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Abstract 

 

Morir de amor es una iniciativa realizada por estudiantes profesionalizantes de la Universidad 

Casa Grande que busca generar conciencia en contra el machismo y el femicidio en Guayaquil. 

Para la campaña 2019, se realizaron tres guiones, dos correspondientes a cortos audiovisuales y 

uno para la realización de un stand up. Estas historias se usaron para difundirse a través de  

Instagram y en un evento piloto que se realizó en un colegio de Guayaquil frente a 350 jóvenes 

entre 13 y 17 años. 

 

Parte clave de este proyecto fueron también los diseños y publicaciones de piezas gráficas en 

contra del machismo en la red social Instagram, donde se hizo uso de hashtags y nombre de la 

campaña #morirdeamor lo que nos permitió  lograr mayor interacción y alcance. 

 

Para este proyecto se creó una campaña de comunicación con el fin de concientizar  sobre la 

violencia de género mostrando a un público joven la naturalización del machismo, y cómo éste 

va de la mano de violencia sicológica, emocional y a veces física, llevando en algunos casos al 

femicidio.  Para esto, hubo una participación grupal interdisciplinaria que permitió el desarrollo 

completo de esta campaña cubriendo todas las áreas que la componen: audiovisual, gráfica, 

conceptual, difusión y promoción. 

 

Además esta campaña se plasmó en  un manual que tiene como intención ser entregado a más 

colegios de la ciudad que quieran reproducir este mensaje de prevención. 
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Antecedentes y Contexto 

 

Hacer un recorrido sobre la historia de la mujer,  sus luchas, sus logros y sus fracasos  a lo 

largo del tiempo, hace imposible no cuestionarse el porqué de su permanente lucha contra la 

violencia, contra el machismo, contra la injusticia social, laboral y cultural. Gracias a los 

movimientos feministas se logra definir esta situación como un problema social, donde le 

compete a una sociedad,  exigir  políticas de Estado que normen,  prevengan, sancionen y 

erradiquen toda violencia contra la mujer.  

En América Latina, más que en Norteamérica o Europa, la mujer ha sido  víctima de 

atropellos y de opresiones. (Mérola, 1985).  En esta región se expone de manera más asentada las 

injusticias, el machismo del que son víctimas, la violencia sicológica, laboral y física a la que son 

sometidas y en su expresión más dramática: el femicidio, siendo esta región la que más alto 

índice de femicidio tiene. (Granda, 2018).  Como lo expresa Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva 

de la CEPAL: “El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres. Ni 

la tipificación del delito ni su visibilización estadística han sido suficientes para erradicar este 

flagelo que nos alarma y horroriza cada día”. (Cepal , 2018). Los femicidios en América Latina y 

Caribe superan las 2.700 víctimas en un año, y Ecuador  es el sexto país con la tasa más alta de 

femicidios de la región latinoamericana y Caribe, donde es la primera causa de muerte entre las 
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mujeres de 16 a 44 años. Este tipo de muerte se encuentra por delante del cáncer, según la ONU. 

(Ecuavisa, 2017). Es alarmante este fenómeno, por lo que la sociedad debe pronunciarse y 

educar rompiendo paradigmas y patrones de conductas heredados, sobre todo en esta región 

donde aún se vive en patriarcado. 

 

En la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer Convención de Belém do Para (OEA, 1994) se define la  violencia contra la mujer como 

“cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (Cevallos, 2009). 

Según Francisca Expósito en su artículo Violencia de género, ésta es definida como “la coacción 

física o psíquica ejercida sobre una persona para viciar su voluntad y obligarla a ejecutar un acto 

determinado” (Expósito, 2011) 

 

En cuanto a términos como femicidio la activista Diana E. H. Russell (1938) lo define como 

el asesinato de la mujer por razones asociadas con su género y lo considera  tan antiguo como el 

patriarcado. Los hombres ejecutan el femicidio para asegurar su dominio y la sujeción femenina. 

Es  por esto necesaria una intervención urgente del Estado “ya que no se puede referir al 

ejercicio pleno de los derechos humanos en el mundo si no se observa antes el estado que 

guardan los derechos humanos de las mujeres y las niñas”. (Salvatierra, 2006). Existen distintos 

tipos de femicidio, entre los cuales se encuentran: el femicidio íntimo, no íntimo, infantil, 

familiar, por ocupaciones estigmatizadas, se refiere a las mujeres que por la condición de trabajo 

que tienen son asesinadas; femicidio por conexión, mujeres que son asesinadas por defender a 

una amiga o pariente, femicidio por prostitución, por trata, por tráfico de migrantes, femicidio 
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lesbofóbico, y racista. Toda esta violencia de género se produce en las sociedades  que defienden 

la superioridad del hombre hacia la mujer.  Según Julia E. Monárrez Fragoso, violencia de 

género se define como “todo acto u omisión que se perpetra en el ámbito doméstico, con el uso 

intencional de la fuerza y el poder, cometido por un hombre en una relación de pareja y que 

tiene el fin de perjudicar el bienestar, la integridad física, psicológica, emocional y económica 

de la mujer.” (ACVG, 2010) 

 

Este fenómeno se produce sobre todo en los países donde existe una cultura patriarcal, y se 

manifiesta en lo social, económico, político y religioso,  donde el rol de la mujer está a 

disposición de  los roles que el hombre le asigne. En la vida privada a la mujer se la ha 

estigmatizado como la persona que debe de cumplir roles como la realización de tareas 

domésticas y cuidado de los niños.   El patriarcado y el machismo son manifestaciones de un 

sistema de dominio y de poder que es parte de la historia de la humanidad y llega hasta nuestros 

días. (Puleo, 2005). El dominio patriarcal se lo ha considerado como algo natural, basado en que 

los sexos son por naturaleza diferentes, y existe superioridad del masculino hacia el femenino, 

legitimatizando la violencia de género. Esto es un fenómeno que viene en nuestra historia, y en 

muchas ocasiones se ha olvidado. (Alvarez, 2005). Esta superioridad masculina sobre la 

femenina se la entiende también como machismo, es el llamado Macho,  “el verdadero” hombre 

que demuestra su superioridad siendo el que manda, el que controla y el que su potencial sexual 

se califica de acuerdo al mayor número de mujeres que conquista, incluso, aparte de su esposa. 

(Giraldo, 1972) 
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Qué pasa en el mundo 

 

"Hasta que las mujeres y las niñas, que constituyen la mitad de la humanidad, vivan sin 

miedo, sin violencia y sin inseguridad diaria, no podremos afirmar realmente que vivimos en un 

mundo justo y equitativo." (Guterrez, 2018 ). 

Muertes que han marcado la historia. Vivencias que no pueden quedarse en silencio, relatos 

que necesitan ser narrados y que buscan justicia. Algunas mujeres viven para contarlo otras ya 

muertas buscan a través de sus familiares o de una sociedad impactada y golpeada, trascender y 

buscar un alto a esta injusticia social.  

Ante esto, se gatillaron movimientos en contra de la violencia de género a nivel internacional 

como la campaña  del Secretario General de la ONU Ban Ki-moon ÚNETE en el año 2008, con 

el fin de que los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, medios de comunicación y todo el 

sistema de la ONU, se unieran para afrontar y luchar contra la violencia de la mujer y niñas. 

(Mujeres, 2008).  En Brasil en al año 2013 la feminista Juliana de Faria lanzó una campaña 

contra del acoso callejero llamada Chega de Fiu Fiu o Basta de Fiu Fiu (Basta de silbar a las 

mujeres cuando caminan por la calle) (Faria, 2017).  Por otro lado, en México en el año 2016 se 

presentó la campaña virtual que fue un trending topic en redes #miprimeracoso, campaña que 

motivó a miles de mujeres a escribir micro historias y compartir sus primeras experiencias de 

acoso sexual, situaciones que las humillaron avergonzaron y las llenaron de indignación, fueron 

narradas y compartidas por todo el mundo a través de este hashtag.  No se puede dejar de 
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mencionar,  #Niunamenos, que surgió en Argentina en el año 2015,  promovida por periodistas, 

activistas y artistas, alcanzado  a toda la comunidad de dicho país. (Ni una Menos, 2015 ) 

 

Qué pasa en Ecuador  

 

Diana Carolina es asesinada frente a la policía, transeúntes y una cámara de un aficionado, en 

la ciudad de Ibarra – Ecuador en Enero del 2019.  (El Universo , 2019 ). Imposible no 

conmocionarse. Era una mujer de 22 años que fue asesinada con un cuchillo por su pareja a la 

vista de todos. Hoy surgen cuestionamientos sobre la inoperancia de la policía en nuestro país, 

sobre el abuso del asesino, y lo peor, una víctima más de femicidio que genera frustración, rabia 

e impotencia.   

