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Introducción

Lo. tkvW.... grados de vioknci:a ro los procesos

ck gucrr:a civil no dccbl"ilolil q~ nuestros vecinos.
Colombia y Pml, con sus djfcrcnciu. viviro:>n

duranle los úlrimos aft<;n -t en d pri mero aún

confiniU- crearen la ida de que Ecuador era una

~isla de pu. yde qUC' la violencia «a simpkmm

le un probkma eaternc, A la luz de los muladas

dd atudio sobre KgUri<WI ciudadarul, se puNe
Vlt ici¡nr que I~ si l\w:ión no COrTC5pon<k a 1...
rnIi<bd acru.tl y que. desde hace vario$ años ,u ds,

Ecuador perdió la sinución de apan-nlc rr:onqu ili.

dad con qu< tu conocido.
A pea! de la prmcuP'lción cr«i(nrc por la

violen,i... en Ecuador. aún no se: k tu dado la im

portancia necesaria, ni se: le ha inco rporado en la
discwión de los problemas del d=.rrollo y de las
formas de vida, oon la urgencia y l,¡ prioridad q ue

se: merece. Tampoco existe un rc,¡l conocimiento

de JU Jituación. Por eflc tambil'n. las pol¡ti~ de

1 El p~no • •"kulo con,,¡,u)'" un. venión K5urn id. d. l
. n:lli. i. d.l .. d.fundon•• 1"" hornicidio••uicidio y Kei

den,.. d. ''''''1''''''. que furrn. pon. del Di:ogn6" iro Na
cional ooh.. Seguridad Gud. d.n• •n el Ecuodo. que fu.
Ilevodo. a hn 1"" un <quipo ,6;niro d. FU CSO- Ecua
do•• conform.do 1"" Fe.n.ndo c...i6n. Carlns Arco•. Edi·
iOn Polorn<qu, y Akund",T..in. COn el .uspicio d.! Inn·
eo In.... Rl• •ian" de o......rollo (BID). 1'0.. ..,.]iu. ..«
...udio .. u,¡lioó informad6n I«Und.ri. propo"'ioru<!.
f'Ol el ln"¡.u ,,, Nacional de Es,ad l" ias YCen>oo (lNEq.
l'oI Í<:Ú1 Judicial (rJ). Oi=ci6n Nacional d. Anrin>JWti.
...... Di=ci6n Nacional de Comi.ariu d< la Muj<l y la F.·
mili.a. Sis«Rla ln'~ de Indiado Socio<con6mi<:oo
(sn SEJ y pot el I....;...ro de In"w ipcio Económicos de
la l'on.iflCi.a Uni~ Ca«llia (r OCE).

prevención y de control se: rtu.nticncn en los d.no

nes tr~ir:jon.ala de b sc:guri<Ud pública. wn 1..
magros n:sulwloJ quoe se: o bs«v.n.

No se: mita de ,¡umcnu r I,¡ &lum. toci.:a.l exis

m u e en d país puno en much<K casos, db se: oon

viene m ;nsuumenro pal'll j....tiflCar~ que a

.... vez violentan los <krechos de las penonas. Se
trata de 1mer un mejor acercamiento a la vlolm·

cía, en t"minos que nos permiean un conoci

miento m.b objetivo de la sit~n. asl como de

las posibles medidas de p~n y control que

pueden tomarse: pero siempre desde una peespec
tiva demacnrica. El au men to de la violencia in

rrapersor ul o int l'llf.amiliar. no justifla que se: im

plementen müoc:los violentos oontra quienes la

producen, ni por parte <id Estado (repn:sión) , ni

de b citKbdanla (j....ticia por las propias manos).

En e rras palabras, la prevención y d control de b

violencia tambil'n se: puede realizar como parte dc
un proceso de ampliaci ón de La demacrada,

Marco conceptual

Este estud io parte de una comprensión de l,¡ vio

lenci,¡ que va más allí del ,¡ní lisis p:l.lológico de 1.5
conductas ind ividualC5 y la concibe a part ir de un

marco teórico que la ent iende como lo que es: un

tipo panicular de relació n JOcia! en l. que ínter

vienen al menos dos d:l5C5 de actores que, como

fo.m. de resolver el eon fliero de sus intereses d i

feren res, hacen o in ten tan hacer da llo en tl' rmi nos

flsiccs O p~ieol ógicos'.

2 Gu,rnin A., 1 99~ , C;..JU,V~ .... ,4............. u.i.
.... Ed.I'GU, QuilO; GIIC~ro R. . 1m. HNiJ ,ti! Enfi·
'1W /n''f''''Ú "" Dtv-u.: t,;t•. V~, ~,.¡Jd
a..,¡",,¡..... Ed. L Ra,ino/f. BID. Wuhi n&to<1 oc.



El articulo tiene como objero u otral el esru

dio de la'seguridad ci udadana, lo cual im plica po
ner énfas is en la calidad de vida de la población,

en los derechos y deberes de las personas (eluda
da nla) y en el conju nto de las d isrintas fases y ex

p resiones de la violencia. La definición de la segu

ridad ciudadana co mo objeto de conocimiento y

actuació n implica un avance y un redireccicna

miento de la problem:irica. Primero, po rque se re

fiere a una violencia en particular (social) y, se
gundo, porque tiene que ver con la totalidad del

proceso de la violencia, pe ro desde una ccnncra

ción con carga positiva (seguridad) y 0 0 negativa

(violencia). El concepto de seguridad ciudadana
wnriene a la violenda, pero no se agota en ella.

