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Presentación 

 
Sólo son mujeres 

en esta frontera 

el decir mujeres 

equivale a muerte 

enigma y silencio. 

 

Seres desechables 

que desaparecen 

cruelmente apagadas 

por manos cobardes. 

 

 Y todos nos vamos 

volviendo asesinos 

con indiferencia 

con triste modo 

en que juzgamos 

“gente de tercera” 

“carne de desierto” 

solo son mujeres 

una nota roja 

viento pasajero 

que nadie le importa 

 

Arminé Arjona (Ciudad Juárez Chihuahua) 

 
Los poemas prestan su voz a las sin voz, a las que ya no cantarán. Que su canto siga en memoria de 

nuestras hermanas violentadas hasta que no haya ¡ni una muerta más! 

 

 
Arminé Arjona, originaria de Ciudad Juárez, en el poema “Sólo son mujeres” con el que 
inicia esta presentación, canta a la indiferencia de la sociedad que le ha tocado 
presenciar, el sentir y vivir de la injusticia de no ser y de no existir. En nuestras ciudades 
las historias de las mujeres víctimas de feminicidios, parecen reducirse a cifras o datos 
inciertos, olvidando la sangre derramada, sangre humana que es colectiva también. La 
sangre de una se convierte en la sangre de todas. 
 
Las mujeres que mueren violentamente en Colombia son víctimas de quien les priva 
directamente de la vida y de un sistema omiso, no solo siendo asesinadas físicamente, 
sino también sufriendo una muerte simbólica, moral, política, cuando se les desfigura el 
rostro, se ocultan las causas, o no se investigan sus muertes ni mucho menos se 
sancionan.  
 
Esto es una carta de impunidad para los violentos, porque el ataque sistemático y furioso 
contra el cuerpo de las mujeres, tiene un objetivo ideológico que debe ser evidenciado 
claramente, que es el de atacar los derechos conquistados por las mujeres al lograr su 
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fortalecimiento político, incursión en el mundo del trabajo, “en la academia, en la 
investigación, en la ciencia y en espacios de poder donde se toman decisiones”.1 
 
El derecho de las mujeres a decidir, en sus cuerpos, en sus vidas y en el ámbito público y 
privado, hoy es más que nunca sometido a ataques por parte de quienes se sienten 
amenazados en sus privilegios y su autoritarismo. 
 
Por esto, el feminicidio puede considerarse como la expresión extrema de una violencia 
cotidiana hacia la mujer que se pronuncia en todos los ámbitos de la vida pública y 
privada. También, y recogiendo lo que una persona me dijo sobre este tema, se puede 
decir que: “el feminicidio se evidencia cuando la crisis multidimensional del sistema en el 
que estamos inmersos e inmersas, muestra su rostro más horrible frente a la 
descomposición de las relaciones sociales y humanas, deviniendo en una barbarie 
cotidiana contra la mujer”. 
 
Trabajar por los derechos de las mujeres, por su derecho fundamental a la vida, se 
transforma en una lucha que tiene una herramienta poderosa en los instrumentos de 
derechos humanos y, sobre todo, en los procesos de organización, resistencia y 
articulación de grupos de mujeres,  sociales y políticos, que consideran los derechos 
humanos de manera integral, para todas y todos. 
 
Termino este escrito con un aparte del texto: “Feminicidios en Chihuahua: una denuncia 

desde la poesía”2 según el cual: 

 
“..En la memoria se guardan los recuerdos, los momentos diarios, los felices, pero 
también los trágicos. Es en estos elementos intocables y permanentes, donde sobrevive 
todo lo que habrá que saberse.” 

 

 
 
 
 
 
 

Angélica Patricia López Blanco 
Directora  

Corporación Casa de la Mujer Trabajadora 

                                                           
1Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz, Feminicidio y violación de derechos humanos de las mujeres, 

2013. 

2Jennifer Rathbun, Ph.D., catedrática de Ashland University, Ohio. Denuncia Poética contra el Feminicidio en 

el Estado de Chihuahua: un Análisis desde el simulacro. La versión completa de este texto, fue publicado 

originalmente por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y del Caribe de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en: www.contratiempo.net, visitada junio 2013 

http://www.contratiempo.net/
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Introducción 

 

Organizaciones de mujeres, académicas y feministas en todas las latitudes han 

denunciado la condiciones de desigualdad de las mujeres producto y expresión de un 

sistema patriarcal que las ubica en el último eslabón en el reconocimiento de derechos y 

han demostrado que las violencias física, sexual, sicológica, patrimonial son la 

manifestación del poder que, histórica y culturalmente, se ha concedido a los varones 

sobre el cuerpo, la libertad, la sexualidad de las mujeres, y que se ha legitimado a través 

de la cultura y el derecho expresiones de una cultura patriarcal.  

 

Prácticas como el infanticidio femenino y el aborto selectivo (Japón, China, India); los 

ataques con ácido y la lapidación legitimados por los Estados para castigar crímenes de 

honor (Bangladesh, Pakistán, Irán), la ablación y mutilación genital femenina (algunos 

países de África, Asia y Oriente Medio, Colombia); la violación sexual como arma de 

guerra (en países en guerra y conflicto armado interno), el feminicidio (en todas la 

latitudes), entre muchas otras, son el reflejo del lugar que ocupan las mujeres en el 

mundo y ratifican la necesidad de fortalecer los esfuerzos para la erradicación de la 

desigualdad y la violencia que se gesta, se ejerce, se reproduce, se perpetra –en muchas 

ocasiones impunemente- por el hecho de ser mujer. 

 
Con el fin de visibilizar y responder a dicha problemática, las mujeres en el mundo han 
realizado importantes esfuerzos para que los Estados a través de tratados, resoluciones, 
plataformas internacionales y normas nacionales asuman el compromiso de prevenir, 
remediar y sancionar la violencia basada en género y han puesto en el escenario de 
instancias internacionales de protección de los derechos humanos casos de violencia 
sistemática basada en género como los de María da Penha MariaFernandez vs. El Estado 
del Brasil (2.0013) y Campo Algodonero contra el Estado de México (2.0094) que  
generaron un importante precedente  en materia de justicia para las mujeres y para la 
interpretación y alcance de la responsabilidad del Estado en la eliminación, sanción y 
erradicación de las violencias contra las mujeres. 
 
Producto de este esfuerzo se aprobó en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, la 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW 

por su sigla en inglés),  adoptada por el estado colombiano a través de la Ley 051 de 1981 y en 

el sistema interamericano de derechos humanos, la Convención Interamericana para 

                                                           
33 Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, CoIDH 
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prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará) 

incorporada al ordenamiento colombiano a través de la Ley 248 de 1995. 

 

La ciudad de Bogotáa partir de la última década cuenta con una Política Pública de 

mujeres y Equidad de Género (Decreto 166 de 2.010), un Plan de Igualdad de 

Oportunidades para la Equidad de Género y con una institucionalidad encabezada por la 

Secretaría Distrital de la Mujer (Acuerdo 490 de Junio 28 de 2012) instrumentos e 

instancias creadas para orientar las acciones públicas distritales hacia el reconocimiento y 

ejercicio de los derechos de las mujeres, marco en el cual el derecho a una vida libre de 

violencia constituye una prioridad. Efectivamente: 

 
La Política Pública de Mujeres y Equidad de Géneros (PPMYEG) y el Plan de 
Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital (PIO) 
2004-2016 fueron incorporados como instrumentos de gestión pública en la ciudad 
capital, a partir de 2004. Esta opción ética y política marcó un giro sustantivo 
respecto al reconocimiento de los derechos de las mujeres en el modelo de 
ciudad. El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias fue priorizado 
como condición para la igualdad política, económica, social, cultural y para la 
equidad entre los géneros5. 

 
En ese contexto, se dotó al Distrito de una institucionalidad en la que las Casas de 
Igualdad de Oportunidades, el Programa Justicia de Género y las Casas Refugio 
desarrollan acciones de prevención y atención de las violencias basadas en género y de 
asesoría en relación con los derechos de las mujeres y los mecanismos para acceder a la 
justicia. 
 
En cumplimiento del Acuerdo 421 de 2009 del Concejo de Bogotá, se creó el Sistema 
Distrital de Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia, SOFIA, como un 
instrumento guía para la construcción corresponsable de una ciudad donde la violencia 
hacia las mujeres se constituya en un intolerable social. El Sistema, que se funda en un 
mecanismo integrador para la protección a mujeres víctimas de violencias, reconoce que 
a pesar de contar actualmente con registros estadísticos, éstos no  dan cuenta de la 
magnitud del problema de la violencia contra las mujeres, aún existe un sub registro en el 
ámbito nacional y distrital.  
 
El Sistema Integral para la Atención a Mujeres  Víctimas de Violencia visibiliza y ubica la 
violencia contra las mujeres en el continuum de violencias: 
 

“La violencia generalizada (política, económica y sociocultural) que se ejerce 
contra las mujeres y cuyas tipologías, características, modalidades, ámbitos o 
dimensiones dan cuenta de la complejidad de un fenómeno estructural cultural que 
adquiere las características de un continuum, esto es de continuidad y 
persistencia de procesos de exclusión-subordinación-discriminación, lo cual 
configura un mapa complejo de violencias ancladas en la vida de las mujeres6. 

 
                                                           
5Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual, Secretaría Distrital de Planeación, Sistema Orgánico 

Funcional Integral y Articulador para la protección a mujeres víctimas de violencias – SOFIA, p.12, 2012, 
6Ibídem 
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Dicha continuidad “como opción interpretativa, permite seguir la pista a las escisiones 
desde las cuales se han abordado las políticas públicas respecto a la protección 
específica de la violencia contra las mujeres”7. En una sociedad que, “en la naturalización 
del rol de la mujer=madre=destino histórico, encierra a las mujeres en el círculo de la 
violencia doméstica, las cohíbe y limita el ejercicio de sus derechos políticos y 
económicos en tanto mujeres-ciudadanas-sujetas de derechos”8. 
 
Enmarcar las violencias contra las mujeres y el análisis del feminicidio como la punta del 
iceberg del continuum  
 

da cuenta de la persistencia de las violencias contra las mujeres en la historia de la 
humanidad, de la ocurrencia y recurrencia de este fenómeno que traspasa 
fronteras geográficas, de los argumentos legitimadores de la subordinación de las 
mujeres por parte de las instituciones sociales básicas como la familia, la iglesia, el 
Estado, el ejército, la escuela, el vecindario y las entidades de salud, entre otras, 
las cuales a través de los procesos socializadores convirtieron en naturales 
prácticas culturales caracterizadas por el silenciamiento de las voces de las 
mujeres9. 

 
A pesar de contar, en la geografía normativa y en el escenario institucional, con tratados 
internacionales, con leyes y decretos para prevenir y remediar las violencias contra las 
mujeres, el feminicidio, entendido como el asesinato de las mujeres por el hecho de serlo, 
ubica a Colombia en el tercer lugar en América Latina de acuerdo con las tasas de 
prevalencia de feminicidio cometidos por cualquier agresor en el 200610. 
 
No obstante las cifras oficiales con que se cuenta, los sistemas de información no 
permiten establecer claramente cuáles y cuántas de esas muertes violentas de mujeres 
son feminicidios ni verificar que, en muchos de los casos, son consecuencia del 
continuum de violencias dado que los sistemas de información de las entidades 
competentes aún son precarios y registran los asesinatos de mujeres dentro de la 
categoría de homicidios, como se desarrollará más adelante. 
 
En el período comprendido entre el 2004 y el 2012 que abarca la investigación se estima 
que en Colombia fueron asesinadas en promedio 1.345 mujeres por año,  lo que equivale 
a 4 mujeres asesinadas diariamente. Los departamentos que registran mayores índices, 
en el  período analizado, son Antioquia con un promedio anual de 234 asesinatos, Valle 
de Cauca con un promedio al año de 252 y la ciudad de Bogotá con un promedio de 138 
mujeres al año, lo que equivale a una mujer cada tres días. 
 