 

En Ecuador actualmente ocurre un femicidio cada 72 horas (Rosero, 2019). Mujeres o niñas 

son asesinadas de forma violenta por sus parejas o ex parejas, por este motivo se han ejecutado 

diversas acciones como respuesta a la violencia de género y dirigidas en años más recientes al 

fenómeno del femicidio.  Entre las campañas se encuentran: “Amiga, ya no estás sola”  creada 

por el Municipio de Guayaquil, (El Universo, 2018) “Ecuador Actúa Ya. Violencia de Género, ni 

más” por el Ministerio del Interior, (Ministerio del Interior , 2010) “El machismo mata, no más 

femicidios” por la Policía Nacional, (Policía Ecuador, 2016 ) “Mujeres sin violencia: ¡Así gana 

Ecuador!” (El Comercio , 2018).   

Desde el año 2014 el femicidio en Ecuador se lo considera un delito penal y tiene una 

sentencia de 22 a 26 años de prisión, y junto con esto se optaron una serie de medidas para 

efectivizar su castigo como  la capacitación a nivel nacional tanto a fiscales como a secretarios y 
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asistentes para las investigaciones de este delito . Además el área responsable de la Estrategia 

Institucional en Violencia de Género y la Dirección Nacional de Política Criminal, desarrolla una 

matriz donde monitorean las noticias relacionadas con este delito y el estado procesal de los 

casos de femicidio y la sistematización de estadísticas para un debido control y análisis. (Fiscalía 

General del Estado, 2016).  

Ante esta problemática se decidió aportar a la lucha a través de una  campaña en contra del 

femicidio en la ciudad de Guayaquil, llamada Morir de amor, reconociendo como uno de los 

principales causales el machismo en nuestra sociedad. Para esto se realizó una investigación de 

campo, entrevistando a mujeres y hombres. Entre las cuales se entrevistó a mujeres víctimas de 

violencia,  familiares de las víctimas de violencia y de femicidio. Además se entrevistó a padres 

de familia, adolescentes y jóvenes. Por otro lado se entrevistaron a profesionales, vinculados a la 

temática, como abogados, sicólogos y activistas.  Dentro de los objetivos de investigación que se 

plantearon, el  principal fue  determinar el grupo objetivo y examinar qué conocen acerca del 

machismo y de sus consecuencias dentro de la sociedad guayaquileña.  Además se conoció la 

opinión que tienen sobre la superioridad masculina, a través de una indagación,  sobre las 

expresiones del machismo en la vida cotidiana de las relaciones de pareja que reconocen.  Por 

otro lado se propuso identificar si las personas son conscientes de haber experimentado algún 

tipo de expresión machista o de acciones micromachistas que según Luis Bonino, son “conductas 

sutiles y cotidianas que constituyen estrategias de control y microviolencias y que atentan contra 

la autonomía personal de las mujeres”  (Jarava, 1995).  El micromachismo muchas  veces se lo 

entiende como un machismo encubierto. 
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La investigación se complementó con entrevistas a varios jóvenes tanto hombres como 

mujeres en etapa de noviazgo de NSE medio y medio bajo, en ella se pudo constatar que existen 

estereotipos machistas muy arraigados dentro de este grupo, especialmente en la apreciación del 

rol de la mujer en la familia y la sociedad.  En este medio se la considera como la indicada para 

cuidar hijos, realizar las tareas domésticas y la realización de trabajos manuales.  Su rol principal 

es ser ama de casa, por sobre su realización profesional, y su correcto desarrollo como mujer esta 

medido por su fracaso o éxito  en su trabajo del hogar, porque esto es lo que se espera 

socialmente de ellas. La naturalización de estos estereotipos machistas logran que en muchas 

ocasiones de irrespeto o humillaciones por parte del hombre a la mujer, sean percibidas como 

normales y como “parte de la vida en pareja”.  Además como resultado de la investigación se 

destaca que se vive en una sociedad que se ha organizado desde el sistema patriarcal, por lo que 

existe de manera implícita opresión, injusticias laborales hacia la mujer lo que desarrolla un 

comportamiento de  sumisión. Desde este punto de vista, se coloca al hombre en un lugar de 

decisión y poder, frente a la mujer.  

 

Además se encuentran  cifras escalofriantes que no se puede dejar de detallar: El 70,5% de 

mujeres que se han unido o que han contraído matrimonio entre los 16 y 20 años son las que 

mayor violencia han vivido. En cuanto al  nivel de instrucción, el 70% de las que asisten a 

centros de alfabetización ha sufrido algún tipo de violencia y aunque las que más educación 

tienen sufren menos violencia, los porcentajes no bajan del 50%. El 27% de adolescentes ha 

sufrido acoso por grupos de hombres a la salida de los colegios. (INEC, 2019) 
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Después de esta investigación se decidió que era importante realizar una campaña preventiva 

contra la violencia de género donde, a tiempo, se puedan detectar situaciones de machismo en las 

relaciones, y así evitar ser víctimas de este fenómeno, que como se expresó previamente puede 

ser un comportamiento con potencial a convertirse en femicidio. En este contexto, se  realizó un 

proyecto dirigido a jóvenes de NSE medio entre 13 y 17 años de Guayaquil   

 

Descripción del proyecto 

En este documento se busca describir la sistematización de  la experiencia desarrollada en la 

conceptualización e implementación de las estrategias de comunicación.  Entre las estrategias 

utilizadas para este proyecto están la realización dos cortos audiovisuales cada uno con una 

duración de dos minutos aproximadamente. En estos cortos se mostraba la relación de una pareja 

víctima de machismo y de maltrato tanto sicológico como físico. En el primer corto se proyecta 

la postura y agresión del hombre machista frente a la mujer, y en el otro corto los sentimientos y 

percepciones de la mujer víctima de la violencia. Otro componente de la estrategia es la 

realización de  un stand up de una duración de 20 minuntos, representado por la misma actriz del 

corto femenino. Las tres acciones (cortos audiovisuales y stand up) están relacionados entre sí, 

ya que en los cortos se muestra la agresión, los insultos, y como al final la mujer llamada Miah, 

decide huir, sin embargo, ya es tarde,  por lo que aparece en el stand up muerta. Ella se presenta 

en escena diciendo que está muerta, y comienza a contar al público su relación con su ex pareja, 

y cómo ésta fue deteriorándose. 

Ambos recursos se utilizaron porque con la piezas audiovisuales se llega de una manera más 

efectiva y más vivencial a todos los beneficiarios anteriormente mencionados, y en el caso del 

stand up, lo realizamos con un toque de humor, porque en este caso sólo iba a ser representado a 
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jóvenes, por lo que era importante llegar a ellos, por ese motivo se le puso música, imágenes y 

humor, hasta que al final ella confronta al público explicando con crudeza lo terrible que fue ser 

víctima de las agresiones, por lo que deja un mensaje diciendo: “Y ahora sé que no fue mi culpa, 

que yo solo estaba enamorada, ahora sé que debí haberme ido a la primera” 

 

Algo muy importante de mencionar es que ambas piezas también pueden ser utilizadas de 

manera independiente, y no se necesita la una de la otra para utilizarse en la comunicación.  

 

Se utilizó la red social instagram y un evento que se realizó en el Colegio Naciones Unidas. 

Todos estos elementos a su vez funcionan dentro de un plan de comunicación.  

 

Objetivos de proyecto 

 

Objetivo principal  

 Informar y concientizar a jóvenes de la ciudad de Guayaquil sobre la necesidad de 

prevenir la violencia de género, teniendo al femicidio como su peor expresión . 

  

Objetivos específicos  

 Informar a través de un evento y de las redes sociales sobre problemática de la 

violencia de género a través de situaciones cotidianas que se dan en etapas de 

noviazgo.   
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 Concientizar con la creación de un manual, que contenga todo la información 

audiovisual y guiones de actuación,  para  permitir la continuidad de este proyecto en 

contextos educativos o sociales. 

 Generar un compromiso por parte de los colegios visitados de entregar a las áreas 

docentes pertinentes esta información para que sea impartida a los alumnos. 

 

Beneficiarios 

Los principales beneficiarios de este proyecto son los jóvenes entre 13 y 17 años de los 

colegios de Guayaquil de NSE medio, que están por empezar o ya empezaron etapas de noviazgo 

y que por la ser parte de una sociedad patriarcal las relaciones están matizadas con acciones 

machistas. 

 

Los beneficiarios secundarios están los colegios y padres de familia. En cuanto a los colegios 

porque es en estas instituciones donde se presentará el material audiovisual y la representación 

teatral (stand up). Adicionalmente a partir de la prueba piloto se estableció la nacesidad de que a 

cada institución visitada se le entregue un manual con los guiones  de los cortos audiovisuales y 

del stand up, para que de esta forma los alumnos a través de los siguientes años escolares  

puedan implementarlo en el aula de clases.   