Esrc plantea diferencias y distancias con el
concepro de "seguridad nadonal" o "seguridad

públ ica", que est:i cen trado fundamen talmenre en

la acción del útado, mientras que la ~seguridad

ciudadana" busca promover el ejercicio de los de

rechas y re$ponsabilidade$ de la población, denero

del campo público y privado, lo cual conlleva la

necesidad de un Estado Social de Derecho que ga

rantice la efectividad plena de la libertad .

La violencia es un fenómeno complejo de ca

.,k rer multi<:ausal y plu ral. Es mulricausal porque

es producida por una variedad de factores y con la

parcidpadón de diversos actores. Y es plu ral por

que no existe una única violencia, sine múl riples

violend as. Por la multicausalidad del fenómeno se

debe defin ir un maree de aproximación que con

sidere los facto res esrrucrurales (desigualdad, in

gobernabiJidad, por ejemplo), inseírucicnales (im

pu nidad, ineficiellda) y situacionales (po rte de ar

mas, consumo de alcohol) . Por Su característica

plural, cada ripo de violencia requiere ser t ratada

por una estrategia particular.

Desde la perspectiva de la seguridad ciudadana,

se reconoce que cxis;ten múltiples violencias (poll

ticas, ,,",onómicas y sociales) y d istintas fases de

violencia (percepción, p revención, COntrol) y que

en ambos casos, son el usultado de u lacione$ so
ciales especificas. !'ero no solo que hay distintos ti

pos de violencia, sino que estos se expresan de for

ma dif..renciada, 5<'gún ..1lugar, el momento, la so
cledad y la cultura. El t ratamiento de la violencia
también requiere de Un enfoque de exrernalidad,
debido a los impactos ,,",onómicos que ella p roclu-

ce en el conjunto de la soci<'dad: producción, pre

supue$to , salud, rurismo, banca, comercio, etc.

El estudio realizado por FUCSO-Ecuador se
orienta pnncipalmenee a analizar la violencia social

o común , \;t cual escl referida a las relaciones so
ciales e interpersonales de convivencia y cotidiani

dad, en las que tanto los apesares como las agre

didas no siempre tienen una actitud encaminada

hacia la violencia. Se caracteriza por ser difusa y

ubicua, y comp rende desde aquellas ColSOS que se

relacionan con problemas biológicos y psicológicos
hasta los que surgen de ciertas interacciones entre

personas y de éstas con sus ambientes ccncreros.

Las defunciones por homicidio, suicidio
y accidentes de transporte en Ecuador

De acuerdo con los daros de! IN EC para 1999, 21
personas f.I.Ilecen d iariamente en e! país por causas

externas. De ellas, 17 son hombres y 4 mujeres.

Para el mismo año, se presentan 12 defunciones

por homicidio, suicidio y accidenres de transporte,

de las cuales 10 son de hom bres y 2 de mujeres.

La relación entre defimcicnes por causas exter

nas' y otras causas no ha variado significarivarnen

re en Ecuador durante e! período comprendido en

tre 1990 y 1999. Sin embargo, dentro de las d..fuo

cione$ por causas cxrernas sf se ha modificado el
aporte porcentual de los faIlecimientas por homici

dio, suicidio y accidentes de transporte. (G r:ifico 1)

Las defunciones por homicidios

las defunciones por homidd io se: han convenido en

la principal causaexterna de muerte en Ecuador. En
1990 representaban e! 16% de este ripo de d..funcio

nes, mi..n tras que pan 1999 constituyen d 23.8%,

superando levemente a los accidentes de ttaIlsporre.

La. tasa' urbana de defunciones por homicidio

es la que ha experimentado un mayor crecimiento

3 La, COUUO ""lero.. d~ d~liJnci6n romp"'nd~n lo. falle"
cimi~nt'" por homicidio, ruicidio, a«id~nles d~ " . n>por·
r~. env~n~nami'nto accid.ntal, aMas Iccid.ntales, acci_
dentes causado. po. el futgo, olro. accidenres, ef.«o. d.
drogO> y mediam.nlo. y Ot... vioknci...

4 Salvo qu~ se indiqu. en fOrma ""pre.a. rod.. l.. r~ es
dn akulad.u por 100.000 h.bit:anres.

LCOJ'¡02..ó2



Grffico I
Tasas de defunción por homicidio , suicidio y accidentes de transporte en Ecuador ( 1990-1999)
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ya que pas¡¡ de 11.8, en 1990. a 18.1. en 1999.

Mient ras que la t ..... nacíonal se ha d...ndo de 10.3,

en el primer afio, a 14.8. en 1999 y 1l. rural, de 8 .5

a 9 .1 . En 1990, el promwio diario de fall«imien

tos urbanas por homicidio era de 1.8, pero llega a

3.9 en 1999, lo cual indica que se ha duplicado.

Para 1999, la (asa de dJuncion". masculinas

por homicidio es 10 .1 veces más alta que la feme

nina. Para 1999 , ID U"'''' d iariamente un promedio
de 4.6 hombres, en Ecuador. El prom..dio diario

de defunciones femeninas es de 0.4 pecsonas.

Las defunciones por homicidio e5tán rcJacio

nadas principalmente con las personas compren

didas entre l o~ 15 y lo~ 49 años. El mayor incre

mento porcentu..J de la tasa ocurre en el grupo de

Oa 4 años (53. 1%).