Sin embargo, pese a importantes reformas normativas, el feminicidio aún no se constituye 
en un tipo penal autónomo en la legislación colombiana. Lo que se obtuvo con la Ley 
1257 de 2008, artículo 27, fue la adición de un agravante al tipo penal general de 

                                                           
7Sistema Orgánico Funcional Integral y Articulador para la protección a mujeres víctimas de violenciasSOFIA, 

Alcaldía Mayor de Bogotá,  pág. 14, 2011 
8Ibídem 
9Ibíd., pág. 36 
10 Congreso de la República, Proyecto de Ley Rosa Elvira Cely contra el Feminicidio No. 049 de Agosto 1 de 

2012, Congreso de la República, promovido por CIJUSTICIA. 
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homicidio al señalar que “la pena prevista en este artículo se aumentará de la tercera 
parte a la mitad cuando se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer”11 lo que 
no contribuye a reconocer la conducta delictiva en el marco del continuum de violencias 
contra las mujeres, ni como una violación a los derechos humanos, ni como una expresión 
de control patriarcal, menosprecio, odio y misoginia por la vida, el cuerpo y la libertad de 
las mujeres. 
 
En este contexto, el posicionamiento público y político del feminicidio como fenómeno que 
debe y puede evitarse y prevenirse y que merece ser sancionado penalmente, advierte 
significativas oportunidades y enfrenta importantes retos, como se identifica a 
continuación: 
 
Oportunidades 

 Sólido cuerpo normativo internacional en materia de derechos de las mujeres que 
se constituye en soporte de una legislación hacia la penalización. 

 Decidido interés de instancias internacionales del Sistema Universal e 
Interamericano de protección de los Derechos Humanos para fortalecer la 
prevención, sanción y eliminación, así como para la penalización del feminicidio, 
explícito en informes regionales, temáticos, precedentes regionales, declaraciones, 
etc.12. 

 Paradigma de penalización en la región de las Américas que da cuenta de nueve  
países que reciente y paulatinamente han adecuado su legislación para sancionar 
el feminicidio. 

 Iniciativa normativa recientemente radicada en el Congreso de la República por la 
Senadora Gloria Inés Ramírez: Proyecto de Ley No. 049 Rosa Elvira Cely contra el 

feminicidio, promovida por CIJUSTICIA. 

 Voluntad política para la penalización por parte de un importante porcentaje de las 
Senadoras y Representantes a la Cámara, en su calidad de integrantes de la 
Comisión de Equidad para la Mujer del Congreso de la República. 

 Alianzas con actores fundamentales en la identificación de la magnitud del 
fenómeno del feminicidio como el Instituto Nacional de Medicina Legal y su 
explícita voluntad política de contribuir en su prevención, eliminación y sanción. 

 Alianza con medios de comunicación nacionales e internacionales comprometidos 
con la prevención del feminicidio. 

 Pronunciamiento Comisión de la Condición Jurídica y Social  de la Mujer  57° 
período de sesiones  4 a 15 de marzo de 2013, exigiendo a los Estados tomar 
medidas urgentes para aprobar la aplicación de marcos jurídicos que tipifiquen 
como delito la violencia contra las mujeres y las niñas, procesen a sus autores y 
hagan frente a la impunidad 

Retos 

                                                           
11Ley 1257 de 2008, artículo 27 por el cual se adiciona una circunstancia de agravación artículo 103 de la Ley 

599 de 2000, Código Penal Colombiano. 

12 Entre otras la Declaración de CIM – Comisión Interamericana de Mujeres sobre el Feminicidio, 2010; CIDH-

Caso Campo Algodonero, Declaración de la CIM Comisión Interamericana de Mujeres sobre el feminicidio, 

2010; CIDH; Comité de la CEDAW. 
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 Apoyo de instancias internacionales en la prevención del fenómeno con la 
comunidad y actores estatales así como en la socialización del proyecto de ley que 
actualmente en cursa en el Congreso. 

 Concertación de la voluntad política de Senadores y Representantes a la Cámara 
de las comisiones pertinentes. 

 Concertación de alianzas con Secretarías de la Mujer y-o instancias responsables 
de políticas públicas de género en el país para fortalecer el posicionamiento 
público y político. 

 Fortalecimiento de la interlocución e incidencia ante  autoridades con 
competencias en violencias contra las mujeres que preservan el enfoque familista 
y subestiman la violencia contra las mujeres. 

En este escenario la Secretaría Distrital de la Mujer, responsable de la Política Pública de 
Mujeres y Equidad de Género en la ciudad de Bogotá, considera urgente y necesario 
aportar herramientas para la interpretación, el análisis y la sistematización cuantitativa y 
cualitativa del fenómeno del feminicidio en Bogotá. Dichas herramientas habrán de 
constituirse en mecanismos eficaces para nutrir las políticas públicas desde los distintos 
sectores distritales con el fin de fortalecer la prevención de las violencias contra las 
mujeres en general, y del feminicidio como su máxima expresión, y de efectivizar la 
capacidad de respuesta de las autoridades con competencias en violencias basadas en 
género, en el marco del principio de la debida diligencia. 
 
En cumplimiento de dicho cometido, la Secretaría, presenta la Investigación Análisis 

cuantitativo y cualitativo del feminicidio en Bogotá, 2004-2012, realizada por la 

Corporación Casa de la Mujer Trabajadora, en la que se aborda el feminicidio como un 

concepto en construcción (Capítulo 1) desde un enfoque de género y de derechos, se 

identifica la evolución del concepto y su expresión como eslabón final de las violencias 

contra las mujeres. Se presenta el Feminicidio desde una perspectiva global hacia la 

penalización (Capítulo 2) a partir del análisis normativo nacional, comparado con 

experiencias internacionales que tipifican el feminicidio como delito ofreciendo lecciones 

aprendidas y buenas prácticas. Se explica la metodología aplicada a la investigación 

(Capítulo 3); se da cuenta de la realidad del fenómeno en el acápite titulado Feminicidio: 

La necesidad de la cuantificación. Análisis cuantitativo (Capítulo 4), que contiene un 

análisis de la situación de homicidios de mujeres en Bogotá, según los registros de fuente 

oficial así como sobre el tipo de agresor, lugar de ocurrencia, entre otros, y la 

identificación de los que pueden configurarse en feminicidios. Se ofrece un Análisis 

cualitativo del feminicidio (Capítulo 5), que incluye apartes de las entrevistas realizadas a 

actores institucionales, académicos y sociales y de los grupos focales sobre las causas 

del feminicidio y su relación con otras causas de violencia contra las mujeres y las 

Conclusiones del estudio (Capítulo 6). 
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1. Feminicidio: 

Un concepto en construcción. Análisis conceptual 

El capítulo aborda los debates conceptuales sobre el feminicidio desde un enfoque de género y de 

derechos aportando la evolución del concepto, su tipificación y análisis sobre su expresión como 

eslabón final de las violencias contra las mujeres. 

 

1. Miedo, silencio y terror: estrategia feminicida 

 

Los actos de violencia contra las mujeres, el feminicidio como la más extrema forma de 
violencia patriarcal, la impunidad y la tolerancia estatal, además de causar la vulneración 
a los derechos de las víctimas y sobrevivientes hace que en las mujeres se instale el 
miedo, el terror a salir, a expresarse, a vestirse de una manera, a caminar a cierta hora o 
en determinados lugares, a desplazarse. 
 
El feminicidio se constituye en expresión de control sobre el cuerpo, la libertad y la vida de 
las mujeres y en una forma de ajusticiamiento a aquellas que se “han salido de la raya” en 
el mapa de unos linderos trazados por el sistema patriarcal que cohonesta y avala el 
mensaje de castigo a cualquier acto subversor, de una parte, y, de otra, realza y justifica 
la imposición del poder y el orden por parte de los feminicidas; como afirma Julia 
Monárrez Fragoso:  
 

La negación de la autonomía en el uso del tiempo y el espacio para las mujeres se 
convierten en símbolos que permiten la violencia contra ellas, al mismo tiempo la 
sociedad queda advertida, tranquilizada y consolada ante la conducta impropia de 
quien ha sido asesinada. Además, enuncia un discurso patriarcal que torna a las 
mujeres a ser controladas en todos sus movimientos.13 

1.1 Enfoques y concepciones del feminicidio 

 
El abordaje político, conceptual y normativo del feminicidio, sus fronteras, sus 
modalidades y escenarios, contribuye a la construcción de un marco jurídico, de política 
pública y de política criminal orientado a la consolidación de esfuerzos para prevenir y 
sancionar su ocurrencia por lo que una revisión de los conceptos y criterios considerados 
para su formulación es imprescindible. 
 
La expresión feminicidio y su abordaje en el escenario de lo público es uno de los grandes 
legados de las feministas en el mundo, que, con el ánimo de nombrar lo que antes de su 
incursión era innombrable, crearon nuevas denominaciones y, en ese intento, vistieron y 
revistieron palabras existentes para denunciar al patriarcado, para humanizar la mirada 
sobre la vida y muerte de las mujeres. Como lo expresara Eli Bartra: 
 

                                                           
13Julia Monárrez Fragoso, Feminicidio sexual serial en Ciudad Juárez, 1993 – 2001. Revista Debate 

Feminista. Año 13. Vol. 25. Abril 2002. p.15 
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El feminismo (o los feminismos) representa el enfrentamiento con el sistema 
patriarcal, es la lucha por destruirlo; tiene su razón de ser porque persigue la 
transformación económica, política, social, ideológica, psíquica y sexual de las 
mujeres. Estos cambios buscan el mejoramiento, el enriquecimiento, pero a su vez 
significan un paso más en el proceso general de –humanización- del ser humano.  
Es una lucha civilizatoria por excelencia, como lo es toda defensa de los derechos 
humanos; es una lucha contra la barbarie, la injusticia racional, la animalidad que 
manifiestan, aún hoy en día, unas personas sobre otras.14 
 

Innumerables esfuerzos se han realizado para atender a la necesidad de nombrar el 
asesinato de las mujeres como máxima expresión del patriarcado, como manifestación de 
control y poder sobre la vida, el cuerpo y la libertad de las mujeres; como la punta del 
iceberg y la escena final de múltiples y sistemáticas violencias. Efectivamente, 

 
(…) hablar de feminicidio no es un exceso, es, si acaso, la denominación de un 
hecho que para intentar comprenderlo exige rebasar la dimensión casuística, la 
particularidad de casos aislados e incluso psicopatías individuales, y dimensionar 
que su proliferación es síntoma de una patología social de origen multifactorial.15 

La expresión feminicidio ha transitado por importantes momentos de la literatura jurídica 
feminista con la intención de acompasarse con una realidad que hizo imperiosa la 
necesidad de ser nombrada y sancionada. Según Graciela Atienzo, Diana Russell se 
refirió por primera vez en 1976 a esta atroz forma de violencia en el Primer Tribunal 
Internacional de Crímenes contra Mujeres, celebrado en Bruselas, precedido por Simone 
de Beauvoir. Sin embargo, Russell reconoce que esta expresión se usó por primera vez 
en 1801 para referirse al asesinato de una mujer en Londres en el siglo XIX.16 

Será en 1990 que Diana Russel y Jill Radford definieran el femicidio (femicide) como: 
 
(…) elextremo de un continuo de terror anti femenino que incluye una gran 
cantidad de formas de abuso verbal y físico: como violación, tortura, esclavitud 
sexual (particularmente en la prostitución), incesto y abuso sexual infantil extra 
familiar, maltrato físico y emocional, hostigamiento sexual (por teléfono, en las 
calles, en la oficina y en el salón de clases), mutilación genital (clitoridectomía, 
escisión, infibulación), operaciones ginecológicas innecesarias (histerectomías 
gratuitas), heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada 
(mediante la criminalización de los anticonceptivos y el aborto), psicocirugía, 
negación de alimentos a las mujeres en algunas culturas, cirugía cosmética y otras 

                                                           
14Eli Bartra, Tres décadas de neofeminismo en México, en:Elí Bartra, Anna M. Fernández Poncela, Ana Lau, 

Feminismo en México, Ayer y hoy, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2000. p. 47   

15 Griselda Gutiérrez Castañeda, (coordinadora), Violencia sexista, en:Algunas claves para la comprensión del 

feminicidio en Ciudad Juárez. PUEG – UNAM, México, 2004.p.8. 

