. 

FORMATO: Reportaje 

DURACION: 23 minutos – 45 segundos 

AUTORA: Silvia Paulina Sepúlveda Segovia 

 

 

CONTROL Música de transición. Entra canción PÉGALE A LA PARED REYLI. 

SE MANTIENE Y QUEDA COMO CORTINA. 

 

LOCUTORA Patricia, Luisa y Elizabeth son tres nombres ficticios de mujeres que 

sufrieron violencia en sus hogares, y decidieron hablar de su experiencia. 

Pero son apenas tres testimonios de las cinco mujeres con las que pude 

conversar y que asisten semanalmente a las sesiones de terapia que brindan 

las Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familia. 
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La petición común en las conversaciones estuvo marcada por la insistencia 

de no registrar en audio la entrevista y tampoco utilizar sus nombres y 

apellidos reales. 

En base al código de ética profesional y en consonancia con la Ley Orgánica 

de Comunicación, Art.10 Normas deontológicas.-literal c, el cual señala que 

se debe respetar la intimidad personal y familiar, me abstengo de adjuntar 

testimonios de las víctimas, con el afán de preservar su integridad física y 

moral. 

 

CONTROL Cortina musical. Canción de LILA DOWNS - CIELO ROJO ENTRA Y 

SE MANTIENE COMO FONDO 

 

LOCUTORA Esta es la realidad de la violencia intrafamiliar. Un problema que no tiene 

rostro. 

 

CONTROL  Cortina musical. Canción de LILA DOWNS - CIELO ROJO ENTRA Y 

SE MANTIENE COMO FONDO 

 

LOCUTORA Hace algunos años se aprobó un nuevo marco legal en nuestro país y 

consigo muchos cuerpos jurídicos fueron modificados bajo la premisa que 

tenían ya muchos años, que en algunos casos la ley ya no se ajustaba a las 

necesidades, cambios y exigencias actuales, y sobre todo no le permitían al 

Gobierno poder modernizar servicios, especialmente de Justicia, que desde 

su óptica eran obsoletos. 
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Para efectos de mi trabajo, citaremos la aparición de la ley vigente contra la 

violencia a la mujer y la familia, denominada ley 103, cuya última 

modificación fue realizada en febrero del 2014 

 Este marco legal en comparación al anterior, para algunos expertos, estipula 

sanciones severas para el agresor de la misma manera brinda atención 

integral a la víctima. 

A continuación escucharemos las palabras dela Dra. María Verónica 

Olmedo. Ex Secretaria de la Unidad de Violencia contra la Mujer y la 

Familia. 

 

CONTROL  ENTREVISTA A LA DRA. MARÍA VERÓNICA OLMEDO  

Desde: Bueno, con la ley anterior de la mujer… 

Hasta: estén en constantemente chequeando en que situación está el 

menor como va mejorando.  

 

LOCUTORA Seguimos con la declaración de la Señora Viviana Maldonado, docente de la 

Universidad Politécnica Salesiana en la carrera de Desarrollo Local y 

Coordinadora Nacional del programa regional COMBO-MUJER de la GIZ. 

 

CONTROL  ENTREVISTA A LA SEÑORA VIVIANA MALDONADO 

Desde: Bueno, lo que habían hecho… 

Hasta: pero claro, deberían ser perfectiblemente mejor.  
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LOCUTORA Pero el problema real no radica en identificar qué constitución fue mejor, o 

cuál es la más garantista. El problema subsiste y tiende a agravarse 

convirtiendo a la región en la primera en estos temas. A pesar de contar con 

marcos jurídicos muy de avanzada, creemos y debemos no olvidar los 

componentes culturales y psicosociales que rigen nuestra sociedad. 

Es así que para comprender la temática plateada debemos partir por 

encontrar un significado del que podamos iniciar un debate más constructivo 

y participativo. 

 

CONTROL  ENTREVISTA A LA SEÑORA VIVIANA MALDONADO 

Desde: La violencia contra las mujeres nace… 

Hasta: de quién es el que ejerce ese poder.  

 

LOCUTORA A continuación el Señor Alexis Ponce. Defensor de los Derechos Humanos. 

 

CONTROL  ENTREVISTA AL SEÑOR ALEXIS PONCE. DEFENSOR DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

Desde: Pese a los avances legislativos desde México… 

Hasta: Se trata de un problema esencialmente cultural.  