Esmer;¡Jd:lS, Sucumbías y Los Ríos son 1:lS pro·

vinci:lS que pre~nt<l.n las rasas mis altas de defun 

ciones por homicidio en el paí~ en 1990, 1995 Y

1999. En este último año, Carchi aparea en b

cuarta posición, lo que sugierc que tres de las cua

tro provincias mencionad.1.l se hallan ubicadas en

la fromen narre del país. Esto deja ver que la si

ruación de violcncia en esea región viene de mucho

ames y no es el resultado del reciencemence imple

meneado Plan Colombia; sin embargo. el mismo sf

puede agrav:u(a. tanto en u'rminos de profun

dizacién de b violencia como de cmplco de medi-

das de carácter únicamente represivo que podrían

conducir hasta la militarización de la zcna.

Pich incha es la provincia que ha experimema

do el mayor crecimiemo de .u rasa de defunciones

por homicidios; le siguen Chimbonro, Tungun 
hua, Ca rchi e lmbabcra. El incrememo de sus ta

sas es mis del doble que el expetimentado por la

tasa nacion:J.i.

Defunciones por su icidio

Las defunciones pot suicid io han experimentado

un pequelio incremenro a lo imerno de las causas

exremas de muerte. En 1990, represemaban el
6 .8%, mientras que en 1999 llegan al 8.0%.

En 1990, las su icid ios eran principalmente ru

rales (4 .7), pero esta tasa desciende a 4.0 en 1999.

La tasa u rbana de defunciones por suicidio era
menor que la nacional en 1990 (4.1 frente a 4.4),

¡xro nueve años m ás tarde llega a ser mayor que

la de país (5.5 Irenre a 5.0). En 1990 , existla un

promedio diario de 0.6 fallecimienros urbanos
por suicid io, en 1999 d icho valor se duplica (1.2).

En 1999 la tasa de defunciones masculinas por

suicidio es 2.2 veces mis alca que la femenina. De

acuerdo con los grupo~ de edad, 1:lS mayores t=

se presentan en el de 15 a 49 años. Sin embargo,

el mayor incremento porcentual de suicidios se



presenta en el grupo de 5 a 14 años (237.7%).

Cañar es la p rovincia q ue mantiene la tasa más

alta de defunciones por suicid io en Ecuador, se

guida por Carchi, 1mbabura , Azuay y Morona

Santiago. De las cinco provincias mencionadas.

cuatro de ellas se hallan localizadas en la sierra

e<:uaroriana y son , además , colindantes: Caflat y

Azuay, Carchi e lmbabura. En el primer caso, es
u situación se podría relacionar con el fenómeno

de la migración internacional que af«ta de man e

ra importame a dichas provincias.

Entre 1990 y 1999 , Bo](v;tr, Imbabu ra y Moro

na Santiago son las provincias que han experimen 

tado los crecimientos porcemuales más eievados de

defunciones por suicid io. Tales incrementos son 10

veces superiores al observado a nivel del pals.

Defunciones por ac::ddentes de transpone'

A diferencia de las defunciones por homicidio y

suicidio, los fallecimientos por ..ccidenres de

transpo rte d isminu)'(ron en Ecuador. Mientras en

1990 represenraban el 31.5% de 1<lS causas exter

nas de muerte, en 1999 constituyen el 23 .7%. Sin

emb..rgo , ellos rodavía SOn la segunda causa excer

na de muerte en el pafs, por lo tanto, el trabajo de

prevención redavfa requiere ser continuado.

Las razones que podrían explicar esr.. situación

son: la exped ición de una nueva Ley de Tránsito
(au nque todavla con debilidades), el trabajo de

educación llevado a cabo por la Policla Nacional y

una mayor conciencia de la ciud..danfa freme a los

riesgos q ue ccnlleva la conducc ión de vehfculos.
Posiblernenee, este es de los pocos ",mpos, en el

que la Policía ha establecido una estrategia perma

nente de acción institucional para mantener vin

culas con el conjunto de la sociedad.

L2 rasa nacional de defunciones por accidentes

de rransporee descendió de 20.3, en 1990, a 14.7

en 1999; la u rbana de 24A a 16.5: y la rural de

IS.2 a 11.6. En 1999 un p romedio diario de cin

00 personas f..llece a causa de estos accidemes, en

el pals co n un promedio de 3.6 en el área urbana.

~ Lo. . " iden,.. de ..ánsi,,,, eo,án incluidos den,ro de lo.
."iden,.. de ,,,n' pone y con"imyen d componen,e
principal de ...,OO .

L2 rasa de defunciones mOlSCulinas por ..cciden

tes de transpone es 3.7 veces más alta que la ferne

nina para 1999 . Según los grupos de edad, las ta

sas más elevadas se presenr..n en los mayores de SO
aflos. 8 decrecimiento más signifi(.;llÍvo, ent re

1990 y 1999, tarnbién se presenta en este grupo.

Cañat, C ..rchi, Coeopaxi, Tungurahua, Imba

bura y Pich incha son las provincias que presentan

las rasas más ..Itas de defunciones por ..ccidentes

de transpo rte. Todas ellas se en<;uentr..n localiu

das en la Sierra y están atravesadas por 1a vn Pa
namericana, lo cual im plicarla que hay un alto

riesgo al circular por la misma.