16Corry, A Satirical View of London, 1801 
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mutilaciones en nombre de la belleza. Siempre que estas formas de terrorismo 
resulten en la muerte son femicidios17. 

1.1.1 Violencia feminicida 

 
Marcela Lagarde empleará la expresión violencia feminicida para referirse a otras formas 
de violencia contra la mujer que enmarca en el conjunto de conductas misóginas, y que 
pueden terminar en el homicidio o su tentativa. Definirá violencia feminicida como: 

 
(…) la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la 
violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, está 
conformada por el conjunto de conductas misóginas –maltrato y violencia física, 
psicológica, sexual, educativa, laboral, económica, patrimonial, familiar, 
comunitaria, institucional- que conllevan impunidad social y del Estado y, al colocar 
a las mujeres en riesgo de indefensión, pueden culminar en el homicidio o su 
tentativa, y en otras formas de muerte violenta de las niñas y las mujeres: 
accidentes, suicidios y muertes evitables derivadas de, la inseguridad, la 
desatención y la exclusión del desarrollo y la democracia.18 
 

Este prototipo de definición de violencia feminicida, se adoptó con posterioridad en 
algunas legislaciones penales de Centroamérica, como tipo penal autónomo con el fin de 
identificar otras violencias basadas en género. 

1.1.2 Génerocidio, femicidio y feminicidio 

 
En 1985 la feminista americana Mary Ann Warren empleó la expresión gendercide19para 
referirse al asesinato sistemático de los miembros de un determinado sexo y con ella 
nombrar las cuestiones género selectivas de un asesinato en masa. Warren hizo una 
analogía entre los términos genocidio y lo que ella llama gendercide;  sostuvo:  
 

"Por analogía, generocidio sería el exterminio deliberado de personas de un 
determinado sexo (o género). Otros términos, tales como "gynocide" y 
"feminicidio", se han utilizado para referirse a la matanza ilegal de niñas y mujeres. 
Pero "generocidio" es un término no sexista, en que las víctimas pueden ser 
hombres o mujeres. Hay una necesidad de un término no sexista, pues el 
asesinato sexualmente discriminatorio es tan malo como cuando las víctimas 
resultan ser hombres. El término también llama la atención sobre el hecho de que 
los roles de género a menudo han tenido consecuencias letales similares a las 
ocasionadas por prejuicios de clase y-o discriminación religiosa o racial.20 

                                                           
17Jane Caputi y Diana E.H Russel, Feminicidio: Sexismo terrorista contra las mujeres, en: Radford, Jill y 

Russel, Diana E.H. Feminicidio: La política del asesinato de las mujeres., p. 57 y 58 

18 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión - LIX Legislatura, Comisión Especial para Conocer y Dar 

Seguimiento a las Investigaciones , Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y  

Procuración de Justicia Vinculada Informe general. Violencia feminicida en 10 entidades de la República 

Mexicana, p. 35, México D.F., 2006 
19En sulibroGendercide: The Implications of Sex Selection, Rowman and Allenheld, 1985 
20Trad,Mary Ann Warren, Gendercide: The Implications of Sex Selection, Rowman an Allenheld,1985  
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La mexicana Marcela Lagarde será quien acune la expresión feminicidio (feminicide) 
diferenciándola de femicidio (femicide) considerando que la última alude al asesinato de 
mujeres mientras que el feminicidio identificará el crimen de odio contra las mujeres, que 
concluye en asesinatos e incluso suicidios. En este sentido afirma: 

La categoría feminicidio es parte del bagaje teórico feminista. La desarrollé a partir 
del trabajo de Diana Russell y Jill Radford expuesto en su texto Femicide. 
Thepolitics of womankilling. La traducción de femicide es femicidio. Transité de 
femicidio a feminicidio porque en castellano femicidio es una voz homóloga a 
homicidio y sólo significa asesinato de mujeres. Nuestras autoras definen el 
feminicidio como crimen de odio contra las mujeres, como el conjunto de formas 
de violencia que, en ocasiones, concluyen en asesinatos e incluso suicidios de 
mujeres (Subrayado nuestro). 
 
Identifico algo más que contribuye a que los crímenes de este tipo se extiendan en 
el tiempo: es la inexistencia del Estado de derecho, en la cual se reproducen la 
violencia sin límite y los asesinatos sin castigo.21 
 

En este contexto, será en América Latina que Marcela Lagarde inaugure y defina el uso 
de la expresión feminicidio como: 
 

El conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los 
secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso 
institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la 
impunidad. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado (…). 

 
(..) El feminicidio sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas 
sociales agresivas y hostiles que atentan contra la integridad, el desarrollo, la 
salud, las libertades y la vida de las mujeres. 22 
 

Y será ella misma quien enfatice que: 
 

(…) todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, mal 
tratables y desechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y 
son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres.23 
 

Por su parte, Julia Monárrez, frente al feminicidio, señala que: 
 

(…) este fenómeno social está ligado al sistema patriarcal, que predispone en 
mayor o menor medida a las mujeres para que sean asesinadas, sea por el sólo 
hecho de ser mujeres, o por no serlo de manera “adecuada”. La falta de 
adecuación presupone que la mujer “se ha salido de la raya” y ha traspasado los 
límites de lo establecido24. 

                                                           
21Marcela Lagarde, en la traducción del libro Femicide in Global Perpsective, Russell, 2006 
22Marcela Lagarde, El feminicidio, delito contra la humanidad,Feminicidio, justicia y derecho. Editorlas. 

Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios 

en la República Mexicana. H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. LIX legislatura. p.155. 
23Ibídem, p. 156 
24 Julia Monárrez Fragoso, Op. Cit. p. 286. 



Página Nº 19 

 

1.1.3 Análisis de la responsabilidad del Estado como elemento determinante para 

la compresión del concepto de feminicidio 

 
El concepto de feminicidio de Marcela Lagarde se edifica sobre la responsabilidad del 
Estado, núcleo a partir del cual la inacción, la inercia y la incapacidad de garantizar los 
derechos de las mujeres a una vida libre de violencias y la impunidad sobreviniente serán 
determinantes: 
 

El feminicidio está conformado por el conjunto de hechos violentos misóginos 
contra las mujeres que implican la violación de sus derechos humanos, atentan 
contra su seguridad y ponen en riesgo su vida. Culmina en la muerte de algunas 
mujeres. Hay infinidad de sobrevivientes. Se consuma porque las autoridades 
omisas, negligentes, o coludidas con agresores ejercen sobre las mujeres 
violencia institucional al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello contribuyen a 
la impunidad. El feminicidio conlleva la ruptura del Estado de derecho ya que el 
Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de actuar con legalidad y 
hacerla respetar, de procurar justicia, y prevenir y erradicar la violencia que 
ocasiona. El feminicidio es un crimen de Estado.25 
 

Aspectos fundantes de esta conceptualización estarían presentes en la decisión de la  
Corte Interamericana, en el caso de Campo Algodonero, al referirse a la tolerancia 
institucional a la violencia basada en género, como se verá en el capítulo siguiente.   
 
El asunto de la responsabilidad del Estado en la prevención de las violencias de género 
ha sido objeto de pronunciamientos por parte de instancias internacionales. En 2001 la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mahia da Penha Fernandes 
contra Brasil (2.001), se pronunció sobre la violencia contra la mujer al interior de la 
familia, y reconoció en el Estado del Brasil un patrón general de negligencia y de falta de 
efectividad para prevenir, remediar y sancionar las violencias basadas en género para 
procesar y condenar al agresor así como para prevenir estas prácticas. 
 
Estos pronunciamientos, aunque todavía escasos y tímidos en relación con el 
feminicidio26, arrojan importantes elementos de interpretación determinantes para 
construir una doctrina que devele la causa del asesinato de las mujeres por el hecho de 
serlo como una característica y resultado de la cultura patriarcal centrada en la 
dominación y el control y por lo tanto se constituyen en un elemento determinante para la 
definición de tipos penales que dirijan la actividad represiva del Estado. 
 
Rita Laura Segato construye una definición de feminicidio como 

(…) el asesinato de una mujer genérica, de un tipo de mujer, sólo por ser mujer 
y por pertenecer a este tipo, de la misma forma que el genocidio es una agresión 
genérica y letal a todos aquellos que pertenecen al mismo grupo étnico, racial, 
lingüístico, religioso o ideológico. Ambos crímenes se dirigen a una categoría, no a 
un sujeto específico. Precisamente, este sujeto es despersonalizado como sujeto 

                                                           
25 Lagarde, Marcela, Op. Cit. p. 155 
26 El único precedente a la fecha (2013) es el caso de Campo Algodonero contra el Estado de México. 
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porque se hace predominar en él la categoría a la cual pertenece sobre sus rasgos 
individuales biográficos o de personalidad.27 
 

La autora caracteriza el feminicidio frente al genocidio indicando que: 
 

Si en el genocidio la construcción retórica del odio al otro conduce la acción de su 
eliminación, en el feminicidio la misoginia por detrás del acto es un sentimiento 
más próximo al de los cazadores por su trofeo: se parece al desprecio por su vida 
o a la convicción de que el único valor de esa vida radica en su disponibilidad para 
la apropiación.28 

1.1.4 Concepto de feminicidio en instancias internacionales 

 
La organización de la Naciones Unidas define el feminicidio como resultado de la violencia 
de género que ocurre tanto en el ámbito privado como en el público y comprende aquellas 
muertes de mujeres a manos de sus esposos, ex parejas o familiares, asesinadas por 
acosadores sexuales y/o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de 
otra mujer y quedaron atrapadas en la acción feminicida.29 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo de Campo Algodonero contra 
el Estado de México, por su parte señaló que “el feminicidio es el homicidio de mujeres 
por razones de género”.30 
 
El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos y el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos define el femicidio como la muerte violenta de 
mujeres (asesinato, homicidio o parricidio), por el hecho de ser mujeres.31 
 

1.2 Feminicidio - Clasificación doctrinal 

 
De acuerdo con los elementos que hacen parte de las definiciones de feminicidio y según 
la relación del agresor con la víctima, las circunstancias del hecho, los roles y ocupación, 
entre otros, se han identificado y clasificado doctrinariamente diversas modalidades de la 
conducta, como se verá a continuación. 

                                                           
27Rita Laura Segato, Los feminicidios de Ciudad de Juárez. Territorio, soberanía y crímenes  de segundo 

estado, Serie antropología 362. Universidad de Brasilia. 2004. 