 

LOCUTORA Entonces, si la génesis del problema cae en el campo cultural y la cultura es 

algo que se aprende, podemos abstraer que la violencia intrafamiliar se 

puede modificar. 
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CONTROL  Cortina musical. Canción de LILA DOWNS – MI CORAZÓN ME 

RECUERDA ENTRA Y SE MANTIENE COMO FONDO 

 

LOCUTORA Las historias que nos contaron  Patricia, Luisa y Elizabeth siguen el mismo 

patrón y hasta podríamos decir son las mismas.  

A pesar de los marcos legales existentes ellas fueron víctimas durante algún 

tiempo de violencia intrafamiliar. Y es que según nos cuentan, mientras 

estás dentro del círculo es difícil darte cuenta de lo que sucede. Y a pesar 

que en muchos casos se intuye cuáles son las instancias jurídicas 

pertinentes, el miedo a volver ser agredidas es su peor enemigo. 

En el caso de Patricia, por ejemplo, su esposo es quién la violentaba cada 

vez que llegaba a casa borracho, en muchos de los casos también sus dos 

hijos eran víctima de los maltratos. Ella terminó denunciándolo a la justicia. 

Consiguió una boleta de ayuda que le permite que su agresor no se acerque a 

ella y a sus hijos. Actualmente acude regularmente a las terapias que la 

ayudan con su baja autoestima. 

En el caso de Luisa la violencia era verbal y psicológica. También lo sufría 

de parte de la familia de su esposo. Acudió a la Unidad de Violencia sin 

éxito porque no pudo demostrar que era víctima de maltratos. Optó por dejar 

su hogar y acude a las terapias con Patricia con quien comparte las 

experiencias de este problema que en su caso, le quitó la posibilidad de estar 

con sus hijos. 

Elizabeth quien es la más joven de las tres, nos contó que lo suyo era mucho 

más que violencia, incluso llegaron momentos en su vida estuvo en juego. 
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Nos confesó que el miedo pudo más; y es que en el instante mismo que daba 

su versión apareció su esposo en la Unidad, y ella prefirió no decir nada. 

Hasta que por segunda ocasión en menos de un mes volvió a la Unidad y 

completó el proceso que le permite ahora estar viva gracias a una oportuna 

ayuda de parte del personal de la Unidad y del apoyo de su familia. 

Pero lamentablemente estos son casos en los que las historias terminan con 

un relativo éxito que radica en la voluntad de un cambio, de un nuevo aire 

en sus vidas y de la celeridad de la Justicia, también existen casos en los que 

la justicia ha tardado demasiada, teniendo como consecuencias la muerte. 

Y es que en Ecuador, las escalofriantes cifras señalan que 6 de cada 10 

mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género; y 9 de cada 10 

mujeres divorciadas viven algún tipo de violencia de género por estado 

conyugal. En general, un total del 87.3% de mujeres han vivido violencia 

física, verbal y psicológica por parte de sus ex parejas y otras personas del 

núcleo familiar, así lo dicen las cifras de la encuesta nacional de relaciones 

familiares y violencia de género contra las mujeres realizada por el INEC el 

pasado 2011. 

 

CONTROL  Cortina musical. Canción de ENRIQUE BUNBURY Y AURORA 

BELTRAN – SILENCIO ENTRA Y SE MANTIENE COMO FONDO 

 

CONTROL  ENTREVISTA A LA SEÑORA VIVIANA MALDONADO 

Desde: No exactamente porque los agresores… 

Hasta: de acuerdo con la encuesta nacional de violencia.  
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LOCUTORA A continuación las declaraciones de la Magister Nelly Valbuena. 

Comunicadora y Periodista con especialidad en género y derechos humanos. 

 

CONTROL  ENTREVISTA A LA MAGISTER NELLY VALBUENA 

Desde: Historicamente el patriarcado… 

Hasta: y de ese poder exactamente.  

 

LOCUTORA Es indiscutible que la familia juega un papel preponderante dentro del tema 

violencia, pero como señalan los expertos el agresor nunca responde a un 

patrón etario, físico o condición económica, todo lo contrario, responderá 

siempre a un patrón cultural. 

La pregunta a responder sería si el agresor alguna vez siente culpa?. 

 

CONTROL  ENTREVISTA A LA SEÑORA VIVIANA MALDONADO 

Desde: Claro que si, y los agresores… 

Hasta: acompañarle al hospital.  