Las provincias que h..n nperimenudo los ma

yores incrementos po rcentuales de las tasas de de

función por accidentes de transporte son Pastaza,

Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Bolfvar y

Ca!iar. Las tres ptimeras se encuentran en la Ama

ro nfa , región que prá<:lÍ",mente no dispone de

carreeeras de primer o rden, pero que ha experi 

mentado un proceso de mayor vinculacien .. los

mercados nacionales.

Con base en el Anál isis de Compo nentes

Principales, una técni", de la estadística descript i

va, se evaluó las semejanzas entre las provincias, a

través de las tasas de defunción por homicid ios,

su icidios y accidentes de transpo rte (variables), asf

como la relación existente ent re dich as variables

para 1999. Se: obtuvo la siguiente ripologta pro

vincial, como se aprecia en el cuad ro 1.

TIpo 1

Su ",ractertsric.. princip..J es que lou tasas de d e

fu nciones por ho micidio (princi palme nte), suici

d io y accidentes de transporte son superiores a las

tasas medias de pals. Agrupa a lou provincias de

Esmeraldas, Los Rfos y Sucurn bíos, en las que se

h..lI.. el 9.7% de la población del Ecuade r. Estas

provincias también presen taron semejanzas como

grupo pan el afio 1990.

TIpo 2

Su tasa de defunciones por homicidio es superio r

a la nadonal. L2 med ia por accidentes de tran s

porte t ..mbién es ligen mente superior a la de pals

y, por suicid ios, es u n poco más baja que la na-

[CONOS I7~



Cuadro 1
Tipología según wu de defunció n por homicidios, suicidi , y accidentes de transpo rte

- 1 9 9 9

Tipo 1 Tipo 2 I Tipo 3 Tipo 4 Ecuador

Media Media Media Media Media

T:l.U.$ Defunción
Homicidios 31 ,9 17,0 8,5 7,8 14,7

T:l.U.$ Defunción
Suicidios '" 4,3 2,7 8, 1 4,9

T:l.U.$ Defunción
Acc. Transpone 15,2 15,0 7,2 21.6 14,8

Población 99 1.1 99.004 5.938.551 2.555.051 2.627.829 12.320,435

% Población 9,7 48,2 20,7 2l.3 100,0

Provincias Esmeraldas Bclfvar El Oro Aauay
Los Ríos Guayas Loja Cañ ar

Sucumbíos Pichincha Manabí Carchi
Napo Coeopaxi

PastaU ChimOO nlZO
bInora Imbabunl

Galápagos Morona
Tungurahua

-
",-,<, INEC~ fl.ACSO·E<uaoh

cional. Agrupa a las provincias de Bolívar, Gua
yas y Pichincha, en las que se asienra d 48.2% de
la población.

Tipo 3

Todas las tasas medias de defunciones por las cau

sas consideradas son mis bajas que las nacionales.
Reúne a las provincias de El Oro, Leja, Manabl,
Napc, Pasrna, Zamora y Galápagos, con e!
20.7% de la población. En cierto sentido, se po
drfa decir que éstas son 12.l ~pI(lV incias rranquil as~

del país. aunque la rasa de homicidios es superior
a la del Tipo 4.

Tipo 4

Las was de defunciones por accidentes de transpor
re y suicidios son superiora a b media nacional,

mientras que por homicidios es inferior a la <Id us .
Agrupa a las provincias de kuay, Cana•• Carchi.
Coropaxi, Chimoorazo, Imbabura, Morona yTun
gurahua, en las que reside e! 21.3% de la población.

Factores de riesgo de las defunciones
por homicid io con arma de fuego

En Ecuador, e! 57.8% de! toral de los Fallecimien
ros por homicidio y el 13.8% de las defunciones

por causas externas corresponden a homicidios
con arma de fuego.

Factores de riesgo demográfico
y sccicecon érelcc

Un factor principal de riesgo es si la víctima es
hombre o mujer. En los hombres, e! mayor por-



Gclfi002
Porcentaje de defuncio nes po r homicidio con arma de fuego , según edad y sexo (1999)
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centaje de homiddios se debe al uso de armas de

fuego, en tanto que en las mujeres, esta causa ocu 

pa un segundo lugar, el p rimero 10 ocup.a el homi

cidro por otros medios. (Ver gr:l:fieo 2)

En relad ón con las variables de sexo y edad,

hay dos aspectos que llaman la atención el por

een'aje significativo de mujeres menores de 20

años y mayores de 60 <j u., son asesinadas con ar

mas de fuego (situación similat, inclusive con por

ccneajes mayores, se observa en el total de las de

fundones femeninas pOt causas externas] y el alto

riesgo de ho micidio con armas de fuego pata los

hombres solteros oomprend idos en tre los 25 y 39

años. Se pod rfa aventu,ar la hipótcsis de que, en

el primer caso, dichos homicidios pueden esta! re

lacionados oon medios familiares deteriorados,

con el mi nadie ional que las niñas y adolescentes

t ienen que cumplir, así como con asaltos y robos

a adultas mayores, mientras que, en el segundo, se

trata de ho micid ios en contex tos exremos y no

necesariamente vinculados al medio familiar,

De acuerdo con los factores sociocconómicos

individuales, como e.scola riuci6n, situaci6n ocu

pacional y sexo, el mayor número de victimas

masculinas t iene educación primaria y se encon

traba ocupado como empleado u obrero, asf cerne

en actividades por cuenta p rop ia. El escenatio

principal es la calle y el entamo ext ra hogar, lo

que tie nde a confirmar Jos resultados de or ros es-

rudios realiaados en América Latina.