28Ibídem 
29PNUD, El Femicidio en Chile. Boletín Informativo del Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sede 

Chile. Nº 5 septiembre/octubre de 2004, en: www.pnud.cl, última visita 20 de febrero de 2012. 
30 Corte Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, Sentencia Caso González y Otras (Campo 

algodonero) vs. México de 16 de noviembre de 2009, párrafo 143, en: Isabel Agatón Santander, Justicia de 

Género un asunto Necesario, Temis, 2013, Cit. p. 138. 
31Teresa Peramato Martin,El Derecho, Revista de Jurisprudencia, número 1, del 5 de enero de 2012, Fiscal 

adscrita a la Fiscal de la Sala contra la violencia sobre la mujer, Andalucía: Almería España. p. 5 
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1.2.1 Tipología de feminicidio con base en la relación entre el asesino y sus 

víctimas 

Diana Russell clasifica los tipos de feminicidio según la relación entre los asesinos y las 
víctimas de la siguiente manera:32 
 

Cuadro Nº 1 

Tipología de feminicidio: Basados en la relación entre los asesinos y sus víctimas 

Feminicidios de pareja Feminicidios de familiares Otros perpetradores conocidos 

de feminicidio 

Feminicidio de 

extraños 

Amantes masculino / parejas 

sexuales 

 

Esposo 

 

Ex esposos 

 

Concubinos 

 

Ex concubinos 

Ex amantes masculinos / parejas 

sexuales 

 

Novios (comprometidos) 

 

Ex novios (comprometidos) 

Otras parejas íntimas 

masculinas 

Padres / padrastros 

 

Hermanos adoptivos / 

hermanastros / medios 

hermanos 

Tíos / tíos políticos 

 

Abuelos / abuelastros 

 

Hijos / hijastros 

 

Suegros 

 

Cuñados 

 

Otros parientes masculinos 

Amigos masculinos de la familia 

Amigos masculinos de la víctima 

 

Colegas masculinos / colegas 

 

Figuras masculinas de autoridad p.e., 

maestros, sacerdotes, empleadores 

 

Conocidos masculinos 

Citas masculinas (no sexual) 

 

 

Otros perpetradores masculinos  

Extraños masculinos  

Fuente: Diana Russell, “Definición de feminicidio y conceptos relacionados”, en: Diana Russell y Roberta 

Hames, editoras. Feminicidio: una perspectiva global, Comisión para conocer y dar seguimiento a las 

investigaciones relacionadas con los feminicidios en la república mexicana y a la Procuración de Justicia 

vinculada, 2006 

                                                           
32 VerIsabel Agatón Santander, Op. Cit, p. 138 
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1.2.2 Feminicidio íntimo, no íntimo, conexo y suicidio feminicida 

 
Gráfico No. 1 

Feminicidio íntimo, no íntimo, conexo y suicidio feminicida 

 

 
Fuente: Nidia Olaya Prada, Coordinadora Línea de Investigación, CIJUSTICIA, en el marco del Proyecto de 

Ley Rosa Elvira Cely contra el Feminicidio, Bogotá, Junio 2012, en: Isabel Agatón Santander, Justicia de 

Género: un asunto necesario, 2.013. 

 
1.2.3 Feminicidio racista, en masa, íntimo, infantil femenino, sexual serial 
 
Por su parte Julia Monárrez, lo clasifica en feminicidio racista, en masa, íntimo, infantil 
femenino y sexual serial: 

Cuadro No.  2 Clasificación Feminicidio Julia Monárrez 

Tipo de feminicidio Descripción 

Racista Cometido por hombres contra grupos de mujeres de diferentes razas. 

En masa  Se refiere a aquellos casos en que un número de mujeres son asesinadas en un 

intervalo de tiempo por uno o más hombres. 

Intimo  Cuando las mujeres son asesinadas por sus parejas masculinas. 

Infantil femenino Según Monárrez se practica en varios países; no precisa su especificidad. 

Sexual serial   Categoría que se propone para referirse al fenómeno del feminicidio que ocurre, 

específicamente en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Fuente: Elaboración propia, con base en clasificación del feminicidio Julia Monárrez. 
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1.2.4 Feminicidio Sexual 

 
Algunas autoras han definido el feminicidio sexual como una forma específica de este 
fenómeno. Jane Caputi por ejemplo señala que el “crimen de lujuria, el asesinato por 
violación, el asesinato serial y el asesinato recreativo son expresiones nuevas para un 
nuevo tipo de crimen: el crimen sexual (…) El asesinato sexual es la expresión última de 
la sexualidad como una forma de placer”.33 
 
Julia Monárrez, a partir de preguntarse sobre ¿cómo informan los enfoques feministas la 
problemática del feminicidio sexual? y ¿cómo recuperan los elementos de análisis que 
permitan la posibilidad de convertir este término en una categoría jurídica?,34 define el 
feminicidio sexual sistémico como: 
 

(…) el asesinato codificado de niñas y mujeres por ser mujeres, cuyos cuerpos 
expropiados han sido torturados, violados, asesinados y arrojados en escenarios 
transgresivos, por hombres que hacen uso de la misoginia y el sexismo, para 
delinear cruelmente las fronteras de género por medio de un terrorismo de Estado, 
secundado por los grupos hegemónicos, que refuerza el dominio masculino y 
sujeta a familiares de víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad crónica y 
profunda, a través de un período continuo e ilimitado de impunidad y 
complicidades”.35 
 

Monárrez, se refiere también al feminicidio por ocupaciones estigmatizadas, para 
denominar  aquellas muertes violentas de mujeres que se dedican a la prostitución, o son 
strippers, camareras, masajistas o bailarinas en locales nocturnos.  
 

Laconsideración estigmatizada de éstas y otras profesiones consideradas 
"deshonrosas" a las que se dedican las víctimas, coloca a estas mujeres en una 
situación de mayor vulnerabilidad y, a veces, se utilizan tales ocupaciones como 
justificación encubierta de estos crímenes.36 

 
1.2.5 Operacionalización del concepto de feminicidio – Instituto Nacional de 

Medicina Legal 

 
El Instituto Nacional de Medicina Legal en Colombia realizó un esfuerzo orientado a la 
operacionalización de los conceptos de feminicidio con el fin de orientar la lectura e 

                                                           
33Julia Monárrez, The Age of Sex Crime. Bowling Green State University Popular Press.Ohio, USA, p.4 Caputi, 

Jane. 1987. p. 246. 

34Julia Monárrez, Elementos de análisis del feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez para su viabilidad 

jurídica en el Seminario Internacional: Feminicidio, Derecho y Justicia, organizado por la Comisión Especial 

para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República 

Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, México, D. F., 2004.P.8. 

35Ibídem, p. 9 

36Teresa Peramato Martín,Fiscal adscrita a la Fiscal de la Sala contra la violencia sobre la mujer, Op. Cit., P. 
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interpretación de los datos y estadísticas relacionados con éste fenómeno incorporando 
un análisis de género como se muestra a continuación37: 
 
Análisis de los conceptos:  
 
Campbell, J. and Runyan, CW. (1998); Lagarde, M.(2 008). 
Es una definición minimalista. Como puede observarse el único atributo de este concepto 
es la muerte violenta de una mujer. Excluye atributos importantes para la caracterización 
del fenómeno, tales como la relación víctima/agresor, las motivaciones o el espacio en el 
que ocurren los hechos, aspectos claves para su diferenciación de otras muertes violentas 
de mujeres, que no derivan de una discriminación de género. 
 

GráficoNo. 2 
Operacionalización del concepto de feminicidio – Instituto Nacional de Medicina Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: INML, FORENSIS 2009, Datos para la vida, p. 23 

 

Ellis, D. and De Keseredy, W. (1996); Carcedo, A. y Sagot, M. (2002); Mathews S, Et 
al, (2004); Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos 
(2006); Carcedo, A. (2009).  
 
Las definiciones elaboradas por los autores mencionados, aunque no caen en el extremo 
del minimalismo; como ya se anotó, al enfatizar en el carácter intencional de la agresión 
que deriva en la muerte de la mujer podrían excluir casos de violencia en los que aunque 
el fin último no era la muerte, la severidad de la agresión derivó en ésta.  
 
Adicionalmente, la operatividad de esta definición, en términos de la medición del 
concepto, dependerá de la fuente de información utilizada. Posiblemente resulte más 
funcional si se utiliza la información derivada de la práctica judicial, donde es más factible 
determinar la intencionalidad del hecho, que si se utiliza información derivada de la 
práctica forense. Sin embargo, tiene como ventajas el incluir el espacio relacional donde 

                                                           

37Por considerar de significativa importancia el esfuerzo institucional por operacionalizar el concepto se 

transcribe en su totalidad. Tomado de Instituto Nacional de Medicina Legal, FORENSIS 2009, Datos Para la 

vida, p. 23 

Concepto Femicidio

Atributos Muerte violenta de una 
mujer
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ocurre el hecho (público o privado), la relación de la mujer asesinada con su agresor y la 
motivación del acto. 

GráficoNo. 3 

Operacionalización del concepto de feminicidio – Instituto Nacional de Medicina Legal  
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Fuente: INML, FORENSIS 2009, Datos Para la vida, p. 23 

 
 

 
Caputi, J. and Russell, D. (1990); Radford, J. and Russell D. (1992); Russell and 
Harmes, (2001).Es una definición que incluye los atributos necesarios para caracterizar la 
muerte violenta de una mujer por razones asociadas a su género, permitiendo 
diferenciarla de otros actos  violentos que derivan en la muerte de una mujer. 
 

Gráfico No. 4 
Operacionalización del concepto de feminicidio – Instituto Nacional de Medicina Legal 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: INML, FORENSIS 2009, Datos Para la vida, p. 23 
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Lagarde, M. (2008); De león Escribano, C. (2008); Monárrez, J., (2002); Rusell, D. 
(2001) 
 
La muerte de mujeres entendida como feminicidio cuya característica primordial es el 
hecho de considerar como atributo relevante la responsabilidad del Estado bien sea por 
acción o por omisión, y contemplar una serie de prácticas culturales y sociales 
discriminatorias o negligentes que terminan en la muerte de una mujer o incluso aquellas 
violaciones que no concluyen en la muerte; hace de esta definición, desde el punto de 
vista de su operacionalización, una definición maximalista. La dificultad estriba en la 
complejidad para cuantificar la impunidad. Quienes manejan este concepto tienen en 
cuenta que es una construcción teórica que presenta dificultades para su medición, por lo 
que en las investigaciones de campo, este atributo ha sido excluido. (Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio, 2008). 
 

GráficoNo. 5 

Operacionalización del concepto de feminicidio – Instituto Nacional de Medicina Legal 

Sub atributos Público PrivadoDesconocidoConocido
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Fuente: INML, FORENSIS 2009, Datos Para la vida, p. 23 

 
 

 
GráficoNo. 6 

Operacionalización del concepto de feminicidio – Instituto Nacional de Medicina Legal 
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Fuente: INML, FORENSIS 2009, Datos Para la vida, p. 23 
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2. Feminicidio: 
Una perspectiva global hacia la penalización 

 

El presente capítulo contiene el análisis normativo nacional, comparado con experiencias 

internacionales que tipifican el feminicidio como delito, ofreciendo lecciones aprendidas  y buenas 

práctica.  

 

2.1 Normativa internacional frente al feminicidio 

 

Algunos Estados han incorporado, en la última década, de manera paulatina y tímida 
reformas constitucionales, legales e institucionales con el objeto de responder a los 
desafíos que impone el cuerpo del derecho internacional de los derechos humanos a 
partir de la aprobación de los tratados internacionales para la erradicación de la 
discriminación y la violencia contra las mujeres entre los que se encuentran la Convención 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ONU/79), la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer (OEA/94) y  la Declaración y Programa de Acción de Viena (ONU/93) que reconoce 
los derechos humanos de la mujer y de la niña como parte inalienable, integrante e 
indivisible de los derechos  humanos universales. 
 
Entre estas reformas se evidencian, de una parte, en algunos países de la región de las 
Américas, la incorporación expresa de los principios de igualdad y no discriminación en 
las constituciones nacionales, la adopción de normas para la prevención, investigación y 
sanción de las violencias contra las mujeres y, en los últimos cinco (5) años, la 
penalización del feminicidio como el asesinato de una mujer por el hecho de serlo. De otra 
parte, la institucionalidad de los Estados se ha modificado, en virtud de la normatividad 
internacional, nacional y local, con el fin de dotar su estructura con instancias 
responsables de orientar las políticas públicas de género con autonomía administrativa y 
financiera (en casi todos los casos). 
 