Este proyecto también estuvo dirigo a los padres de familia porque sirve de apoyo 

informativo, para entablar debates, diálogos y conversaciones con sus hijos que están en etapas 

de adolescencia, al respecto de este tema. Su presencia en redes sociales hace el contenido 

asequible a cualquier familiar que tenga acceso a plataformas virtuales 
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Nuestro público joven está muy expuesto a redes sociales sobre todo a instagram, además 

dado al auge del teatro, especialmente en stand up, se decidió realizar una campaña utilizando 

ambas acciones.  

 

Límites y Alcances 

Morir de amor, es una campaña de comunicación no tradicional que busca llegar a jóvenes 

entre las edades de 13 a 17 años, por medio de cortos audiovisuales y de un stand up. De esta 

forma se busca que ellos puedan percibir de una forma más directa (con el stand up) y con más 

alcance (los cortos),  la realidad que se vive dentro de las relaciones de parejas donde predomina 

el  machismo. A través del evento se pudo observar el compromiso de ellos, el impacto positivo 

que tuvieron los cortometrajes y el monólogo (stand up) , el que se manejó con un toque de 

humor, para poder llegar a las edades, establecidas para el grupo objetivo y finalmente dejar un 

mensaje de: No al femicidio. 

En cuanto a los límites no fue una campaña masiva, ni tampoco fue una campaña que se 

viralizó. Por otro lado, la naturalización del machismo, hace que muchas entidades no lo vean 

como una problemática, hasta que no vean una víctima de muerte, por lo que cuesta que asimilen 

que el femicidio muchas veces está más cerca de lo que se lo ve.  Por este motivo consideramos 

que el recurso virtual se mantendría en un rol secundario ya que no posee la fuerza que 

definimos como necesaria para conectar la problemática con el grupo al que nos dirigimos. En  

consecuencia se determinó que un evento en vivo nos aporta a conseguir con mayor facilidad el 

impacto que queremos lograr al llevar la temática a los jovenes en etapa de noviazgo. Mientras 

que el contenido en redes nos da la oportunidad de darle continuidad a la campaña y también la 

oportunidad de difundir contenido de promoción y apoyo durante el evento y su desarrollo. 
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Descripción del objeto a sistematizar  

 

Este documento busca la sistematización de los procesos de conceptualización e 

implementación de la estrategia de comunicación para  la campaña “Morir de amor”  con el afán 

de relatar situaciones cotidianas de machismo y cómo estas a través de la violencia pueden 

terminar en femicidio en Guayaquil. 

 

Objetivos de sistematización 

 

 Relatar el proceso de conceptualización e implemenación de la estrategia de 

comunicación desarrollada para la campaña Morir de amor durante el 2019 

 

Objetivos específicos 

 

 Presentar el camino que se siguió para la toma de decisiones estratégicas que se utilizaron 

en la difusión de la campaña Morir de Amor durante el 2019 

 Identificar y explícitar las acciones de comunicación que se realizaron para captar al 

grupo objetivo a través del evento y las redes sociales 

 Generar un insumo que sirva de referencia a educadores y personas interesadas en 

reproducir la campaña en contextos escolares y educativos 
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Reconstrucción histórica de la experiencia 

 

 “Una estrategia de comunicación es una serie de acciones programadas y planificadas que se 

implementan a partir de ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción humana, en 

una gran variedad de tiempos” (Arellano, 2003). La conceptualización e implementación de la 

estrategia de comunicación en la campaña #Morirdeamor obedeció a los resultados de una 

investigación en varias aristas y que se detalló anteriormente. 

“Siempre me sentí culpable, porque yo había desobedecido a mis padres, y porque en el fondo 

lo amaba” , “Siempre pensé que iba a cambiar, porque nos amabamos” durante nuestra 

investigación estas frases ahondaron muy fuerte para definir el nombre de esta campaña, fueron 

detonantes para entender que habían personas que estaban dispuestas a soportar insultos, a 

soportar humillaciones y a soportar golpes, con tal de no quedarse solos, es decir, habían 

personas que estaban dispuestas a poner en riesgos sus vidas. 

 A partir de los datos recogidos y de las experiencias recolectadas de víctimas y familiares de 

víctimas de violencia de género se decidió crear un concepto de comunicación que abarque 

conceptos como amor, pareja, romanticismo y lo menos creíble, la muerte, de ahí nace:  

#Morirdeamor. Como slogan se utilizó: hay mujeres que aman tanto que mueren de amor. 

Porque veíamos en las entrevistas que siempre el denominador común era que las mujeres 

amaban a sus parejas, realmente había un convencimiento que ellas les pertenecían, que ellas 

debían estar para él y estaban dispuestas a reemplazarse, a dejar a un lado sus sueños, por estar a 

lado de su pareja, luego se produce el temor, la inseguridad de quedarse solas, pero identificamos 

un aspecto de gran relevancia a destacar, y es que estas relaciones, al igual que una gran mayoría 

de las relaciones de pareja, nacen del amor, pero lamentablemente terminan en la muerte. 
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Acciones para la comunicación generadas 

 

Cortos audiovisuales y stand up 

Se decidió en la campaña  tener un énfasis en el uso de herramientas audiovisuales y el teatro 

En el caso de los productos audiovisuales, fueron escogidos por ser una herramienta con mucho 

alcance y gran impacto, las imágenes  llegan de manera rápida y ayudan a posicionar el mensaje, 

además que ayuda a que nuestro grupo objetivo se vincule rápidamente debido a su familiaridad 

con el recurso y la herramiento antes mencionada. (Castro, 2018 ). Es importante indicar que 

gracias a la conectividad que hoy se mantiente a través de las plataformas móviles este recurso se 

hace aún más eficiente.  Dado a esto se realizaron dos guiones para ser producidos en un formato 

audiovisual y en un tercero en un formato teatral para llevar a cabo un stand up. (Anexo #1). En 

estos guiones se plasmaron situaciones cotidianas, rescatadas de las experiencias compartidas por 

los distintos perfiles investigados a través de las entrevistas antes detalladas, donde se 

expresaban celos, opresión, violencia, intimidación y al final la muerte de la mujer. De esta 

forma se acercó  la  problemática de violencia de género a jóvenes,  y al lograr ingresar a la 

unidad educativa, se pudo usar nuestro evento como  un complemento para la educación del 

alumnado acerca de la temática que para este proyecto nos rige, la violencia de género.  

En relación a los cortos audiovisuales,  uno  representaba  la postura de un hombre machista 

frente a su pareja, y el otro guión representaba la postura de una mujer víctima de esta violencia 

machista (Anexo # 2).  Por lo tanto recogía la historia de una pareja, pero cada corto contaba un 

punto de vista distinto una misma historia. Para esto se escogieron dos actores conocidos en 

Guayaquil, como lo son Leonardo Moreira y Katty García, que actualmente son pareja. Los 
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personajes se llamaron José y Miah. En el caso del nombre de la mujer fue  estratégicamente 

escogido porque una de las características del machismo es creer que la mujer es posesión del 

hombre. En los guiones se plasmaron 3 situaciones cotidianas: Miah siendo víctima de gritos por 

no cumplir su rol de limpiar (Anexo # 3), criticada por gastar y no generar plata e insultada por 

ponerse ropa pequeña (Anexo # 4) . Luego en el corto de la mujer, ella muestra sus sentimientos 

de frustración, de rabia, de tristeza y su desesperación por huir porque se da cuenta que su vida 

corre peligro, es decir, los reclamos recurrentes de su pareja escalan a un nivel de violencia física 

y ella identifica que podría convertirse en una víctima de femicidio.  La producción de este 

material audiovisual se realizó en una casa de uno de los intergantes del grupo (Anexo #5). Ese 

día asistieron, el equipo de producción y los actores , toda la grabación se realizó en un  día.  En 

la sistematización  del proceso audiovisual y de producción realizado para la campaña “Morir de 

amor” contra la violencia de la mujer y el femicidio realizada en Guayaquil en el 2019 se 

explicarán dichos procesos. (Anexo # 6)  

Paralelo a los cortos audiovisuales, se realizó el guión para ser representado a través de un 

stand up, en este caso sólo por la actriz Katty García quien desempeñó el rol de la mujer víctima 

dentro de los tres guiones. (Anexo #7) Este tercer guión se enfoca en darle continuidad a la 

historia contada a través de los cortos desde una nueva perspectiva y con un tono más 

humorístico. El desarrollo del guión teatral estuvo a cargo de Maluly Oliva (Anexo #8), experta 

en escritura de guiones para teatro, pero lo más importante es que tiene una muy buena 

capacidad para escribir con un humor, y dejar un mensaje reflexivo. Y esto para nosotros era 

muy importante, porque además de que se quería  llegar a jóvenes, no se quería hacerlo de una 

forma dramática o negativa. Esto fue detonante para el éxito de la obra. Miah se presenta en la 

obra como una mujer que acaba de morir, y empieza a contar toda su relación con José, todo lo 
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lindo y romántico que fue su relación mientras vivía. Cuenta historias cotidianas y como el 

machismo y la violencia empiezan a ganar cuerpo y fuerza en su relación, pero también cómo 

ella justificaba cada acto de humillación , de celos y  de violencia, per al final se da cuenta que es 

demasiado tarde, porque simplemente murió de amor. 