En el caso de las víCtima.¡ femeninas, los facro

res de riesgo de los homicidios con arma de fuego

se asocian a trabajo doméstico (escondido bajo la

categoría de no trabajo), junto con niveles educa

tivos bajos . Esta informac i6n podría forralecer la

hipó tesis de que los homicidios de mujeres tie nen
como escenario pr imario el hogar de la víctima.

Un dato adicional es que el 53.5% de los falle

cimientos totales masculinos po r envenenamiento

con alcohol y drogas , co rresponde a personas de
estado civil casado. Si bien dichos fallecimiemos

pueden estar relacionados ccn Jos mayores índices

de alcoholismo mascu lino, en Otros casos podrían
estar vinculados a problemas de pareja. En tal sen_

tido, los homicid ios con armas de fuego de muje

res, y los envenenamien tos de ho mbres, podrfan

ser el resultado de homicidios entre parejas, tamo

bién dentro del contexto del hogar.

las defunciones po r homicid io con arma de

fuego, tamo para hombres cerno para muje res. se

concentran en cinco provincias: Guayas. Pich in·
cba, Los Ríos, Manab{ y Esm<"taldou. E171% de

los homicid io:; de mu jeres y el 82% de los d.,

hombres de producen en e.sras provincias.

Según la información obtenida en el Departa.

memo de Control de Armas del Minister io de

Defensa Nacion al, entre 1998 y 1999 existe un

descenso de los permisos para impottación de ar-
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Gráfko 3
Po rcenta je de defuncio nes por causas externas según edad y sexo ( 1999)
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mas. Sin embargo, llama la atención qu<' la rela
ción entre la tasa de p<:rm isos para ¡mportadon~

de armas y la tasa de permisos para tenencia y uso

de armas, Ka favorable a esta última, pues p~ de

1.2 veces en 1998, a 4 .8 veces en 1999. Esto ind i

a. que la gente dispone de un mayor número de

armas que las que legalmente se importan, las cua

les, a no duda rlo, son adquiridas en el mercado

informal de armas.

Pobreza y defunciones por homicidio

denlro de los canlones

lipo l

liene la mú aira rasa de defunciones por homi

cid io del pa(s: 50.2 frente a 13.7. la incidencia de

pobreza es la segunda más alta: 83.5 freme a 60.6

de la nacional. Rcpresema el 2% de la población

nacional y el 7.3% de los homicidios ocurridos

enrre 1997 y 1998. Cinco camones se enCUenrran

en esta catcgo rb., siendo Q uinindé y Vinccs las

poblaciones mú im portantes.

Tipo 2

Luego del análisis que se realizé sobre la hasede la
información cantena1para 1997 y 1998. se puede

afirmar que no siemprc existe una relación direc
fa entre pobreza y defunciones por homicidio en

Ecuador: se observa una correlación baja entre las

tasas de defunciones por homicidio y los niveles

de pobreza, indigencia y el índice de vulnerabili

dad .5Ocial. q ue induye información sobre morta

lidad inf.mtiL(Ver cuadro 2)

El Anál isis de Componentes Principales permi

te observar que úniClJ1leme en los tipos 1 y 2 de

camones exisren una relación significativa enrre

pobreza y rasa de defunciones por hom icidio, y en

ellos reside el 8. \ % de la población total del pa(~.

Es un tipo caracrerhadc por una alta incidencia

de pobreza (76 .3%) y una rasa de defuncio nes por

homicid io que duplica la rasa nacional. En los

diecinueve camones que se encuentran en este ti

po vive el 6 .1% de la población y en ellos se regis

t ra el 12.7% de los homicidios. Dos cap itales de

provincias amazónicas se encuentran en esra cate

goda: Lago Agrio y Ceca.

lipo3

Tiene una rasa de defuncio nes por ho micidio me

nor que la de [os tipos ameriores; sin embargo, eS

aún m~ alu que la nacional (20 .2). La incidencia

de pobrcz.a. indigencia y el Indice de vulnerabili

dad prescma niveles inferiores a la media nacio-

nal. En [os quince cantones que lo conforman vi

ve el 11.3% de la población y se registra el 16.7%
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Cuadro 2: TiP<JI<>gía ..,gún tasas de defunci6n P<Jr homicidios, incidencia de pobreza,
In d i gen ci a e índ ice d e vu l ne rab i lid ad soci al 19 9 7 - 19 98

Tipol Tipo 1 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 lipo 6 Tipo 7 lipo8 ,
Medi. Medi. Modi. Modi. Medi. Modi. Modi. Modi. Mod i.

T... d<fuf>6ón
PO' homicidio " 2 28.6 20.2 13.6 13.3 6 ' 6.' ,., 13.7

lndd<n<i.

~ ...= 835 76.3 58.4 42.4 83.5 ".6 88.5 75.9 "'6
Incidenci.
d< llldil\<n<ia 31.8 25.4 15A 9.' 39.0 22.0 54.4 3 1.6 21.6
¡ndÍ«
Vuln....b. Soá.1 43.0 37.9 27.6 17.4 48.7 35.4 69.6 51.0 32.8

% de los
homKid.... 7.3 12.7 16.7 41.0 '" ' A ,., 4.6 100,0M.
>oh1""i6n 2.' 6.' 11.3 41.3 9.3 11.3 6' 11 .8 100.0
Can'o.... ..., ... ... - ~- ... "'" .........- ' ..... s...."" .. ""'" ~ ... ""- """..... ""'."" "'"" ..... .... ..... ,..