A los instrumentos internacionales para la eliminación de la discriminación y la violencia 
contra las mujeres se suman pronunciamientos de instancias de protección de los 
derechos humanos como el Comité de la CEDAW, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, la Corte Interamericana, la Relatora Especial sobre la violencia 
contra la mujer, sus causas y consecuencias de la Organización de las Naciones Unidas, 
entre otros, que exhortan a los Estados a realizar los esfuerzos que sean necesarios para 
combatir y sancionar eficazmente todo acto de violencia contra las mujeres. 
 
Sin embargo, el incremento en las cifras  sobre violencia contra las mujeres en los países 
de la región siguen siendo una constante y la prevalencia del feminicidio un fenómeno 
común en la región de las Américas, como se observa en el Proyecto de Ley Rosa Elvira 
Cely No, 049 contra el feminicidio: 
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El Tercer Informe Internacional Violencia contra la mujer en las relaciones de 
pareja, Estadísticas y Legislación del Centro Reina Sofía38, en el análisis de la 
evolución de la tasa de asesinatos de mujeres cometidos en el ámbito doméstico 
(2000-2006), indica que la prevalencia39 de feminicidios ha aumentado en seis 
países40. Los mayores incrementos se han producido en Chipre (303,15%), México 
(103,33%) y Colombia (71,27%)”41. 

 
El mismo estudio señala que, al establecer la evolución de la tasa de feminicidios 
de pareja (por millón de mujeres), los mayores incrementos se han registrado en 
Chipre (277,13%), y Colombia (51,28%)42. 

 
Señala igualmente que, de acuerdo con las tasas de prevalencia de los 
feminicidios cometidos por cualquier agresor en el 2006, Colombia ocupa el 
tercer lugar en América Latina. 

 

2.1.1 Ciudad de Juárez: un hito en la apuesta normativa del feminicidio 

 

La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 16 de 
noviembre de 2009 – Caso González y Otras- (“Campo Algodonero”), constituye un hito 
en la apuesta normativa orientada a la penalización de feminicidio puesto que, entre otras 
consideraciones, enfatizó la obligación de los Estados de eliminar todos los obstáculos de 
jure o de facto que impiden la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los 
respectivos procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer que las 
investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de 
hechos iguales o análogos.  
 
La Corte Interamericana, en esta oportunidad, explicita el deber jurídico del Estado ante 
los casos de violencia contra la mujer, de prevenir razonablemente las violaciones de los 
derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones 
que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los 
responsables, de imponer las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una 
adecuada reparación y define el feminicidio como el homicidio de mujeres por razones de 
género. 
 

                                                           
38Centro Reina Sofía, Tercer Informe Internacional Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja.  

Estadísticas y legislación, 2010 

39La prevalencia es el resultado de poner en relación el número de casos (incidencia) con la población 
correspondiente. Cuando se dan prevalencias de homicidios y asesinatos se calculan por millón de habitantes 
(en este caso, por millón de mujeres), mientras que la incidencia es el número de casos aparecidos en un año 
determinado. 

40 Según el análisis de datos de 44 países con datos a 2006 

41 Ibídem, página 103 

42 Ibídem, página 104 
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2.1.2 Análisis normativo comparado del feminicidio 

 
En el último quinquenio las legislaciones penales en América Latina han modificado e 
incluido el tipo penal de feminicidio, de violencia feminicida o agravado la conducta del 
homicidio cuando el asesinato sea por el hecho de ser mujer como se verá a 
continuación: 
 
México:  En el año 2007 a través de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencias, incluyó en los artículos 21 y 22 figuras como la violencia feminicida y 
alerta de violencia de género, indicando en el primer caso que: 
 

Art. 21. Violencia feminicida se traduce en la forma extrema de violencia de género 
contra las mujeres, producto de la violación de los derechos humanos, en los 
ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que 
pueden llevar a la impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y 
otras formas de muerte violenta de mujeres.  

 
Art. 22. Alerta de violencia de género. Es el conjunto de acciones gubernamentales 
de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio 
determinado ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad43. 

 
Actualmente diez (10) Estados federados cuentan con normas que penalizan el 
feminicidio44. 
 
Costa Rica: El 25 de abril de 2007 a través de la Ley 8589 de penalización de las 
violencias contra las mujeres tipifica el feminicidio de la siguiente manera: 
 

Art. 21. Feminicidio. Se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco 
años a quien de muerte a una mujer con la que mantenga una relación de 
matrimonio, en unión de hecho declarada o no. 
 

Guatemala:  A través del Decreto 22 de 2008,  Ley contra el feminicidio y otras formas de 
violencia contra la mujer, se tipifica el feminicidio y otras formas de violencia contra la 
mujer haciendo explícita la condición de las relaciones desiguales de poder entre hombres 
y mujeres y establece una serie de circunstancias en las que se configura este delito, 
entre las que se encuentran, haber pretendido establecer o restablecer una relación de 
pareja, mantener o haber mantenido relación familiar, de intimidad o de noviazgo, como 
resultado de la reiterada manifestación de violencia, entre otras. 
 
El Salvador a través de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las 
mujeres, promulgada en noviembre 25 de 2010, incluyó la figura de violencia feminicida 
en los términos establecidos en México, adicionando la tipificación del feminicidio como 

                                                           
43Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencias 2007. México 

44 A julio de 2013 son: Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos, San Luis Potosí, 

Tamaulipas, Veracruz y el Distrito Federal, y Sinaloa, Ver Isabel Agatón Santander, Justicia de Género un 

asunto necesario, p.140. 
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delito autónomo en el artículo 45 y considerando como circunstancias de agravación que 
el delito se realizare por funcionarios, empleados públicos o agentes de autoridad; que se 
hubiera realizado con el concurso de otras personas; que se haya cometido frente a un 
familiar de la víctima; que la víctima fuere menor de edad, adulta mayor, sufriere 
discapacidad física o mental; que el agresor hubiese actuado aprovechando 
circunstancias de confianza, amistad, relación de trabajo o educativa. 
 
El Salvador, a diferencia de México y Guatemala en donde se tipifica de manera 
independiente el feminicidio, incluye las figuras de feminicidio íntimo y no íntimo, 
mostrando un avance en su legislación por cuanto además de incluir el tipo penal de 
manera autónoma incluye circunstancias de agravación como lo expresa en el artículo 45 
de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.  Otro 
avance en su legislación lo constituye la incorporación del tipo penal de suicidio feminicida 
(art. 48) para sancionar a quien indujere a una mujer al suicidio o le prestare ayuda para 
cometerlo valiéndose, entre otras circunstancias, de cualquier situación de riesgo, 
condición física o aprovechamiento de circunstancias de superioridad. 
 
Chile: A través de la Ley 20.480 de diciembre 18 de 2010,  modifica el artículo 390 del 
Código  Penal, penalizando bajo la denominación de “femicidio” al que causare la muerte 
a quien es o ha sido su cónyuge o conviviente.  
 
Perú: En diciembre 27 de 2011, a través de la Ley 29819 que modifica el artículo 107 del 
Código Penal relativo al parricidio define en el parágrafo la conducta de feminicidio así: 
 

El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a 
quién es o ha sido su cónyuge, su conviviente, o con quién esté sosteniendo o 
haya sostenido una relación análoga será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de quince años” 

 
La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurran 
cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 
del artículo 108”. 

 
Si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o 
estuvo ligada a él por una relación análoga el delito tendrá el nombre de femicidio. 

 
Estos países incluyen el tipo penal abordando únicamente el feminicidio íntimo y dejando 
de lado aquellas muertes que son causadas a mujeres por personas del entorno cercano 
a la mujer. 
 
Países como México, Guatemala y Salvador hacen explícita la responsabilidad del Estado 
en la ocurrencia de la violencia basada género y de los feminicidios e incluyen diversas 
formas de violencia que afectan a las mujeres. 
 
Para Nicaragua por su parte, comete el delito de feminicidio el hombre que, en el marco 
de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres diere muerte a una mujer 
ya sea en el ámbito público o en el privado, estableciendo entre otras, cualquiera de las 
siguientes circunstancias: haber pretendido establecer una relación de pareja; por 
misoginia, cuando el hecho se cometa en presencia de los hijos. 
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Argentina, en noviembre de 2012 incorporó la figura del feminicidio en el Código Penal 
como un tipo de homicidio agravado e incluye la orientación sexual, identidad de género o 
su expresión como razones para contemplar ante estos homicidios. 

La reforma aprobada modifica el artículo 80 del Código Penal, señalando que “se 
impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el 
artículo 52, al que matare: “A su ascendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con 
quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”. La 
nueva ley también dispone castigo a quien cometa un crimen “por placer, codicia, odio 
racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”. 
 
También dispone en el artículo 80, que se impondrá prisión perpetua al hombre que 
matase a una mujer o a una persona que se auto perciba con identidad de género 
femenino y mediase violencia de género. 
 
En Bolivia, el 9 de marzo de 2013, se sancionó la Ley Integral para Garantizar a las 
Mujeres una vida libre de violencia (Ley 348 de 2013), mediante la cual se incorpora en el 
Código Penal el delito del feminicidio, definido como el asesinato de una mujer por su 
condición de mujer, con una pena de 30 años sin derecho a indulto, y define la violencia 
feminicida como una acción de extrema, que viola el derecho fundamental a la vida y 
causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo. 
 

2.1.3 Colombia: el camino hacia la penalización del feminicidio 

 
El Estado colombiano a través de la Convención para la Eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer adoptada por la Ley 051 de 1981, se comprometió a 
lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer; a modificar el papel tradicional del 
hombre y de la mujer en la sociedad y en la familia y a adoptar las medidas necesarias a 
fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones. 
 
En el año 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó solemnemente la  
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer mediante la Resolución 48 
en la que definió la violencia de género como:  
 

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para 
la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 
privada”45.  

 
Y abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: 
 

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos 
los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada 
con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras 

                                                           
45Organización de las Naciones Unidas – ONU, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer, Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993, Art. 1 
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prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados 
por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; 

 
b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en 
general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales 
en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres 
y la prostitución forzada 

 
c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 
dondequiera que ocurra.46 
 

En el mismo sentido, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer, Convención Belem do Pará adoptada en 1994 por la 
Organización de Estados Americanos, ratificada por Colombia a través de la Ley 248 de 
1995, en el art. 2 define la violencia sobre 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" e "incluye la violencia física, 
sexual y psicológica: 
 

a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 
mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y 
abuso sexual; 

 
b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

 
c. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que 
ocurra47. 

 
En Colombia, en desarrollo de los mandatos que se derivan de dichos tratados 
internacionales se han realizado importantes reformas normativas a favor del 
reconocimiento de los derechos de las mujeres y de la eliminación y sanción de las 
violencias por el hecho de serlo, que aún resultan insuficientes. Entre ellas se destacan: 

 
Cuadro No.3 

Leyes sobre violencia contra las mujeres Colombia 

 
Ley Tema 

Ley 294 de 1996 Desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para 

                                                           

46 Ibídem, art. 2 

47Organización de los Estados Americanos – OEA, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belem do Pará, adoptada en 1994, ratificada por Colombia a 

través de la Ley 248 de 1995. 
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prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. 

Ley 882 de 2004 Modifica el tipo penal de violencia intrafamiliar del Código Penal 

Ley 1257 de 2008 Adopta normas para la sensibilización, prevención y sanción de formas de 

violencia y discriminación contra las mujeres 

Ley 1542 de 2012 Elimina  el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia 

intrafamiliar e inasistencia alimentaria, tipificados en los artículos 229 y 233 del 

Código Penal. 

Fuente: Elaboración propia con base en Leyes sobre violencia contra las mujeres 

En este contexto normativo resulta relevante destacar que la Ley 1257 de 2008 por la cual 
se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento 
Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones, en armonía con los tratados 
internacionales, tiene por objeto garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia, 
tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en 
el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos 
administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas 
públicas necesarias para su realización. 
 