 

Los tres guiones realizados obedecían a la investigación que se realizó para esta campaña, 

cada una de las historias plasmadas, fueron rescatadas de los testimonios, de las vivencias, de 

mujeres que fueron y son víctimas de violencia y  que participaron en la investigación de campo. 

En el caso del guión del stand up, fue un desafío muy alto ponerle humor, tratándose de un tema 

tan dramático, sin embargo, se logró de forma acertada y  a través de este se evidenció una 

mayor conexión de los jóvenes con la historia y con la temática. 

 

Es importante indicar que los tres guiones están hilados entre sí, sin embargo, también tienen 

la capacidad de ser utilizados de forma independiente en caso de ser necesario. 

 

Evento 

Para el lanzamiento de nuestra campaña, se mantuvo una reunión con los dirigentes del  

colegio Centro Educativo Naciones Unidas, con el director  David Gavilanez  y con la rectora 

Jacqueline Mosquera de Velarde, a quienes se le manifestó el objetivo de esta campaña y la 

necesidad de llegar a jóvenes en etapas de noviazgo.  Desde un inicio los directivos de esta 

institución tuvieron una excelente apertura, y mucho entusiasmo por sentirse el primer colegio 

que abría sus puertas a esta campaña en contra de la violencia de género. 

 



21 

 

Se mostró al Director y a la Directora previamentre los cortos audiovisuales y el guión del 

stand up, para que sean aprobados tanto por ellos como por el Comité de Padres. Paralelo a esto 

se hizo un scouting del lugar para ver las facilidades de la localidad, tales como audio, pantalla, 

luces, tarima, sillas, espacio para lona y roll up,  y camerino para actriz (Anexo #9). Al 

corroborar  que el lugar calzaba perfecto para montar el evento, se mantuvo una reunión la noche 

anterior con todo el equipo junto con la actriz para hacer pruebas de sonido, y dejar finiquitado 

todos los detalles  para el lanzamiento. 

 

El evento se inició a las 09:00 am para lo que se hizo una invitación (Anexo # 10 ) para el 

colegio y para docentes de la Universidad Casa Grande. El evento tuvo dos presentaciones, ya 

que se tuvo que dividir al público asistente, puesto que la capacidad máxima del auditorio era de 

200 personas. Los alumnos de octavo a décimo de enseñanza básica fueron los primeros en 

presenciar el evento junto con los videos y el stand up, y posteriormente estudiantes de primero a 

tercero de bachillerato participaron también del evento. Esto exigió tener dos funciones del 

evento programado. Una para cada grupo antes descrito.  

 

En el evento se presentaron los dos cortos audiovisuales y el stand up frente a los 350 

alumnos de secundaria, más el personal docente quien acompañó a los estudiantes al evento. 

Todas las acciones programadas para el evento, como la proyección de cortos, el stand up, la 

entrega de lápices, las firmas en la lona donde dejaron mensajes y la entrega del reconocimiento 

final al director del colegio,  tuvieron una excelente acogida.  Durante el evento se logró observar 

cómo los alumnos se identificaron con los diálogos, las acciones y el mensaje. Esto se verificó a 

través de los comentarios que realizaban durante la obra, en los mensajes que plasmaron en una 
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lona ubicada en la parte posterior, en los testimonios grabados al final del evento, el 

agradecimiento de los docentes por el mensaje y la solicitud de que el evento se realizara en los 

colegios afiliados a Corpeducar. (Anexo # 11)  

 

Al final del evento se entregó una placa de reconocimiento al director de la institucón 

eduactiva donde se expresaba el agradecimiento por abrir sus puertas a esta causa. Además nos 

entregaron una carta como certificado de haber presentado este evento. (Anexo #12)  

 

Redes Sociales 

Se realizó una campaña de posteos en redes sociales, específicamente en instagram con una 

cuenta que se llama @deamormori. Se utilizó sólo esta red social  porque es una red que va 

creciendo en uso por nuestro grupo objetivo. (El Telegrafo , 2018) Actualmente en Ecuador hay 

mas de 3.4 millones de usuarios de Instagram. (PONCE, 2018 )  La campaña tuvo piezas 

comunicacionales que fueron posteadas en instagram con ilustraciones, mensajes en contra del 

femicidio, del machismo, a favor del empoderamineto de la mujer, entre otros. Los colores 

fueron definidos en base al color base del feminismo que es el violeta. Que sistematiza el 

desarrollo de la línea gráfica y visual de la campaña. 

En un lapso de 3 meses la cuenta de Instagram generada para la campaña alcanzó 345 

seguidores, lo que se considera un buen alcance, sin embargo, no fue el que nos planteamos al 

inicio de la campaña. Los hashtags que se utilizan son #demaormori #morirdeamor #niunamenos 

#machismo #Guayaquil #vetealaprimera #mujereslibresdeviolencia #amigayanoestassola 

#nomasfemicidios #Noalmachismo #machismo #Hijossinmachismo porque con ellos se lograba 

el aumento de participación de usuarios y así generar conversaciones. Los hashtag son claves en 
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estrategias de comunicación de redes porque se gana alcance y facilita la búsqueda de eventos, 

productos o servicios. (Guerra, 2018 ) (Anexos #13) 

 

Merchandising 

Como acciones de merchandising se entregó lápices con el hashtag #morirdeamor, roll up y 

una lona con estructura metálica donde los alumnos escribieron mensajes en contra del 

femicidio, del machismo y de la violencia contra la mujer. En este proceso de plasmar lo que 

pensaban, se logró ver cómo se habían identificado con el mensaje del evento. Escribieron 

mensajes como: “No al femicidio”, “Igualdad ante todo”, “Una mujer no necesita ser mantenida 

por un hombre”, “Ponerme ropa pequeña no es provocar”, “Di no al machismo”, “Sólo tu puedes 

hacer el cambio”, “Vivir en armonía, no al machismo”. (Anexo #14)  

 

 

Relaciones Públicas 

En cuanto a Relaciones Públicas, se obtuvo cobertura de Departamento de Comunicación del 

colegio CENU, el cual subió a sus redes sociales todo el evento el 8 de mayo, Diario Expreso en 

la sección Expresiones el 7 de mayo,  TC televisión en el programa el Noticiero Despiertece el 9 

de mayo, el cual hizo entrevistas en el sitio a Katty García, a los docentes, a los alumnos y al 

equipo que organizó el evento y en Diario El Universo realizaron una entrevista que saldrá 

publicada el 2 de julio . (Ver anexos # 15)  
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Manual 

Se realizó la entrega de un manual para la creación de contenido multimedia, donde se dejó 

plasmado todos los conceptos aquí manejados, como micromachismo, machismo, violencia de 

género y femicidio. El formato de este manual será un dvd que contenga el manual para la 

creación de contenidos multimedia en version pdf, los guiones técnicos de los cortometrajes  y 

del stand up en pdf  y los videos de los dos cortos que servirán como referencia. De esta forma se 

podrá darle continuidad a la campaña. (Anexo # 16) 

 

Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

Ver de cerca la realidad de la violencia contra la mujer, fue sin lugar a dudas lo mas fuerte y 

valioso de toda esta experiencia. Lograr plasmar historias cotidianas y  naturales donde nuestro 

grupo objetivo pueda identificarse fue muy enriquecedor, sin embargo, como todo proyecto tuvo 

situaciones negativas y positivas, errores y aciertos.  

 

En el momento que empezamos a realizar la investigación, no teníamos los objetivos claros, 

nos costó enfocarnos debidamente, lo que nos produjo una desviación en el tema a realizar y en 

la etapa de conceptualización del trabajo.  Nos costó definir un grupo objetivo, porque en una 

sociedad producto de un patriarcado muchas edades podían ser tomadas en cuenta para la 

comunicación.  

 

En el proceso de investigación nos llevó a reconocer que habían muchas campañas en contra 

del femicidio, por lo tanto teníamos el desafío de lograr algo diferente. Por lo que creo que el 
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detonante diferenciador en este proceso fue recurrir a un recurso teatral y humorístico para poder  

llegar a jóvenes, el ponerle música, y contarles de una forma chistosa sus posibles relaciones de 

parejas, hizo que el evento en sí fuera muy exitosa. Al entrelazar el stand up con los cortos que 

llevaban escenas y un lenguaje más crudo, logró que se entregue el mensaje de manera acertada 

y eficiente. 

En cuanto al grupo que conformaba este proyecto, fue una fortaleza tener diversidad de 

disciplinas, eso hizo que las ejecuciones de la campaña se complementaran de manera muy 

eficiente. Sobre todo en el área de audiovisual que fue una de las piezas principales de nuestra 

campaña. 