"'"""'... ...... ..... .... ..... ,~ "".., ....,- .... ~ .- Sao Mipl .. '""'" ...
",. "".... ...... "'" ... un.... ,...,- M, Mmdo ... ,... '.... .. o,

DI...... ..... ... .... .., ".. ""'"'...... - ...... .. "'" .... ....
S. "luoodoo ..... Sao " ..... ..... ... ....
""".. ..... "'- ..... S- """ ........ ..... ....... .... ..... '- .....-.. "'" """ - ...... - -..... ..- ..... O- ... '-" .....
-. ...... ... ..... - """" .....

,c-. '"" - ... ... ........... ""' .... .- "'" ...
.....,. .... ...."'" "'...... ,., Sao"..... ...... ...." ece "'" .....w,..., .... ..... - r........... ... '"""" ....- ~ ... ..... ......- ... .. r.,... """ - ......- ..... - ........... -- - ....

.... ,... - "'"... ,- .... ....... '.... - "'"Saow '''''" ..- ....
!fdrM.,o ..... .... '"'"...... '""" -•.- ,., ...

l'I'~...
/'wo" " sn_ 1""""", '" t.b:-.. s..;.I<. tIrl~. SI/SE, , INEC. r....I"'- Vi..... /997, 1'J9B. f/úo~ FU=-~

l .. "''''' '"~,i",,~¡,.- ,,¡.............. ¡" __ '" ¡" .¡..... "" Fmó ..... "" N;¡¡"
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de las defunciones por homicidio. Tres eapiu les

provinciales clasifican bajo este tipo, &meraldll,

& bWoyo y Portoviejo. asf como las ciudades de

Quevedo y Santo Domingo de los Colorados.

Tipo 4

Su u.a de defunciones por homicidio en á alrede

dor del promedio nadonal , pero los niveles de

pobreza, indigencia y vulnerabilidad social son in

feriores. Machala, Guayaquil, Quiro, Manta y Za
mora forman parte de en e tipo. El 41.3% de la

población vive en los 20 cantones co nsiderados y

allf se: prtsent:l. el 41.0% de las defunciones por

homicid io.

Tipo 5

Al igual que el anterior, tiene una tasa de defun

d ones por homicidio similar a la n:l.donal. La di
ferencla radica en los valores significarivamenre

más altos de los indicadores de pobro=., indigen

cia y .Id India d.. vulnerabiJ idad social. Tuld.n e

[barra son las capitales de provincia que se en

cuentran en este tipo que agrupa a 35 camones,

en lo¡ que se halla el 9 .3% de la población y el 9%

de las defunciones por homicidio.

Tipo 6

A partir de este tipo, la lasa de defunciones por ho

micidio cae sign ificanvamerne por denajo de la

media nacional. La incidencia de pobreu. es ligera_

menee superior al promedio nacional, al igual que

los OtrOs dos indicadores s<xiales. Se encuentran

las capitales provinciales de Cuenca, Loja, Morona

y Puyo. Agrupa al 11.3% de la población y regis

tra el 5.4% de las defunciones por homicidio.

Tipo 7

Tie ne una tas.a promedio de defunciones~r ho

micidio de 6.5, que es similar a la del tipo ante

rior. Los ind icadores de situación social son signi

ficativamente más altos que el promedio nacional.

Tiene el 6.9% de la población, y, registra el 3.3%

de las defunciones pot homicidio.

Tipo S

Tiene la rasa más baja de defunciones por homi

cid io (5.3) . Los valores de los ind icado,",s de si

tuación social $On más najos que en el tipo ame

rior, pero más altos que el prom edio nacional. El

11.8% de la población nacional se encuentra en

este tipo y registra el 4 .6% de las defunciones por

homicidio.

las defunciones por homicidio en
Cuenca, Machala. Guayaquil y Quito

Las lasas de defunción por accidentes de tran s

porte, suicidio y homicidio tienen un comporu
miento diverso en las ciudades de Cuenca, Ma_

chala, Guayaquil y Quito. Cuenc.a (32.6) y Qui

to (25.1) son las ciudades que mantienen las tasas

más altas de defunciones por accidentes de trans

pone. m im n:u que Machala (l 4.3) y Guayaquil

(11.6) son las que presentan las menores rasas.

Cuenca (9.6) ram bién riene la tasa de defuncio

nes por suicidio más alta de las cuarto ciudades,

mientras Machala (2.9) tiene la menor. G uaya

quil (22.2) y Quito ( 18.0) presentan las tasas ro

tales de homicidios más elevadas, pero la primera

dene la mayor tasa de homicidio¡ con arma de

fuego (14.4), mient ras que la segunda riene la de

homicidios por Otros medios (8.8). Machala

(lO.O) y Cuenca (9.2) tienen las menores tasas de

homicid ios. (Ver gráfico 4))

De acuerdo con el sexo, Guayaquil y Quiro

presentan las mayores tasas de defunción por ho
micidic, tanto para hombres como para muje,",s.