Dicho estatuto normativo define la violencia contra la mujer como cualquier acción u 
omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o 
patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en 
el privado. No penaliza el feminicidio, se limitó a incorporar un agravante al tipo penal de 
homicidio en el Código Penal. 
 
La Ley 1257 de 2008 define la violencia económica a partir de lo estipulado en los Planes 
de Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, como  cualquier acción u omisión 
orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos 
monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política y señala 
que esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en 
las laborales o en las económicas. 
 
Esta normativa incorpora principios fundamentales a los que debe someterse la actividad 
de las autoridades competentes para su interpretación y aplicación como  los de 
autonomía, no discriminación, atención diferenciada y corresponsabilidad; adiciona las 
medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia e impone obligaciones a las 
entidades encargadas de la sensibilización, prevención y sanción. Durante los años 2011 
y 2012 se adoptaron los siguientes Decretos reglamentarios como el fin de fortalecer su 
aplicación: 

Cuadro No. 4 

 

Decretos Reglamentarios de la Ley 1257 de 2008 

 

Ministerio Decreto Objeto  
Ministerio del 
Trabajo 

Decreto 4463 de 
2011 

Reconocimiento  social  y económico  del  trabajo  de  las mujeres y 
realización de campañas  de  erradicación  de  todo  acto  de  
discriminación  y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. 

Ministerio de 
Salud 

Decreto 4796 de 
2011 

Definición  las  acciones necesarias  para  detectar,  prevenir  y  atender  
integralmente  a  través  de  los servicios  que  garantiza  el  Sistema  
General  de  Seguridad  Social  en  Salud  a  las mujeres  víctimas  de  
violencia  e  implementar mecanismos  para  hacer efectivo  el derecho a la  
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salud. 
Ministerio de 
Educación 

Decreto 4798 de 
2011 

Reglamenta la función que asigna la Ley 1257/08 al Ministerio de 
Educación Nacional de velar porque  las  instituciones educativas  de  
preescolar,  básica  y media incorporen la formación en el respeto de los 
derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres; 
sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa, en el tema de violencia 
contra las mujeres; prevención y protección frente a la desescolarización 
de las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia; y la promoción de 
la participación de las mujeres en programas de habilitación ocupacional y 
formación profesional. 

Ministerio de 
Justicia  

Decreto 4799 de 
2011 

Reglamenta las  competencias  de  las Comisarías  de  Familia,  la  
Fiscalía  General  de  la  Nación,  los  Juzgados  Civiles  y  los Jueces de  
Control  de Garantías para garantizar el  efectivo  acceso de las  mujeres  
a  los  mecanismos  y recursos  que  establece  la  Ley  para  su  
protección. 

Ministerio de 
Trabajo 

Decreto 2733 de 
2012 

Establece requisitos necesarios para hacer efectiva la deducción de 
impuestos a empleadores  que  ocupen  trabajadoras mujeres víctimas de 
la violencia comprobada y que estén obligados a presentar declaración de 
impuesto sobre la  renta y complementarios. 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Decreto 2734 de 
2012 

Reglamenta las medidas  de  atención   a  las  mujeres  víctimas  de 
violencia, de acuerdo a lo contemplado en el art. 19 de la Ley 1257 de 
2008. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Decretos reglamentarios de la Ley 1257 de 2008. 

 

No obstante la importante explosión normativa, recientes investigaciones48 sobre la 
aplicación de la Ley 1257 de 2008 a cuatro años de su vigencia, muestran la distancia 
entre el espíritu de la ley y la realidad de la violencia que sufren las mujeres, además de 
revelar los persistentes obstáculos que enfrentan para acceder a la justicia y lograr el 
restablecimiento de sus derechos. 
 
En este contexto, el 1 de agosto de 2012 se presentó49 al Congreso de la República de 
Colombia el Proyecto de Ley Rosa Elvira Cely contra el feminicidio50 con el fin de 
fortalecer la prevención y sanción de la violencia y muerte causada a las mujeres por el 
hecho de serlo y de generar un efecto de recordación y reproche sobre esta forma de 
violencia en la memoria individual y colectiva, a partir de la denominación de la iniciativa 
normativa con el nombre de Rosa Elvira Cely figura emblemática, víctima del feminicidio y 
de múltiples violencias contra las mujeres en Colombia y en el mundo,51 considerando 
entre otras, las siguientes circunstancias: 
 

                                                           
48Entre otras la investigaciónde la Mesa por el Derecho a vivir una vida libre de Violencias. Ley, Letra muerta y 

vida de las mujeres. Informe de seguimiento a la implementación de la ley 1257 de 2008 y su estado actual de 

cumplimiento. Bogotá, Mayo de 2012.  
49Proyecto de Ley 049 de 2012, Rosa Elvira Cely contra el Feminicidio, presentado por parte de la Senadora 

Gloria Inés Ramírez al Congreso de la Republica de Colombia en coautoría con CIJUSTICIA. 
50 Agenciado por la Corporación CIJUSTICIA, Centro de Investigación en Justicia y Estudios Críticos del 

Derecho desde junio 2012 y presentado al Congreso de la República por la Senadora Gloria Inés Ramírez. 
51 Isabel Agatón Santander, Justicia de Género: Un asunto necesario, TEMIS 2013, p. 179 
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1. El Feminicidio de Rosa Elvira Cely, ocurrido  el 28 de mayo de 2012, que congregó 
y movilizó la opinión nacional alrededor de un mensaje colectivo de repudio y 
rechazo a la violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional. 

2. El seguimiento a la respuesta judicial a quince casos de feminicidio ocurridos en 
los dos últimos años. 

3. La sistemática impunidad y tolerancia estatal frente a hechos de violencia contra 
las mujeres. 
 

La iniciativa  entre otros aspectos:52 
 

 Pretende aportar estrategias normativas para el cumplimiento del principio de la 
debida diligencia frente a la violencia contra las mujeres. 

 Busca penalizar el feminicidio como tipo penal autónomo, entendido como la 
muerte a las mujeres por el hecho de serlo y adecuar la legislación interna a los 
tratados internacionales de derechos humanos y precedentes internacionales 
sobre la materia. 

 Identifica y sanciona modalidades de feminicidio como resultado extremo de la 
violencia de género que ocurre tanto en el ámbito privado como público y que 
comprende muertes de mujeres a manos de sus parejas, ex parejas o familiares, 
mujeres asesinadas por acosadores, agresores sexuales y/o violadores, así como 
aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer. 

 Reconoce que el feminicidio es la punta del iceberg en un continuum de violencia 
por el hecho de ser mujer como la violencia física, sexual, trata de personas, 
tortura, ablación  genital femenina, entre otras. 

 Se edifica sobre precedentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
como el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de 
Campo Algodonero según el cual que el feminicidio es el homicidio de mujeres por 
razones de género. 

 Elimina los beneficios y subrogados penales. 

 Impone la obligación de la acreditación de la formación en género y derechos 
humanos para las autoridades con competencias en VBG  

                                                           
52 Ibídem, p. 180 
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2.2 Geografía de la penalización del feminicidio 

Mapa No.1 Penalización del feminicidio en América Central y Suramérica – 2013 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa elaborado por Aseneth Páez González, en: Isabel Agatón Santander. Feminicidio: 

legado de la práctica y de la narrativa jurídica feminista, Asociación de Mujeres de Guatemala. 

Representación ética y mediática en los países del corredor del narcotráfico. Asociación de Mujeres 

de Guatemala, Madrid. España, 2013. 
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feminicidio.

10 Estados federados 
penalizan el feminicidio.

14 de noviembre de 2012 
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que modifica el artículo 
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Ley 20.480 de 2010 Modifica el 
código penal y la ley Nº 20.066 
sobre violencia intrafamiliar, 
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El 9 de Marzo de 2013 se 
penalizó el feminicidio, con 
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2.3 Buenas prácticas en la prevención, investigación y sanción del 

Feminicidio 

 
La Organización de las Naciones Unidas define las buenas prácticas como aquellas 
iniciativas o modelos de actuación que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de 
personas o grupos.  
 
En este contexto, se identifican a continuación algunas de las buenas prácticas puestas 
en marcha en diversos países para prevenir, remediar y/o sancionar el feminicidio, entre 
las que se encuentran las modificaciones normativas propiamente dichas53, las 
declaraciones y encuentros internacionales de autoridades y especialistas en violencias 
contra las mujeres; pronunciamientos de instancias internacionales de protección a los 
Derechos Humanos, los observatorios y las investigaciones para el análisis de las 
violencias de género (España); los esfuerzos de concientización dirigidos a periodistas 
sobre el tratamiento de las noticias sobre feminicidios y los protocolos de investigación del 
feminicidio, entre otros.  
 

2.3.1 Reformas normativas 

 
Las reformas normativas orientadas a la tipificación del feminicidio, identificadas en el 
acápite anterior, constituyen una buena práctica de los Estados en desarrollo de los 
compromisos derivados de los tratados internacionales para la eliminación de la 
discriminación y la  violencia contra las mujeres.  
 

2.3.2 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la Justicia de las personas en condición 

de vulnerabilidad 

 
Las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad54 resultan un interesante marco de referencia producto del encuentro y la 
participación de las principales redes iberoamericanas de operadores y autoridades del 
sistema judicial entre las que se encuentran la Asociación Iberoamericana de Ministerios 
Públicos, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la Federación 
Iberoamericana de Ombudsman y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones 
de Abogados.  
 

                                                           

53Abordadas en el capítulo anterior 

54XIV Cumbre Judicial Iberoamericana Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia, Brasilia 4-6 marzo 2008. 
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Se constituyen en una nueva iniciativa para superar los obstáculos que enfrentan las 
mujeres para acceder a la justicia, puesto que desarrollan los principios recogidos en la 
Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano 
(Cancún 2002), específicamente los que se incluyen en la parte titulada Una justicia que 
protege a los más débiles en el marco de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana que tuvo 
lugar en Brasilia (2008). 
 
Las Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad edifican un marco de acción para los Estados, capaz de garantizar y 
efectivizar el acceso a la justicia que constituye un derecho humano contemplado en 
todos los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos. En este orden 
de ideas, se enfatiza en la obligación de los Estados de actuar con debida diligencia frente 
a violaciones de derechos humanos, la cual incluye la prevención, la investigación, la 
sanción y la reparación. 
 
Las Reglas de Brasilia reconocen que la discriminación que la mujer sufre en 
determinados ámbitos supone un obstáculo para el acceso a la justicia, que se ve 
agravado en aquellos casos en los que concurra alguna otra causa de vulnerabilidad y 
exhorta a los Estados a que impulsen las medidas necesarias para eliminar la 
discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus 
derechos e intereses legítimos, logrando la igualdad real y efectiva. 
 
2.3.3 Declaraciones y encuentros internacionales 

 
Entre los encuentros internacionales sobre el fenómeno del feminicidio que arrojan 
importantes elementos para su interpretación y análisis se encuentran, entre otros, los 
siguientes: 
 

 Misión internacional “Por el acceso a la justicia de las mujeres en la región 
Mesoamericana”. Alianza regional por el acceso de las mujeres a la justicia y el 
Programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de las 
Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, 
México (2010). 

 Seminario sobre Violencia de Género y Feminicidio en América Latina, Agencia 
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, realizado en Guatemala, 
septiembre de (2012) 

 Seminario internacional feminicidios y nuevas formas de guerra representación 
mediática ética y política, Asociación de Mujeres de Guatemala – Madrid 
(2013). 
 