En relación al proceso de comunicación, a pesar de que el mensaje era claro y la lucha en 

contra del femicidio hoy en día es una lucha país, no se logró viralizar la campaña, las 

interacciones en redes pudieron ser mucho mejores, lo que indica que hay mucho más por hacer, 

es un proyecto que tiene mucho futuro, porque el nombre #morirdeamor tuvo buena acogida. 

 

Otro problema de comunicación fue el no haber abierto una cuenta en facebook, a pesar de 

que la red social más usada por nuestro grupo objetivo era instagram, sigue siendo facebook la 

que más usuarios tiene, por lo tanto se hubiera tenido más alcance y el mensaje hubiera llegado a 

más público. Sin embargo, habría que establecer un público más amplio y nuevas estrategias 

dirigidas a estos otros públicos para poder seguir desarrollando el proyecto 

 

En cuanto al evento, que fue la principal forma en la que comunicamos esta campaña a los 

jóvenes, la aceptación que se tuvo fue excelente, y su éxito abrió una puerta para ingresar a los 

directivos de Corpeducar, quienes vieron los videos y les encantó la propuesta al punto de querer 
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llevarla a muchos otras instituciones del grupo. Sin embargo, por discordancias entre las fechas 

establecidas para la entrega de nuestro proyecto y la agenda de los directivos no se pudo 

concretar una cita para presentarles la campaña incluyendo el manual que se fue creado para 

entregar en los colegios y que este mensaje tenga continuidad. 

 

El entrar al colegio fue sin lugar a dudas muy bueno para nuestra campaña, sin embargo, 

hubiera sido más valioso aún si se lograba entrar a colegios de sectores más vulnerables, donde 

la violencia a la mujer es más visible y el machismo predomina. 

 

 En cuanto al área de las relaciones públicas posee alguna debilidades. Hubiera sido muy 

enriquecedor tener mucho más cobertura de prensa, incluso hacer visitas a medios donde se 

pueda contar de esta campaña, no sólo las acciones que se hicieron del evento como tal, sino del 

mensaje que lleva intrínseco #Morirdeamor. El tema del femicidio es un fenómeno social que 

tiene mucha aceptación, cobertura y divulgación. Sin embargo por cuestiones de tiempo no se 

pudieron aprovechar y desarrollar mayores acciones dentro de esta área. 

 

Los actores que participaron dentro de los cortos y stand up fueron muy importantes para esta 

campaña porque en la vida real son pareja, sin embargo, económicamente si fue un limitante 

repetir el stand up porque la actriz no estaba dispuesta a realizar repeticiones de la obra sin 

recibir un valor económico a cambio. Debido a esto creemos que en proyectos de este tipo la 

actuación dentro del stand up debe poder realizarse con personas que esten dispuestas aportar 

para terminar con este fenómeno, sino se puede ver mermada la realización del mismo. Otra 
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opción sería contemplar la idea de buscar financiamiento para poder llevarla a un nivel más 

amplio. 

 

En lo personal, fue muy satisfactorio escuchar a familiares y víctimas, escuchar los gritos 

silenciosos de las mujeres, sus testimonios de vida,  lograr sentir lo que ellos hablaban , fue la 

forma en que se pudo gatillar el nombre de esta campaña #morirdeamor. La instancia en que  se 

mantuvo la reunión con el colegio para que abriera la puerta y luego el evento, fue suficiente 

para decir que todo el esfuerzo valió la pena. 

 

El proyecto tuvo sus aciertos y sus desaciertos, sin embargo, es importante su registro para las 

futuras Unidades Educativas que quieran sumarse a este proyecto de terminar con el femicido en 

nuestra ciudad.  Dentro del tiempo que se realizó la campaña se pudo cumplir con los todos los 

objetivos inicialmente planteados.   

 

 

Aprendizaje generado 

  La Campaña #Morirdeamor vio una disposición por parte de todos aquellos quienes 

estuvieron involucrados en promover el alta al femicidio. Los actores que estuvieron 

involucrados no cobraron la actuación en el corto audiovisual, lo hicieron por ser parte de este 

mensaje y sentir que sembraron algo para la sociedad. Personas externas que nos ayudaron con la 

producción también estuvieron dispuestas a ayudar de forma gratuita.  

 Creo que hubiera sido crucial más interacción en redes, si los personajes de la televisión 

que fueron parte de las actuaciones nos hubieran generado contenido más frecuente, la campaña 
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hubiera tenido más alcance. Sin embargo, es posible que para poder mantener un apoyo más 

sostenido de talentos de pantalla, sea necesario invertir en la búsqueda de auspiciantes que 

permitan a los involucrados dedicar más tiempo a este tipo de acitvidades sin tener que sacrificar 

su economía al hacerlo. 

La estrategia de comunicación fue efectiva, se usaron los medios adecuados y la gráfica fue 

muy llamativa, sin embargo si se hubiera contado con más presupuetso se hubiera podido 

generar posteos pagados y no sólo orgánicos. Si los actores referentes se los hubiera contratado 

económicamente hubieramos podido tener mayor compromiso por parte de ellos, a pesar de que 

su disposición social siempre estuvo a favor nuestro, sus múltiples ocupaciones laborales no les 

permitieron darle continuidad a la campaña. Si hubieramos contado con un community, los 

posteos y las interacciones hubieran sido más eficientes y continuas. 

La comunicación que se hizo en el evento nos hizo dar cuenta lo dispuesto que están los 

jóvenes a recibir este tipo de información. Aprendimos que son mucho más analíticos de lo que 

pensamos, el haber puesto una lona donde ellos dejaran mensajes escritos, nos dio una 

retroalimentación valorable que nos permitió darnos cuenta que el mensaje había llegado de 

forma correcta. La experiencia del evento también nos permitió ver cómo el personal docente 

también se involucró en la temática. Pero el mayor indicador positivo fue que nos pidieron que la 

campaña tenga presencia en más colegios.   

 Una recomendación para futuras estrategias de comunicación es formar alianzas con 

personajes de la televisión que sean parte activa de la divulgación del mensaje.  Además hubiera 

sido muy bueno realizar alianzas con algunas empresas privadas para que den recursos 

económicos y así poder comunicar más la campaña, ya sea en redes, o inlcuso en medios 
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tradicionales. Además hubiera sido muy provechoso poder contratar a un community y a una 

relacionista pública para tener más cobertura de medios.  

 

 

Autoevaluación 

La realización de esta  tesis a nivel personal tuvo dos sentimientos opuestos, por un lado la 

honesta gratificación de poder ayudar a difundir un mensaje en contra del machismo, del 

femicidio, en contra de la violencia de género, fue en muchos momentos muy emocionante. 

Escuchar historias reales nos conmovieron muchas veces hasta las lágrimas. Sin embargo, tuve 

también momentos de frustración porque me hubiera gustado contar con más tiempo, y lograr 

que esta campaña tenga continuidad y que hubiera sido más difundida. 

Con mis compañeros nos involucramos profundamente en este proyecto, realmente sentimos a 

fondo cada investigación, cada testimonio y cada acción ejecutada, la hicimos sintiendo que 

teníamos que aportar un grano de arena en nuestra sociedad guayaquileña. 

 

En lo personal, sentí muchas ganas de trabajar en el empoderamiento de la mujer, en que 

logremos que la mujer conozca sus fortalezas,  sus posibilidades, y que luchen por ellas mismas, 

que sueñen y que sepan que hay un futuro exitoso para ellas.  

 

En lo académico aprendí muchisímo, desde plantearse objetivos claros para empezar con un 

proyecto hasta desarrollar una campaña como esta que involucra acciones que no son cercanas a 

mí hacer profesional diario, y sabiendo que si bien es cierto no vas a cambiar por completo una 

sociedad, sí puedes lograr que hablen de ti en su  historia. Creemos que a partir de esta campaña 
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#Morirdeamor se puede tener una continuidad del proyecto generando nuevas aristas y acciones 

que la complementen. Además confiamos que a través de su desarrollo se lograrán cambiar 

algunos pensamientos, conductas, y posiblemente incluso salvar algunas vidas de mujeres. 
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Anexos 

Cortos Anexo #1 

MORIR DE AMOR  

(PERSPECTIVA FEMENINA) 

 

VIDEO 

Int. Dia 

Sala de Casa.- 

Una pareja de esposos discuten 

fuertemente. 

 

El hombre se abalanza contra ella, la 

toma de los brazos y la lanza hacia el sofá.  

 

 

La mujer logra soltarse.  

 

 

 

 

Él la mira con los ojos inyectados de 

furia.  

AUDIO 

 

 

 

Mujer:  

No voy a tolerar más tus maltratos, me vas 

a matar! 

 

Hombre:  

(grita) ¡A mí me respetas, carajo soy tu 

marido!! 

 

Mujer: 

(llorando) Cuando regreses no voy a estar!! 

Me largo!! 

 

Hombre: 
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La vuelve a agarrar, la deja tirada en el 

piso. Ella se queda llorando en posición 

fetal. 