Machala ciene la menor tasa de defunciones mas

culinas y Cuenca, la de femeninas. Siguiendo el
mismo patrón observado en el estud io, los homi

cid ios están direcramenee asociados con los hom

bres en las cuatro ciudades. la tasa de defunciones

masculinas por homicidio es 8.3 veces más alta

que la femenina en Quiro, 9.2 ve.::cs en Machala,

11.1 veces en Guayaquil y 28 veces en Cuenca.

(Ver gráfico 5)

En C uenca, Guayaquil y Quiro el grupo de

mayor riesgo para las defunciones por homicidio

es el de 25 a 39 años, miemras que en Machala

es el de 40 a 59 años. En Cuenca cambién es sig_



Gráfioo 4

Tasas de d efunción por accidentes de tran spo rte, suicid ios y homicid ios (l 999 )
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Conclusiones

Cuenca y Quito, a los empleados u obreros. Algo

que es común en las cuatro ciudades, son los po r.

a ntajes impor tantes de defuncion es de personas

que estaban desempleadas y que oscilan entre

20%, en Cuenca y 28 .6% en Q uito.

nificanvo el porcema je de defunciones en el gru

po de 20 a 24 . Quico eS la única ciudad en la que

se observa defunciones po r homicid io en todos

los grupos de edad, mientras que en Cuenca y

Machala no existe ral ripo de fallecirnienrc en los

menores de 1S años y en Guayaquil en el grupo
de 5 a 9 añm. Machala tiene los poranrajes más

elevados de defunciones dentro de los grupos de

1S a 19 y de mayores de 60 años.

En Guayaquil y Quito , los porcenta jes de las
defunciones por homicidio, de las mujeres meno

res de 15 años y de las de más de 60 años, son sig

nifio. tivamente más altos que los de los hombres

en relación con los re tales de las defunciones fe
meninas y masculinas respectivas. Es necesario

profundizar la investigación para ident ificar las ra

rones por las que se produce esta situación, pues
la misma también se presenta a nivel del país.

Según el nivel educativo, en Guayaqui l se pre
senta el porcentaje más alto de defunciones por

homicidio de personas con W uo.ciÓn primaria,

en Quito con ed ucación se<:undaria y en Machala

con educación superior. Únicamente en Guaya
qu il exislen defunciones de personas que asistían

a a ntros de alfabeti:z.ación.

De acuerdo con la categoría ocupacional, en

Machala y Guayaqu il, los mayores porcentajes co

rrespo nden a las defunciones de personas que eran
trahajadore. po r cuenta propia, mientras que en

•

•

Es necesario re<:onocer, en primer lugar, que
las caracrerfsricas de esre esrudic , basado prin

cipalmente en el análisis de fucnres secunda

rias, limitan la posibilidad de llegar a identifi ·

car las causas por las que se presema n las vio
lencias sociales en Ecuador. Sin embargo, esta

blece una linea de base para futuros trabajos

de investigación. Como pan e de ellos, se de

berta incorporar el tema de violencia y cultu
ra, pues hipo réricarueme se podría plantear

que varias de las causas de la violencia, en ge

neral, podrían estar mis relacionadas con di

chos aspectos que co n la pobre:z.a como gene

ralrnenre se tiende a plantear.
En Ecuador, las violencias sociales son un fe

nómeno fundamentalmente urbano que pro

mueve un nuevo tipo de relación de la pobla

ción basado en la inseguridad, desamparo ,
agresividad, aurodefensa, etc. Por esta razón, la

violencia empieza a ser reconocida como uno
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Gráfico 5
Tasas de defunción por homicidios scgún sexo (1999)

Cuenca Machala

• Ta.u hombres

G uayaquil

• Tasa mujeres

Quito

de los problemas prioritarios en el ámbiro lo

cal, junto con el desempleo. Este es un pro«
so independiente del hecho que los munici
pios, como instancia de poder local, 10 quicran
o no identificar como uno de sus ClImpos es

pecfficos de acción.
• O tra característica importante de la violencia

$OCial es su relación directa con los hombres .
Frecuentemente, esto es planteado para de

mostrar el caráCtet de agresores de los mismos,
sin considerar que al mismo tiempo ellos son
las principales vfctirnas. Este es un problema

que requiere ser incluido prioritariamen te co
mo parte del campo de las políticas públ icas
que se diseñen en el futuro,

• La violencia social reduce los espacios y los
tiempos de convivencia social, afectando de
maneta directa el sentido de ciudadanía, 10

cual, es un serio limitante para sociedades co
mo la ecuatoriana que, de por si, presenra se
tias carencias en este campe. Pero, además, se
debe considerar que la violencia social no solo

que limira los derechos de las personas" sino
que, inclusive. llega a eliminarlos. Sin embar
go, su prevención no siempre es parte de las

agendas para promover la vigencia plena de di
chos derechos para el conjunto de los ciudada
nos y ciudadanas, sobre la base de su diferen
ciación por edad, género, etnia, etc. fJ lema

de los derechos generalmente ha sido plamea
do más como parte de la relación Estado y so
ciedad y, en menor medida, a lo interno de <:s

ta. En este sentido, hay que reconocer los es

fuerzos que se han realizado en contra de vio
lencia contra la mujer y el malrrarc infamil.