2.3.4 Campo Algodonero: Precedente Internacional producto del litigio 

internacional 

 
La sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, 
en el caso conocido como “Campo Algodonero”, es un precedente importante para 
Latinoamérica en tanto55: 
 

                                                           
55Conclusiones de los talleres del Seminario sobre Violencia y Feminicidio en América Latina (La antigua 

Guatemala, del 24 al 28 septiembre de 2012, Agencia Española de Cooperación al Desarrollo - AECID 
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a) Quedan de manifiesto las irregularidades y las omisiones en que incurren los 
operadores de los sistemas de procuración de justicia en las investigaciones de 
homicidios dolosos de mujeres. 

 
b) Es la primera sentencia emitida por un tribunal internacional en contra de un 

Estado. Este fallo recoge y posiciona argumentos de género a favor del respeto de 
los derechos humanos de las mujeres y contiene un pronunciamiento expreso 
sobre el reconocimiento del feminicidio como el “homicidio de mujer por razones 
de género”. 

 
c) A través de dicha sentencia también se sienta un precedente importante en cuanto 

a la obligación del Estado de pagar la reparación del daño a las víctimas indirectas 
del feminicidio, al no haber procurado justicia con la “debida diligencia”. 

 
d) Se obliga al Estado Mexicano a elaborar protocolos de investigación ministerial y 

policial que deberán aplicarse en la búsqueda de la verdad de los hechos en los 
homicidios dolosos de mujeres que se presuman fueron cometidos por razones de 
género. 

 
e) Estas medidas dictadas por la CoDH pueden ser aplicadas por cualquier país, 

como medidas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, en 
especial de los feminicidios, tal y como lo señaló el Parlamento Europeo en el año 
2010. 

 

2.3.5 Investigaciones sobre feminicidio y decisiones judiciales 

 
En el marco de las investigaciones sobre las decisiones judiciales se destaca el VI Estudio 

sobre las sentencias dictadas en España durante el año 2010 relativas a los homicidios y 

asesinatos consumados en el ámbito de violencia de género y la violencia doméstica. 

Esta investigación estudia 43 sentencias de homicidio o asesinato emitidas en el año 

2010, registrando que del total, 39 fueron cometidos por varones y cuatro por mujeres; 

todas ellas habían sido agredidas previamente por su pareja o ex pareja; un alto 

porcentaje había informado sobre la decisión de separarse. Sólo en el 4% de los casos se 

apreció el atenuante de consumo de bebidas alcohólicas o drogas. 

Dentro de las investigaciones regionales, entre otras, se registra la titulada Monitoreo 
sobre feminicidio/femicidio en El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y 
Panamá que presenta un diagnóstico inicial y primeras referencias para hacer un 
monitoreo en la subregión de Centroamérica y México sobre la violencia contra las 
mujeres  aportando elementos para la discusión jurídica del concepto. 
 

2.3.6 Protocolos de investigación 

 
En el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas se destacan los siguientes 
pronunciamientos: 
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 57 ª sesión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer (CSW)  
 

En el marco de la 57a sesión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer surgió el 

“primer acuerdo internacional para mencionar específicamente y reconocer el fenómeno 
de los homicidios relacionados con el género o femicidio como se le conoce en algunos 
países. El documento final insta a los gobiernos a implementar o fortalecer la legislación 
nacional con el fin de castigar esos asesinatos de mujeres y niñas. También hace un 
llamado a la integración de los mecanismos y políticas para prevenir, investigar y erradicar 
el feminicidio en casos específicos, y acabar con la impunidad, asegurando la rendición 
de cuentas y el castigo de los autores de esos crímenes y la reparación para las 
víctimas”56. 

 
 Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer y la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), instó a los Estados a 
categorizar el femicidio como delito específico. 

 
La Relatora Especial sobre la Violencia contra la MujerRashida Manjoo, exhorta a los 
Estados a implementar leyes para que los casos de violencia basada en género se 
investiguen con diligencia, los autores sean enjuiciados y las víctimas o sus familias se les 
ofrezcan las acciones reparadoras necesarias, garantizando a las sobrevivientes que 
tengan acceso a servicios integrales y apoyo a largo plazo, para promover cambios en las 
actitudes, creencias y comportamientos que condonan o perpetúan la violencia, y para 

prevenir, en primer lugar, que la violencia ocurra57. 
 

  Resolución titulada "Actuar contra los asesinatos de género de las mujeres 
y las niñas”. 

 
El 26 de abril, la Comisión de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia 
Penal presentó una resolución titulada "Actuar contra los asesinatos de género de las 
mujeres y las niñas", para su aprobación por la Asamblea General. A través de este 
documento, “la Comisión expresó su profunda preocupación por las alarmantes 
proporciones a las que este fenómeno ha llegado. La resolución hace hincapié en la 
obligación de todos los Estados de promover y proteger todos los derechos humanos y 
prevenir la discriminación como una parte integral de los esfuerzos hacia la eliminación de 
todas las formas de violencia contra las mujeres", y da la bienvenida específicamente a 
las conclusiones convenidas en la CSW.58 
 

                                                           

56Declaración de Lakshmi Puri, jefe interina de ONU Mujeres y Secretaria General Adjunta de la Organización 

de las Naciones Unidas - ONU, mayo 16 de 2013, en:nacionesunidas.org.co. 

 

57Declaración de Lakshmi Puri, Op. Cit.  

58 Ibídem 

http://nacionesunidas.org.co/
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 Protocolo modelo para la investigación de los asesinatos relacionados con el 
género de las mujeres en América Latina: femicidio / feminicidio. 

 
En América Latina y el Caribe ONU Mujeres está trabajando con la OACNUDH para la 
adopción de un "Protocolo modelo para la investigación de los asesinatos relacionados 
con el género de las mujeres en América Latina: femicidio / feminicidio"  como una 
herramienta para acabar con la impunidad.  Una vez adoptado, este protocolo 
proporcionará directrices e instrumentos para la investigación precisa de estos crímenes, 
incluso en la recopilación de pruebas y en los procesos penales, para garantizar el acceso 
de las mujeres a la justicia59. 

 

 Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas “ÚNETE para poner 

fin a la violencia contra las mujeres”. 

A través la campaña UNETE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres, el 
Secretario General de las Naciones Unidas, en junio de 2013, puso en marcha nueva 
publicación que analiza las leyes y la jurisprudencia de los primeros países de América 
Latina y el Caribe que han incluido el feminicidio como delito en su legislación. 
 
De otra parte, en el marco de los protocolos de investigación del feminicidio, en virtud de 
las legislaciones adoptadas en los países de la región de las Américas se destacan, entre 
otros los siguientes: 
 

 El protocolo de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra 
la Mujer, Decreto Número 22-2008 del Congreso de la República de 
Guatemala. 

 
Adoptado en el marco de las obligaciones del Estado relativas al fortalecimiento de las 
instituciones involucradas en la prevención, atención, sanción y erradicación de las 
violencias contra las mujeres y con el propósito de proporcionar, al sistema de justicia, 
una herramienta que fortalezca el acceso a la justicia de las víctimas de violencia contra 
las mujeres garantizándoles la tutela judicial efectiva, en el marco de sus derechos 
humanos y la perspectiva de género. 
 

 Propuesta de protocolo de actuación en la investigación del delito de 
homicidio desde la perspectiva del feminicidio– México. 
 

Esta propuesta ofrece una serie de elementos para abordar el asesinato de las mujeres 
desde la perspectiva del feminicidio y, en este sentido, partiendo de la forma como 
normalmente se procede durante la investigación del homicidio de mujeres en México, 
propone -entre otras cosas- una guía práctica para la integración de la averiguación 
previa, así como una metodología para la investigación de feminicidios. 

 
 Protocolo para la investigación del feminicidio – Salvador 

 

                                                           
59 Ibídem 
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Ofrece a las autoridades a cargo de la administración de justicia, policía, personal pericial, 
forenses y profesionales del derecho entre otros, orientaciones para llevar a cabo la 
investigación del delito de feminicidio con la debida diligencia, garantizando así el acceso 
pleno de las mujeres a la justicia. 
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3. Metodología aplicada 
El capítulo contiene la metodología empleada para la investigación cuantitativa y 

cualitativa sobre el Feminicidio en Bogotá. 

  

3.1 Objeto de la investigación 

 

La Investigación Análisis cuantitativo y cualitativo del Feminicidio en Bogotá, 2004 a 2012, 

se realizó con el fin de abordar los siguientes objetivos: 

 Realizar un análisis conceptual del feminicidio desde el enfoque de género y de 

derechos, capaz de identificar la evolución del concepto, su tipificación y análisis 

como  eslabón final de las violencias contra las mujeres. 

 

 Adelantar un análisis sobre el desarrollo normativo nacional y comparado con 

experiencias internacionales que tipifican el feminicidio, ofreciendo lecciones 

aprendidas y buenas prácticas. 

 

 Efectuar un análisis cuantitativo sobre la situación de homicidios en Bogotá que, 

por sus características, podrían configurarse como feminicidios, con base en 

registros de fuente oficial 2004 a 2012, incluyendo, según disponibilidad, variables 

tales como tipo de agresor, lugar de ocurrencia de los hechos y cruce estadístico 

con casos registrados frente a otras formas de violencia. 

 

 Desarrollar un análisis cualitativo sobre las causas del feminicidio, su relación 

con otras formas de violencias contra las mujeres y las oportunidades y riesgos 

institucionales y políticos frente a su prevención y reconocimiento como delito de 

alto impacto. 

 

3.2 Metodología 

 

Cada uno de los objetivos se abordó a partir de la siguiente metodología: 

 

3.2.1 Análisis conceptual 

 

La documentación y reconstrucción sistemática de la discusión y conceptualización del 
feminicidio, su tipificación y análisis como expresión final del continuum de violencias 
contra las mujeres, se realizó mediante un proceso de recopilación de información 
documental que describe el desarrollo conceptual feminista de la categoría feminicidio, 
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desde 1976 hasta 2013, a partir de un análisis que permite identificar los elementos 
característicos que conforman la discusión teórica y su aplicación práctica y jurídica.  
 
El estudio abarcó la complejidad del feminicidio, los elementos que le dan singularidad y 
que a la vez permiten llegar a generalizaciones ya sea para perfeccionar la categoría o 
para modificarla de acuerdo con las características del fenómeno en Colombia.  
 
Se abordaron las distintas acepciones del fenómeno en la región de las américas y las 
clasificaciones doctrinales determinadas por la relación del agresor con la víctima, las 
características del delito asociado en que se perpetra, la preexistencia de algún factor de 
vulnerabilidad, entre otros. 
 

3.2.2 Análisis jurídico comparado 

 
Se analizaron y sistematizaron los desarrollos normativos que, desde 2007 a 2013, los 
países de América han adoptado para penalizar el feminicidio, su evolución histórica y el 
tránsito de estas propuestas hacia su incorporación en las legislaciones internas, así 
como su consonancia con los tratados internacionales y precedentes de los Sistemas 
Internacionales de protección de los derechos humanos. 
 

A partir del análisis en el marco del derecho comparado, el estudio identifica las 

principales características del feminicidio  en los tipos penales de los países de la región 

de las américas que, en el último quinquenio, lo erigieron en delito autónomo, rastrea las 

circunstancias de agravación punitiva,  así como las peculiaridades del fenómeno en cada 

régimen penal. 

 

3.2.3 Análisis cuantitativo 

 
Considerando que el tipo penal feminicidio no existe en la legislación colombiana las 
fuentes oficiales consultadas, que a continuación se señalan, registran y procesan la 
información bajo la categoría homicidio y la clasifican entre homicidios de hombres y 
homicidios de mujeres, tal como lo define el artículo 103 del Código Penal (Ley 599 de 
2000): Art. 103. El que matare a otro, incurrirá en prisión de trece (13) a veinticinco (25) 
años. 
 