 

Cuando el hombre sale de la casa, la 

mujer toma valor y empieza a meter sus 

cosas en una maleta, desesperada. Mientras 

llora, van llegando a ella recuerdos de su 

relación. 

 

Flashback: 

El esposo mira televisión con los amigos 

de lo más divertido, ha comida y cerveza 

por todos lados. Ella se le acerca, discreta. 

 

 

 

 

 

Celebra con sus amigos. 

Ni se te ocurra! Si te vas, te encuentro y te 

mato! Me oíste! Te mato!!!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujer:  

(amorosa) Mi amor, mira este desastre! 

¿quién lo va a recoger? 

Hombre:  

(grosero)Tu pues! Si sólo para eso sirves! 

(eufórico) Vamos Chito!!! 
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Ella camina por toda la casa 

atormentada, en una de las fotografías de la 

casa, está la esposa de niña con su familia. 

La imagen de ella se desvanece como los 

papás de Marty McFly en Volver al Futuro. 

En un clóset encuentra un uniforme de 

trabajo, lo lanza. 

 

Flashback. 

El hombre revisa un estado de cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombre 

(furioso) ¡Qué manera de gastar plata! Si 

por lo menos trabajaras…vaga de mierda! 

 

Mujer:  

(sumisa) Pero si tú me sacaste del 

trabajo…no me dejas trabajar! 

 

Hombre:  

(grosero)Es que eres bruta, pues! Igual te 

hubieran botado! (más grosero) Por bruta!!!! 

 

 

Mujer:  
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Corte a: 

La mujer en la cocina habla por teléfono 

con una amiga.  

  

 

Flashbacks varios y cortos: 

1.Van a salir, ella tiene un vestido corto y 

el marido le hace señas de que se ponga un 

abrigo encima para tapar sus hombros y 

escote. 

2.Mujer mira le teléfono, el hombre se lo 

quita celoso. Revisa sus redes. 

3. Mujer se cruza con un amigo en la 

calle, intenta presentárselo, él no saluda 

patán. 

4. Están en la cama, él la busca, ella hace 

gesto que no quiere tener sexo, él la mira 

con asco y se va. 

 

Ella abre la puerta de la casa, pasa por 

fotos colgadas en la entrada que no tienen 

su imagen.  

(llorando) Te juro que ahora sí me largo… 

sino este hombre me mata! 
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Revisa su celular y en las fotos que tiene 

tampoco se encuentra. Mete las maletas al 

carro. Se mira en el retrovisor y no ve su 

reflejo. Asustada, se tapa la cara.  

 

En ese momento recibe la llamada de su 

marido. Contesta. 

   

Cierra el teléfono. Se la ve alejarse en el 

carro. 

Sobreimpresión: 

Miles de mujeres son víctimas de 

femicidio. 

Miles de mujeres mueren de amor. 

 

Hombre (Loc off):  

(Locución arrepentido) Mi amor, ¿estás 

bien? Perdóname…te juro que nunca te voy a 

matar! Te amo.. 

 

Mujer:  

(Tono determinante) Ya me mataste, poco 

a poco me mataste…ya no más! 

 

 

 

 

 

MORIR DE AMOR  

 (PERSPECTIVA MASCULINA) 

 

VIDEO 

Int. Dia 

Sala de Casa.- 

Una pareja de esposos discuten 

AUDIO 

 

 

 



38 

 

fuertemente. 

 

El hombre se abalanza contra ella, la 

toma de los brazos y la lanza hacia el sofá.  

 

 

La mujer logra soltarse.  

 

 

 

Él la mira con los ojos inyectados de furia.  

 

 

 

La vuelve a agarrar, la deja tirada en el 

piso. Ella se queda llorando en posición 

fetal. 

 

El hombre sale y se sube al carro. Antes 

de encenderlo, recibe un mensaje a su 

celular, lo lee. 

 

El tipo se enfurece y lanza el teléfono. 

Mujer:  

No voy a tolerar más tus maltratos, me vas 

a matar! 

 

Hombre:  

(grita) ¡A mí me respetas, carajo soy tu 

marido!! 

 

Mujer: 

(llorando) Cuando regreses no voy a estar!! 

Me largo!! 

 

Hombre: 

Ni se te ocurra! Si te vas, te encuentro y te 

mato! Me oíste! Te mato!!!. 

 

 

 

 

 

Hombre:  

(lee) ¿Ya llegas? La reunión va a empezar. 
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Arranca y acelera. Vemos al tipo 

manejando como loco. Su mirada se pierde. 

  

Flashback: 

El el esposo mira televisión con los 

amigos de lo más divertido, ha comida y 

cerveza por todos lados. Ella se le acerca, 

discreta. 

 

 

 

 

 

 

 

Celebra con sus amigos. 

 

Volvemos al tipo manejando histérico, 

mete cambio y acelera. En el tablero del 

carro, el indicador de temperatura empieza a 

Hombre:  

(furiosos) ¡Mierda, por esta estúpida pierdo 

mi tiempo!. 

 

 

 

 

 

Mujer:  

(amorosa) Mi amor, mira este desastre! 

¿quién lo va a recoger? 

 

 

 

Hombre:  

(grosero)Tu pues! Si sólo para eso sirves! 

(eufórico) Vamos Chito!!! 
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aumentar. Se seca el sudor, pita 

desesperado. 

  

 

Flashback: 

Esposo mira un estado de cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

Se le acerca amenazante. Ella se cubre el 

rostro. 

 

 

Flashbacks varios y cortos: 

1.Van a salir, ella tiene un vestido corto y 

el marido le hace señas de que se ponga un 

abrigo encima para tapar sus hombros y 

escote. 

2.Mujer mira le teléfono, el hombre se lo 

Hombre:  

(Histérico) Maldita! Solo sabe joder!!! La 

mato!!!. 

 

 

Hombre 

(furioso) ¡Qué manera de gastar plata! Si 

por lo menos trabajaras…vaga de mierda! 

 

Mujer:  

(sumisa) Pero si tú me sacaste del 

trabajo…no me dejas trabajar! 

 

Hombre:  

(grosero)Es que eres bruta, pues! Igual te 

hubieran botado! (más grosero) Por bruta!!!! 
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quita celoso. Revisa sus redes. 

3. Mujer se cruza con un amigo en la 

calle, intenta presentárselo, él no saluda 

patán. 

4. Están en la cama, él la busca, ella hace 

gesto que no quiere tener sexo, él la mira 

con asco y se va. 

 

 

Volvemos, al tipo manejando, se seca el 

sudor. El tipo mira la hora, pega un grito de 

coraje y golpea el volante. Está desorbitado. 

  

Se escucha un pito fuerte, frena a raya.  

 

 

Vemos que la esposa está parada en la 

calle y el tipo alcanza a frenar con las justas. 

Luego de eso, la imagen de la esposa se 

desvanece como si fuera un fantasma. 

  

El tipo en shock, arrepentido, agarra su 

teléfono y llama a su mujer. Cambia su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombre:  

(histérico) “¡Mierda, no voy a llegar!”. La 

mato!!!. 

 

 

 

 

Hombre:  

(angustiado) Nooooooo!!!! 
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actitud, como si hubiera tenido una 

revelación. Respira y agarra el teléfono. 

 

 

Miles de mujeres han muerto por 

femicidio. 

Miles de mujeres mueren de amor. 

 

 

 

 

Se escucha que le cuelgan la llamada.  

 

El hombre se queda llorando en el 

volante. 

 

Sobreimpresión: 

Miles de mujeres son víctimas de 

femicidio. 

Miles de mujeres mueren de amor. 

Hombre:  

(arrepentido) Mi amor, ¿estás bien? 

Perdóname…te juro que nunca te voy a 

matar! Te amo.. 

 

Mujer (Loc off):  

(Tono determinante) Ya me mataste, poco 

a poco me mataste…ya no más. 

 

 

Hombre:  

Aló…mi amor…mi 

amor…(desesperado)…no me dejes… 

 

 

 

 

GUIÓN STAND UP 
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#MORIRDEAMOR  

MIAH aparece cantando de espaldas la canción de morat. ella canta y baila, no se le ve la 

cara. tiene una maleta en la mano. 

Suena canción: 

Besos en guerra. 

 

Mía 

Y TÚ NUNCA JURASTE QUE SALDRÍA ILESO  

YA NO TE ATREVAS A PEDIR PERDÓN  

YO TE CONFIESO QUE NO ME ARREPIENTO  

Y AUNQUE ESTOY SUFRIENDO PODRÍA ESTAR PEOR 

WOAH OH OH… 

Sabiendo que tus besos matan moriré de amor! 

 

MIAH se da la vuelta,  

está maquillada como  

zombie. 

MIAH 

(Suspira enamorada) Y morí de amor…. 

se pone seria. deja la maleta  

a un lado. 