• l.a.s defunciones por hom icidio se han conver

tido en la principal causa externa de muerte en

Ecuador, superando ligeramente a los acciden
tes de transporte. Ser de sexo masculino, solte
ro y tener una edad entre los J5 y los 49 anos,

son Factores de riesgo para fallecer por homici
dio. Sin embargo, duran te la última década el
mayot incremento porcentual de la tasaocurre
en el gtupo de menores de 4 años, Las provin
cias siruadas en la frontera norte de Ecuador
son las que presentan las tasas más elevadas de

homicidios.
• A pesar de la reducción de sus tasas, los fa lle

cimientos por accidenees de transporte son la
segunda causa externa de muerte en el pars.

Las mayores lasas se observan en el grupo de
mayores de 50 años. Si bien las tasas más ele
vadas se presentan en el área urbana, existe un
decrecimiento más reducido en el drnbito ru

ral. Afecran sobretodo a las provincias serranas
cruzadas por la carre tera Panamericana, en el
eje comprendido entre Carchi y Azuay. Pero
los mayores incrementos porcentuales ocurren



en rres provincias de la Amaron!a: Pasuu,

Morona y Zamora. Esto podrfa esta r vincula

do con la carencia de vlas de primer orden, as!

como con una mayor vinculación de esta úhi
ma región a los mercados nacionales, lo cual

implica el aumen ro del flujo de personas, ve

hículos y productos.

• Las defunciones por su icid io han cambiado de

ser principalmente rurales a urbanas. A igual

que los ho micidios, se relacionan sob retodo

con las p<!T5onas de 15 a 49 años, pero el ere

cimie nto mís significarivo se produce en los

niños y niñas comp rend idas entre los 5 y 14

años. Esro podda estar relacionado con proce

sos de desinregr;l.ción familiar y carencia de

al«rividad, vinculados co n la migr;l.ción, así

como con cier tos problemas relacionados co n

la búsqueda de su idenridad , parrones de con

sumo y medio escolar. Cañar, Carchi, imba

bur;l. y Azuay son las p rovincias q ue presenu n

las tasas rnás altas de fallecim ienros; sin em

bargo, los mayores incrementos porcentuales

se observan en Bollvar, lmbab ura y Morona.

• Enrre los homicid ios, los que se realizan con

armas de fuego consr ituyen la primera causa

de fallecim ienro de los hombres, y la segunda

de las mujera. los p rincipales &crores de ries

go para los hombres se relacionan principal

mente con esrado civil soltero, entre 25 y 39
años, educación primaria, empleado:; u obre

ros y cuenraprcpisras. En las mujeres, el riesgo

se asocia con esrado civil solrera, entre 25 y 39
años, nivel educacio nal primario y trabajo no

remunerado. Sin embargo, algo que llama la

atención, y que deberla investigarse, es el por

cenraje significarivo de mujeres menores de 20

años y mayores de 60 que son asesin.adas con

arma de fuego. Hiporéricamenre, se podría

plante..r que exisren diferencias en los escena

rios en que se producen estos homicidios: los

de mujeres sedan dentro del contexto del ho

gar, mientras que los de los hombres serian

fuer;l. del mismo. Las provincias que presentan

los mayores porcentajes de defuncion..s pot

homicidio con arma de fuego son Guayas, Pi

chinch.a . Los Rfos, M.anabí y Esmetaldas, para

personas de ambos sexos.

• A difer..ncia de lo que cc múnmen r.. se plan tea

y superando el d etermin ismo co n el que se ha

en focado la violencia , el estudio deja ver que

no siempre existe una relación di recta entre

pobr<"Za y defunciones por homicidio, pues se

observa una correlación baja entre éstas y los

niveles de pobreza, ind igencia y el índ ice de

vulnerabilidad social. Ún icamenre en u n co n

junro de 24 cantones (20 de la Costa, 3 de la

Am:rwnía y 1 de b Sierra) de un rotal de 193,

se presenra un nexo d irecto entre los ind icado

res mencionados, para los ..fío:; 1997 Y 1998.

En ellos reside el 8. 1% de la población ecua

toria na y se produce el 20% de los homicidios.

• Quito ha dejado de ser la "ciudad franciscana"

como rradicicnalrnenre (aunque no siempre

ccn sustento) se la consideraba, pues presenta

tasas que inclusive son superiores a las que se

observan en GlLayaquil, a excepeión de los ho

micid ios con arma de fuego , que, en cambio,

constituyen el p rincipal problema de esta ciu

dad. En Cuenca se observa una p rimada de las

defunciones masculinas po r homicidio que su

pera por casi t res veces el valor nacional.

• El estudio también permitió identificar algu

nos problemas relacionados co n la recolección ,

análisis y seguimiento de la información sobre

seguridad ciudadana: no existe un espacio de

coord inación institucional , falta actualizar y
hornogenizar los criterios de recolección y aná

lisis sobre la base d.. u n enfoque d.. seguridad

ciuda<ima, la sistem:l.tización de la info rma

ción se realiza de man..r<t parcial y puntual -Jo

que no permite establecer e implementar polf_

ricas preventivas-, se advierte subregist ro e in

consistencia de algu nos datos, no hay un pro

ceso de verificación de la identidad de las per

sonas que son o se encuentran derenidas, se oh

servan deficiencias en el funcionamiento del

sistema de información sobre violencia intra

familiar, no se dispone de información actuali

zada sob re el maltrate a los niños, jóvenes y
adultos mayores, se carece de información que

permita derecear la percepción de la ciudadanfa

sobre las distintas violencias que la afeClan, así

como de un plan de di fusión y consulta a la

población , tamo para infonnarle los resultados

que se obt..ngan como para recibir sus comen

ranos y sugerencias.
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