 

CONTROL  Cortina musical. Canción de ENRIQUE BUNBURY Y AURORA 

BELTRAN – SILENCIO ENTRA Y SE MANTIENE COMO FONDO 

 

LOCUTORA Para iniciar un proceso que conlleve a una solución definitiva a largo plazo, 

la violencia intrafamiliar y todos quiénes se encuentran dentro de este 

círculo violento, deben empezar por reconocerse parte del conflicto. 
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Empezando por el estado, su estructura, composición y concepción, para 

luego sentar los cimientos de una sociedad más participativa y basada en 

principios fundamentales como lo son los derechos humanos. 

 

CONTROL  ENTREVISTA AL SEÑOR ALEXIS PONCE. DEFENSOR DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

Desde: Primero reconociendo… 

Hasta: no lo van a aceptar nunca.  

 

CONTROL  Cortina musical. Canción de SARA VAN – EL HOMBRE ENTRA Y 

SE MANTIENE COMO FONDO 

 

LOCUTORA Los medios de comunicación en su tarea informativa han mostrado 

debilidades al momento de tratar el tema violencia intrafamiliar. La falta de 

formación y objetividad terminan en un enfoque simple y leve sobre la 

victimización del agredido, dejando de lado temas trascendentales como la 

cultura, el patriarcado y las relaciones de poder que históricamente han sido 

reproducidos. 

Pero ¿cuál es el papel de los medios según los expertos?, y ¿cómo deberían 

ser el tratamiento adecuado de la noticia al momento de ponerla al aire?. 

 

CONTROL  ENTREVISTA A LA MAGISTER NELLY VALBUENA 

Desde: Yo creo que en general… 

Hasta: Tenga que ver con violencia.  
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LOCUTORA En esta dicotomía de saber cuál o cuáles son las interpretaciones correctas, 

también el aporte va enfocado en sugerir a medios de comunicación, 

estudiantes de periodismo, y a todos quienes estén trabajando en estos 

temas, una mejor narrativa y contextualización del problema. 

 

CONTROL  ENTREVISTA A LA MAGISTER NELLY VALBUENA 

Desde: Primero creo que tiene que… 

Hasta: Radioescuchas que es muy usual, ¿no?.  

 

LOCUTORA Son indiscutibles los papeles que juegan la comunicación y educación en 

estos temas. El Estado en general debe continuar brindando un marco 

jurídico que pueda ser aplicable inmediatamente y que además genere 

políticas públicas de acceso universal a todos quiénes han sufrido algún tipo 

de violencia. Pero más importante aún serán los aportes que desde los 

medios de comunicación, y la educación se puedan entregar para mejorar 

nuestra sociedad y las relaciones que en ella se desarrollan en favor de la 

disminución de casos de violencia, y porque no pensar en erradicarla. 

La lucha entonces no solo es del estado, también de quienes lo 

conformamos, los medios de comunicación, las entidades educativas, las 

familias, y todos quienes a su momento estuvieron involucrados, 

movimientos y organizaciones sociales, activistas y víctimas que esperan el 

día en que no volvamos a contar historias como las de Patricia, Luisa y 

Elizabeth.. 



 

50 

 

 

CONTROL  Cortina musical. Canción de AMARAL – SALIR CORRIENDO Y SE 

MANTIENE COMO FONDO 

 

CONTROL  ENTREVISTA AL SEÑOR ALEXIS PONCE. DEFENSOR DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

Desde: Era en un barrio de Quito… 

Hasta: es un signo legal o cultural?.  

 

CONTROL  Cortina musical de cierre. Canción de REYLI – PÉGALE A LA 

PARED Y SE MANTIENE COMO FONDO 

 

LOCUTORA Esa es la pregunta que debe guiar los esfuerzos para la erradicación de la 

violencia. 

Buscar en la modificación de la cultura un mejor futuro para todas y todos. 

Vivir un mundo sin violencia debe ser un objetivo global. Que la consigna 

de todas y todos siga siendo: ni una más!!!. 

 

CONTROL  Cortina musical de cierre. Canción de REYLI – PÉGALE A LA 

PARED Y SE MANTIENE COMO FONDO 
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Anexo 2.  

 

Hojas de Vida 

Expertos entrevistados 

 

Experta:  Dra. María Verónica Olmedo. 