MIAH 
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No, en serio si me morí….es que lo amaba tanto…él se llamaba José…bueno todavía se llama 

porque la que se murió fui yo…este es mi último viaje…estoy haciendo escala para contarles mi 

historia…de aquí parto directo al cielo porque siempre he sido una niña buena…claro hay cosas 

que no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó…dice la filósofa mexicana Thalia… 

SE GOLPEA LA CABEZA COMO PARA  

RECORDAR. 

 MIAH 

Y no es que no me acuerde porque tengo mala memoria… disculpen cualquier cosita…es que 

ando medio enredada con los tiempos…es que me morí recién…ténganme paciencia… 

SE SIENTA EN UNA SILLA ALTA. 

 

 MIAH 

Tengo pocos recuerdos de cuando estaba viva…pero la mayoría son con él…era un príncipe 

azul…es que era emelecista, pero bueno algún defecto tenía que tener… 

M U E S T R A  U N A  F O T O  D E  U N    

H O M B R E  F E O .  

MIAH 

Guapísimo, no? (suspira) Nos conocimos en una fiesta…la música era tan romántica… 

SUENA “CON CALMA” DE DADDY  

YANKEE. 

MIAH CANTA Y BAILA. 

MIAH 
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Es que cuando una está enamorada…todo es romántico hasta el reguetón, el perreo y el 

trap….y ahí fue cuando bailamos nuestra primera canción… 

suena “amigos con derecho”. 

MIAH SIMULA BAILAR BOLERO. 

MIAH 

(avergonzada) Bueno es que no fuimos novios de una…primero fuimos amigos con 

derecho…a él le habían roto el corazón y yo nunca había tenido novio así que fuimos novios en 

secreto unos meses… 

MIAH se pone tensa. 

MIAH 

Hasta que un día le dije “Oye y qué mismo somos” y él me dijo…”Tu eres Mía”… 

SUSPIRA ENAMORADA. 

MIAH 

 Y le dije “Obvio….así me llamo, claro que soy MIAH” y me dijo “Tu eres MIA para 

siempre” y me besó…. 

MIAH salta como una chiquilla 

emocionada. 

MIAH 

Y desde entonces no nos separamos…éramos como pan y la mantequilla, como Meghan y 

Harry, como Harley Queen y el Guasón… 

SE QUEDA PENSANDO 

 

MIAH 
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No…no…esos estaban locos…bueno nosotros también estábamos locos…de amor…éramos 

como Romeo y Julieta… 

se corrije a sí misma. 

 

MIAH 

No tampoco, ese romance duró 3 días y dejó 6 muertos…pero les voy a contar un secreto… 

se acerca al público para  

decirle un secreto 

 

MIAH 

Si éramos un poco como Romeo y Julieta…. (bajito).. mis papás no les caía bien…le decían 

“Jocelito”…porque era celosito… 

SE PONE NOSTÁLGICA. 

MIAH SE ACOMODA EN ACTITUD CÓMPLICE. 

MIAH 

O sea yo entiendo que le lo hacía porque me amaba y porque no quería que nadie me 

mire…por ejemplo… 

SACA DE LA MALETA UNA FALDA CORTITA. 

MIAH 

Una vez salí con esta falda…uy Jocelito casi se muere…me mandó a cambiar…y tenía razón 

que con tanto baboso suelto… 

mira a los chicos. 

MIAH 
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Y no lo digo por ustedes, chicos, ustedes tienen cara de inocentes…digo por esos que una se 

topa en la calle, que te dicen cada cosa…así que mi Jocelito me regaló esto… 

SACA UNA MAXIFALDA. 

MIAH 

O sea no tenía mucho gusto para la moda..pero la intención es lo que cuenta…me quedaba 

hermosa y nadie nunca más me dijo un piropo…ni me miró ni nada!! Uff que alivio! 

ABRAZA LA FALDA. 

MIAH 

Desde entonces sólo me ponía estas faldas o pantalón pero flojo, nada apretado…tuve que 

regalar mis minis y mis shorcitos…que eran tan bonitos… 

MIAH HACE PUCHERO. 

MIAH 

(reaaciona justificándolo) Pero fue por mi bien porque “una mujer decente no se viste así” 

decía mi Jocelito y es más… 

 

SE ACERCA A DECIR UN SECRETO. 

 

MIAH 

Chicas, nadie se va a casar con una mujer que ande en minifalda o cachetero ¡quémenlos!…y 

bueno mi Jocelito y yo estuvimos juntos todo el colegio…éramos la pareja top top…íbamos a 

todas las fiestas… 

SE ACUERDA DE ALGO. 
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MIAH 

Bueno eso era al principio porque cuando entré a la universidad ya no le gustaba ir a fiestas 

porque no “conocía  nadie” y como yo me dejaba ir porque “¡qué feo que una mujer vaya sola!” 

yo tampoco iba… 

MIAH SE PONE TRISTE. 

 

MIAH 

Y con lo que me gustaba bailar…pero siempre con él, ya nunca volví a bailar con nadie 

más…a él no gustaba…una vez, en los 80 años de mi abuelita, mi primo me sacó a bailar… 

MIAH SE PONE NERVIOSA. 

MIAH 

O sea no pensé que se iba a poner bravo, porque o seaaa…era mi primo pero vio la historia en 

instragram y se puso furiosoooo! 

mira su teléfono, para  

recordar el video 

MIAH 

Pero si solo estábamos bailando…o sea no era para tanto…o sea no era una canción malcriada 

ni nada…. 

SE PONE TRISTE. 

 

MIAH 
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Nunca lo había visto así de bravísimo…me sentí tan culpable, así que, para evitar problemas, 

al siguiente cumpleaños de mi abuelita mejor no fui… qué miedo que le vaya a hacer relajo a mi 

primo…porque ya una vez me hizo problemas en una fiestita… 

suena la canción “la macarena”. 

MIAH HACE LA COREOGRAFÍA EN  

UNO DE LOS PASOS SIMULA  

HABERSE ENCONTRADO CON ÉL Y GRITA  

“AHAHAH”. 

MIAH 

Y yo estaba de lo más feliz con mis amigas…y pum que cayó Jocelito…y pum que me ve…y 

que me dice “Cómo que quieres darle alegría a tu cuerpo…eso solo cantan las (se autocensura) 

piiiiipppppppp”. 

 

 

MIAH se tapa la cara. 

 

 

MIAH 

Fue horrible…me agarró del brazo, me subió al carro y me dejó en la casa…nunca me había 

dicho palabras feas….no se las voy a repetir…pero fueron muy feas…tuve hasta que googlear 

algunas porque en mi vida las había escuchado… 

MIAH LO JUSTIFICA OTRA VEZ. 
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MIAH 

Pero yo entendí que era por mi bien, porque qué feo eso de una mujer bailando sola y 

cantando esas letras malcriadas….claro mis amigas desde ahí le sacaron bandera negra…. 

MIAH suspira. 

 

MIAH 

O sea un poco exageradas porque a ellas no les hizo nada pero salían con cosas como “¿Cómo 

puedes dejar que te trate así?, “Si ahora te grita, cuando te cases, te pega”!! 

MIAH se mata de risa. 

 

MIAH 

O sea creo que vieron muchos capítulos de “Lo que callamos las mujeres” o “La Rosa de 

Guadalupe” mi Jocelito pegarme, JAMÁS!!! Él me amaba… 

S E  R Í E  M A S .  

MIAH 

Mis amigas de ley me “aconsejaban” de pura envidia porque no soportaban verme feliz… 

se dirige a las chicas. 

MIAH 

Chicas, escojan bien a sus amiwis ¡hay tanta loca suelta! Bueno y aún éramos muy jóvenes 

para casarnos…yo sabía que cuando nos casáramos él iba a cambiar…porque iba a ser suya 24/1 

y estaría más tranquilo… 

MIAH SACA UN RAMO DE FLORES 

DE LA MALETA.  
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SUENA LA MARCHA NUPCIAL. 

CAMINA COMO NOVIA. 

MIAH 

(bajito) Pero yo si quería casarme con él y debía ser digna de su amor….si les dije que 

moríaaaa de amor por él? Ay mi Jocelito… 

MIAH DEJA EL RAMO EMOCIONADA. 

MIAH 

Y ¡no saben! Por fin nos casamos fue una boda de ensueño…bueno hasta que se 

emborrachó…pero eso hacen los novios, verdad??? 

M I A H  S E  Q U E D A  P E N S A N D O .  

 

MIAH 

A la boda fueron tooodoos sus amigos….y pasaron bomba…mis amigas no fueron…bueno es 

que para ese entonces ya no tenía amigas…pero no me hacían falta la verdad…ya estaban 

muuuuy intensas….No tuve despedida de soltera porque a Jocelito no le gustan esas cosas….así 

que me fui a tomar un té con mis tías….super divertido la pasé…(triste) wujuuu programón… 

 

MIRA SU TELÉFONO COMO VIENDO  

HISTORIAS. 

MIAH 

A mis amigas las veía a veces por redes sociales…y veía que pasaban lindo…pero no sé con 

esa vida de farras, novios y más farras y más novios….pobrecitas… 

SE NOTA QUE SE MUERE POR IR  
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PERO SE AGUANTA. DEJA EL TELÉFONO  

HECHA LA LOCA. 

MIAH 

Bueno…pero mientras ellas tenía esa vida fofa….yo tenía y mi Jocelito y era su esposa…. 

PREGUNTA AL PÚBLICO. 

 

MIAH 

Ah….y cuando nos casamos lo primero que me pidió fue que dejara los estudios y oooobvio 

si me iba a mantener ¿para qué iba a estudiar?  

DA UN SALTITO ENAMORADA. 

Y BESA LA FOTO. 

MIAH 

Brillante, mi Jocelito, brillante! Así que como el sueño de toda mujer que muere de amor me 

dediqué a ser su esposa…. 

MIAH saca de la maleta un  

delantal. agarra uan escoba 

 y se pone a barrer y bailar  

con la escoba. 

 

MIAH 

Y a tener la casa limpia, y cocinarle y lavar, y planchar y hacerle masajes en los pies… 

se da cuenta de que está  

bailando con al escoba. 
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  MIAH 

(empieza  a darse cuenta) O sea más o menos como la Cenicienta… 

se pone a pensar. 

  MIAH 

Claro que nunca aparecieron ni esos pajaritos, ni ratones mágicos ni el hada madrina… 

se acerca a las chicas. 

.  

  MIAH 

Chicas, los cuentos nos vendieron sueños porque en la vida real no hay nada de eso…pero… 

 

MIAH suspira 

MIAH 

Pero eso sí, yo tenía mi príncipe azul….mi Jocelito…la verdad es cuando nos casamos se 

comenzó a poner no sé como gruñonsito…yo creo que era el estrés del trabajo… 

se saca el delantal. 

 

MIAH 

Lo que me pareció raro fue que un día que llegó estresadito entró al cuarto y me botó todo mi 

maquillaje… 

MIAH HACE PUCHERO. 

MIAH 

(triste) Tan bonito que era mi maquillaje y todo fue porque un amiguito de la infancia me 

había puesto “like” en una foto de Instagram…y se puso histérico… 
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empieza recordar y se pone  

tenso. 

MIAH 

Uy ahí si me sentí en un cuento de Disney: La Bella y la Bestía… 

SE EMPIEZA A TAPAR COMO SI LE CAYERAN  

COSAS ENCIMA. 

MIAH 

Y lanzó en celular al piso….y golpeó la pared ¡casi hace un hueco en nuestra casa nueva! Y 

me dijo que si yo tenía un amante…eso si me puso triste, porque yo jamás podría ni si quiera 

mirar a un hombre que no sea él…así que para evitar problemas cerré mis redes sociales… 

MIRA AL TELÉFONO CON NOSTALGIA. 

 

MIAH 

Y la verdad si me aburría un poco porque ya casi no salíamos…ni le gustaba que mi mamá 

me visite…bueno a mí tampoco me gustaba porque cada vez que iba solo lloraba ¡cómo si yo no 

estuviera feliz! Si vivía un cuento de hadas…cuando yo me portaba bien, la bestia se convertía 

en el príncipe encantador… 

se agarra la cabeza  

recordando. 

MIAH 

Por eso siempre tenía que portarme bien y hacer lo que él decía…(triste) Pero cuando no me 

portaba bien…me decía que no servía para nada…y que nadie me iba a querer….pero… 

S E  V U E L V E  A  P O N E R  F E L I Z .  
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MIAH 

Llegaron las buenas noticias…..¡Íbamos a ser papás! Iba a darle un hijo al hombre que amaba! 

¡No podía estar más feliz!  

se agarra la cabeza  

recordando. 

MIAH 

Bueno a él le costó un poco hacerse a la idea y hasta por ahí me hizo una bromita “¡Ese bebé 

no es mío!”  

MIAH se ríe nerviosa. 

MIAH 

Ay mi Jocelito tan chistosito…¡Cómo no va a ser suyo, si yo nunca tuve otro novio! Pero ya 

cuando nació el bebé y era igualito a él ¡se puso tan feliz! 

MIAH MIRA LA FOTO EN QUE SALE FEO.  

MIAH 

La que no estaba feliz era mi familia porque se parecía a él, pero yo si porque era un 

Jocelititiititito maravilloso! Y ahora que era la madre de su hijo seguro ya no iba a estar tan 

bravito… 

se agarra la cabeza  

recordando. 

MIAH 

Bueno eso pensaba yo, pero como él decía “Ahora que me diste un hijo, te voy a cuidar el 

doble”, y ahí si ya no salí nunca más… 

. 
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MIAH se ríe. 

 

MIAH 

Pero cómo estaba tan ocupada con el bebé ni tiempo tenía…él siempre estaba con sus 

reuniones de negocios y llegaba tardísimo…lo raro es que un día llegó oliendo a perfume de 

mujer… 

saca un perfume de la  

maleta. 

MIAH 

Pero era un perfume feísimo…aún recuerdo su olor como de desinfectante de baños…fuchi! 

MIAH tose. 

MIAH 

Yo cómo que le pregunté de quién era ese perfume pero como que no gustó, porque se sintió 

ofendido… 

MIAH SE GOLPEA LA CABEZA. 

 

MIAH 

¡Qué tonta fui al ofenderlo así! Si seguro estaba vendiendo perfumes como cachuelo…¡qué 

mal pensada yo! Y esa noche no llegó a dormir…menos mal me perdonó….pero ahí si se puso 

bravísimo…y me pegó una cachetada…. 

MIAH se tapa la cara. 

 

MIAH 
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Pero tenía razón! Cómo voy a le voy a insinuar que me estaba siendo infiel! ¿Mi Jocelito? 

¡Jamás! Bueno la verdad es que hasta se lo hubiera perdonado… 

S E  A G A R R A  L A  B A R R I G A .  

MIAH 

Porque mi cuerpo no fue el mismo después de dar a luz….y seguro en la calle había muchas 

mejores que yo…bueno eso me decía él…. 

M I A H  I M I T A  L A  V O Z  D E  J O C E L I T O .  

 

MIAH 

(voz de hombre) “¡Estás gorda!”, pero si acababa de dar a luz. “Te vistes como vieja”, pero si 

él me compraba una ropa horrible y aburrida, “En la calle hay miles de mujeres mejor que tú ¡No 

sirves para nada!” 

MIAH se empieza a quebrar. 

MIAH 

(voz entrecortada) Y yo quería decirle que si servía y que podía volver a ser linda para él, pero 

él ya no me escuchaba… 

MIAH se queda con la mirada  

perdida. 

MIAH 

(voz entrecortada) Yo creo que estaba poseído porque nunca lo había visto así…o sea si me 

había pegado un par de veces… 

M I A H  S E  A B R A Z A  A  S Í  M I S M A .  

MIAH 
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(voz entrecortada) Bueno no un par….fueron muchas…pero era mi culpa…. … 

MIAH SE QUIEBRA EN LLANTO. 

MIAH 

(voz más entrecortada) me pegaba todas las noches todas las noches..…y yo no le decía a 

nadie, siempre decía que me había caído por las escaleras, porque nadie me iba a creer ¡esas 

cosas no le pasan a chicas como yo eso solo se ve en las noticias de crónica roja! 

MIAH tiembla. 

MIAH 

(en shock) Y un día, sé que no quiso hacerlo, seguro yo lo provoqué, y se le fue la 

mano…creo que no calculó que la pared era muy dura…no sé…o fueron las patadas en el 

piso…no sé….pero no paró de pegarme hasta que ya no escuché nada más…solo el silencio y… 

se mira bien como si cayera  

en cuenta de que está  

muerta 

MIAH 

(gritando y llorando) Y esa noche….esa noche horrible….y no fue mi culpa…ahora sé que no 

fue mi culpa… 

MIAH empieza a cerrar la maleta 

temblando. 

MIAH 

(respira tratando de tranquilizarse) Y ahora sé que no fue mi culpa, que yo solo estaba 

enamorada, ahora sé que debí haberme ido a la primera…. 

La primera vez que me gritó…. 
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La primera vez que me insultó…. 

La primera vez que me agarró del brazo y me zarandeó… 

La primera vez que me alejó de mis amigos y familia… 

La primera vez que me digo que no servía para nada…. 

La primera vez se río de mis ideas…. 

La primera vez que me golpeó…. 

termina de cerrar la maleta. 

 

MIAH 

(triste) Pero no me fui y ahora si me tengo que ir para siempre…a este viaje sin retorno. 

MIAH TOMA LA MALETA. 

   MIAH 

(triste) Porque sabiendo que sus besos mataban….yo morí de amor…  

MIAH sale de escena con  

la maleta. 
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