Quiteña. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales. Doctora en Jurisprudencia y 

Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República de la Universidad Central del 

Ecuador. Ha realizado estudios sobre Derecho Constitucional Ecuatoriano, Derecho 

Constitucional Comparado y  Medicina Legal, entre otros. 

Ha laborado en varias instituciones públicas desempeñándose como Coordinadora de las 

áreas que trabajan sobre violencia Intrafamiliar. Su experiencia directa la obtuvo como ex 

Secretaria de la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia. 

 

Experta:  MSc. Viviana Maldonado Posso. 

Ecuatoriana. Licenciada en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Magíster en Ciencias Sociales con especialidad en Género y Desarrollo de la FLACSO. 

Actualmente además de la docencia, trabaja como Coordinadora Nacional del Programa 

regional Combo Mujer del GIZ en el país. 

Durante sus últimos diez años ha trabajado para organismos como el Consejo Nacional de 

las Mujeres-CONAMU, Acción Ciudadana por la Democracia y la Coordinadora Juvenil 

por la Equidad de Género, donde ha aportado reflexión para la solución de problemas 

relacionados con la violencia de género. 
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Experta:  Sr. Alexis Ponce. 

Quiteño. Defensor de los Derechos Humanos. Fundador y Vocero nacional de la Asamblea 

Permanente de Derechos Humanos, APDH del Ecuador, desde Abril de 1992 a Octubre de 

2007. Creador del Programa “La adopción de la ternura” de Bachillerato en DDHH 

reconocido en 2005 con el Premio Internacional ‘Mejor programa de Educación de DDHH 

del mundo’ otorgado por Radio Francia Internacional. Conferencista en 10 universidades 

de EEUU, entre ellas: Princeton, Stanford y Michigan, sobre Realidad Latinoamericana y 

ecuatoriana, DDHH y Análisis mundial, Año 2001. 

 

Experta:  Msc. Nelly Valbuena Bedoya. 

Magister Especialista en Derechos Humanos y Mundo Global en la Universidad del País 

Vasco. Es comunicadora social con más de 10 años de experiencia en temas sociales y de 

derechos humanos. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad 

Politécnica Salesiana, es miembro de la Comisión de Evaluación y Acreditación de la 

Carrera, de la Comisión de Reforma y es Coordinadora de Practicas Pre-profesionales y 

Vinculación con la Comunidad. 

Sus aportes son directrices para grupos de activistas en temas de violencia de género, 

violencia contra la mujer y desplazamientos.  
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i CAPÍTULO TERCERO. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria.- Art. 11.- El ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: (1). Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. (2). Todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. 

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

ii CAPÍTULO SEXTO. Derechos de libertad.- Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 3. El derecho a la 

integridad personal, que incluye: (a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. (b) Una vida libre de violencia en el 

ámbito público y privado. 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. 

 

iii TITULO PRELIMINAR. Art. 1.-  Fines de la Ley.- La presente Ley tiene por objeto proteger la 

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

prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su 

familia. 

Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la materia. 

Art. 2.- Violencia Intrafamiliar.- Se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en 

maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar. 

Art. 3.- Ámbito de Aplicación.- Se consideran miembros del núcleo familiar el cónyuge o la cónyuge, a la 

pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, 

parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se mantenga, o haya mantenido vínculos 

familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o cohabiten. 

Art. 4.- Formas de violencia intrafamiliar.- Para los efectos de esta Ley, se considera: 

a) Violencia Física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas 

cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación: 

b) Violencia Psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño dolor, perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también la 

intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro miembro de familia infundiendo 

miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente en su persona o en la de sus ascendientes, descendientes o 

afines hasta el segundo grado; 
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c) Violencia Sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad sexual, se 

considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una 

persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante 

el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 

 

iv NORMA TÉCNICA DE ATENCION INTEGRAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO. Que, 

considerando que la violencia de género es una problemática social que afecta profundamente el proyecto de 

vida de muchas personas, particularmente mujeres y niñas, es necesario contar con una norma que sirva para 

proporcionar a los profesionales de la salud las herramientas para la atención integral a las víctimas de 

violencia de género. En ejercicio de las atribuciones legales conferidas por los artículos 151 y 154, numeral 1 

de la Constitución de la República del Ecuador y por el artículo 17 del estatuto del Régimen Jurídico y 

administrativo de la Función Ejecutiva. 