No obstante, en atención a las definiciones doctrinales y legales sobre el feminicidio y en 
consideración al esfuerzo político para visibilizar la muerte violenta intencional de las 
mujeres en el ámbito público o privado  en esta investigación se empleó la expresión 
asesinato de mujeres para referirse a lo que en los sistemas de información se denomina 
como homicidio de mujeres ante la ausencia de un tipo penal que invisibiliza su 
ocurrencia. 
 
El Instituto Nacional de Medicina Legal – INML se constituyó en la fuente primaria para el 
análisis cuantitativo considerando que a esta instancia le compete la prestación de 
servicios forenses a la comunidad como apoyo técnico y científico a la administración de 
justicia.  
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Con el fin de determinar cuántos homicidios de mujeres en Bogotá, en el período 2004 a 
2012 podrían configurarse como feminicidios, se recopilaron y analizaron fuentes 
oficiales disponibles tales como: 
 

 Homicidios hombres y mujeres en Bogotá. 
 Homicidios de mujeres según presunto agresor. 
 Homicidios de mujeres según circunstancia del hecho. 
 Homicidios de mujeres según factor de vulnerabilidad. 
 Homicidios de mujeres según estado civil. 
 Homicidios de mujeres por localidad. 

 
A partir del análisis de las dichas variables se identificaron numérica y porcentualmente 
aquellos casos que podrían, doctrinalmente, constituirse en feminicidios. 
 
La información disponible y suministrada por el INML no permitió hacer 
crucesestadísticos frente a otras formas de violencia contra las mujeres puesto que 
no existen los mecanismos de almacenamiento y registro de la información para 
establecer dicha preexistencia y relación.  
 
Con el fin de contrastar la información reportada por el INML con la suministrada por las 
entidades encargadas de la investigación, la representación y juzgamiento, para el 
análisis cuantitativo, se consultaron además otras fuentes oficiales con competencias en 
violencias basadas en género, (como se verá en el capítulo 4), tales como: 
 

 Consejo Superior de la Judicatura  
 Fiscalía General de la Nación. 
 Defensoría del Pueblo. 
 Centro de estudio y análisis en convivencia y seguridad ciudadana funciones 

(CEACS). 
 

3.2.4 Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo, con el fin de explorar las causas del feminicidio, su relación con 
otras formas de violencias contra las mujeres, y las oportunidades y riesgos institucionales 
y políticos para su prevención y reconocimiento como delito de alto impacto, se adelantó a 
través de las siguiente metodología: 
 
Se realizaron entrevistas semiestructuradas a: 

a. Autoridades con competencias en violencias contra las mujeres, tales como el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), Secretaría 
Distrital de la Mujeres, Fiscales, Comisarias de Familia, entre otros. 

b. Expertas académicasfeministas. 

c. Sobrevivientes de feminicidio. 

 
d. Familiares de víctimas de feminicidio. 

 
Finalmente se realizaron grupos focales con las abogadas jurisgeneristas de la 
Secretaría Distrital de la Mujer. 
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4. Feminicidio: la necesidad de la cuantificación 

Análisis cuantitativo60 
El capítulo contiene un análisis de la situación de homicidios de mujeres en Bogotá, que por sus 

características pueden configurarse como feminicidios, con base en registros  de fuente oficial 2004-2012, 

incluyendo variables según disponibilidad como, lugar de ocurrencia de los hechos, presunto agresor, 

mecanismo causal, escenario del hecho, entre otras. 

 

4.1 El feminicidio:la necesidad de la cuantificación 

 

La simple voluntad de medir un fenómeno  

puede propiciar que éste comience a reflejarse en la estadística,  

alterando proporciones y estereotipos,  

y desafiando todas las respuestas institucionales.  

Paternain 

Diversas instancias internacionales, organizaciones defensoras de derechos humanos y 
organizaciones de mujeres han denunciado, de manera sistemática, la ausencia de 
sistemas de información sobre violencias contra las mujeres que den cuenta de su 
verdadera magnitud. La Organización de las Naciones Unidas -en su Estudio a fondo 
sobre todas las formas de violencia contra la mujer-ha reiterado la importancia de la 
información estadística en la medición del fenómeno: 
  

Se necesita una mayor cantidad de datos de mejor calidad para orientar las 
políticas y programas nacionales y monitorear los progresos de los Estados en el 
enfrentamiento de la violencia. La formación de una base de conocimientos 
adecuada mediante la reunión de datos forma parte de la obligación de todo 
Estado de hacer frente a la violencia contra la mujer. Los Estados deben asumir 
la responsabilidad de reunir y publicar sistemáticamente datos en el marco de 
las estadísticas oficiales, en particular apoyando a las organizaciones no 
gubernamentales, las académicas y otras personas dedicadas a esa labor. Sin 
embargo, la obligación de los Estados de hacer frente, prevenir y eliminar la 
violencia contra la mujer y su responsabilidad al respecto se ve reducida por 
la insuficiencia o la inexistencia de los datos necesarios61. (Resaltado nuestro) 

 
El Informe sobre violencia sexual y feminicidios en Colombia, presentado a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en el año 2008, revela que:  
 

                                                           
60 Por tratarse de un análisis cuantitativo se procederá al análisis de información oficial sobre el homicidio de 

mujeres. Se trata de un estudio eminentemente descriptivo con el fin de dar cuenta de la magnitud del 

fenómeno a través de las variables que se explicitan en el presente capítulo. 

61 Organización de las Naciones Unidas, ONU, Estudio a fondo sobre las violencias contra la mujer, 2006, 
párr. 186. 
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La información requerida para evaluar problemáticas como el feminicidio es 
desconocida para los entes responsables de recopilarla o no se han ejecutado 
demandas de información que tengan apoyo institucional lo suficientemente fuertes 
que obliguen a las entidades a cubrir los vacíos existentes. Al igual que en 
violencia sexual, el Estado no cuenta con sistemas de información que permitan el 
registro de los datos necesarios para establecer si un homicidio corresponde o no 
a un feminicidio62.  

 
La ciudad de Bogotá se ubica en el tercer lugar de mayor ocurrencia de asesinato de 
mujeres en Colombia. Durante los nueve años del período analizado (2004 a 
2012),fueron asesinadas en Bogotá, en promedio 138 mujeres al año, lo que equivale a 
una mujer cada tres días. El reto de las instituciones y de las fuentes primarias de 
información es identificar cuáles y cuántos de esos asesinatos podrían tener las 
características que permitan catalogarlos como feminicidios. 
 

4.1.1 Vacíos en la información y dificultad para dimensionar la magnitud del 

feminicidio en Bogotá 

 
La información reportada por la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la 
Judicatura y el Instituto Nacional de Medicina Legal es insuficiente para establecer 
circunstancias determinantes en el análisis del asesinato perpetrado a las mujeres que 
permita inferir qué casos pueden constituirse en feminicidio. 
 
No existe información que pueda cruzarse con el fin de establecer si los casos que 
llegaren a constituirse en feminicidios estuvieron precedidos de violencia sexual o de 
pareja, violencia psicológica, lesiones personales, etc.  
 
Preocupa la información reportada por la Fiscalía General de la Nación63, en cuyos 
registros no se tiene identificado el sexo de la víctima en más del 50% de los casos de 
homicidio, ni las actuaciones procesales en casos de homicidios de mujeres y que se trate 
a todos indistintamente como feminicidios, lo que no contribuye a identificar la 
especialidad de la violencia basada en género, ni las circunstancias especiales de su 
configuración, como tampoco a posicionar, esclarecer o determinar la relación con la 
víctima y el continuum de violencias. 
 
De acuerdo con la información reportada por dicha instancia, en el período objeto del 
análisis, se valoraron sólo tres casos como homicidios agravados por haberse realizado 

                                                           

62Presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por Casa de la Mujer, Mujeres que Crean, 

Ruta Pacífica, Vamos Mujer Washington – Octubre 23 de 2008. 

63 En respuesta al derecho de petición elevado para efectos de esta investigación (Oficios Dirección Nacional 

de Fiscalías DNF.03365 febrero 16 de 2013 y DNF-06486 marzo 20 de 2013) remitió información contentiva 

de las causas de homicidios de mujeres ocurridos en el período 2004-2011 en Bogotá en la que señala que 

“los homicidios de mujeres en términos genéricos son todos considerados como feminicidios como quiera que 

esta no es una categoría delictiva, sino de análisis criminal, su utilización es específica para cada caso en 

concreto, y en los sistemas de información no encontraríamos tal marcación”. 
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dentro de las circunstancias de agravación previstas en los numerales 1 y 3 del artículo 
104 del Código Penal y  por la prevista en el numeral 11 del artículo 103 del Código 
Penal, incorporadas por la Ley 1257 de 200864. 
 
De otra parte el Consolidado de acciones SPOA homicidio y lesiones  2004-2011 remitido 
por la Dirección Nacional de Fiscalías no permite establecer el lugar de los hechos, las 
circunstancias, características y el grado de relación con la víctima, entre otros65.   
 
Por su parte el Consejo Superior de la Judicatura66 no especifica en qué casos la 
víctima de homicidio fue mujer, en cuáles el homicida fue varón ni las condenas o 
absoluciones en cada caso.Los datos remitidos contienen una especificación de los 
homicidios descritos en el Código Penal desde el año 2005 a 2011 desagregando la 
información por sexo67. Llama la atención que más del 50% de los homicidios reportados 
en el período analizado carece de la identificación de sexode la víctima68.  
 
La Defensoría del Pueblo no cuenta con un sistema de información que permita 
establecer el riesgo o la cuantificación y sistematicidad de las conductas punibles que se 
cometen contra las mujeres y que pueda establecer el número de feminicidios.  
 
Esta institución hace uso de estadísticas oficiales para el diseño de políticas, planes y 
programas en materia de violencia de género y resalta que el Estado Colombiano no 
cuenta en la actualidad con un registro único que permita caracterizar un perfil de las 
víctimas y los agresores, antecedentes de violencia, tipos de armas empleadas y 
cuantificar específicamente la violencia de género. 
 
Sobre el número de mujeres a las que se les ha apoderado por ser víctimas de 
violencia basada en género, en los términos de la Ley 1257 de 2008 a través de la Unidad 
de Representación Judicial de Víctimas, adscrita a la Dirección Nacional de Defensoría 

                                                           
64 Si se cometiere en los cónyuges o compañeros permanentes; en el padre y la madre de 
familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o descendientes de 
los anteriores y los hijos adoptivos; y en todas las demás personas que de manera 
permanente se hallare integrada a la unidad doméstica (numeral 1) y si se cometiere 
contra una mujer por el hecho de ser mujer (numeral 11). 

 

65 Como se solicitó en el derecho de petición. 

66 En respuesta al Derecho de petición, mediante Oficio UDAEOF13-684 de marzo 22 de 2013, Unidad de 

Desarrollo y Análisis Estadístico, Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 

67 Acápite en el cual aparecen las opciones femenino, masculino y noregistra. 

68 Esto es 16.815 casos frente a 3.100 investigaciones por homicidio de mujeres y 12.579 por homicidios de 

varones 
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Pública,  la Defensoría Delegada manifestó que a la fecha no se cuenta con un número 
consolidado del mismo69 . 
 
Finalmente, la información reportada por el Instituto Nacional de Medicina Legal 

permite establecer, entre otras variables, el sexo de la víctima, el arma homicida, la 

relación del homicida con la víctima, el lugar de ocurrencia de los  hechos, la circunstancia 

del hecho, entre otros. Sin embargo, se carece de información en un gran porcentaje de 

las variables reportadas. 

 

No obstante lo anterior, los datos remitidos dan cuenta de los esfuerzos que el INML 

adelanta para operacionalizar el concepto de feminicidio, así como para el análisis, 

interpretación y registro de la información.  

 

Efectivamente, la publicación Forensisy los boletines anuales incluyen los datos de las 

violencias, así como los asesinatos, usando la categoría general homicidios, sin embargo, 

viene realizado ingentes esfuerzos para incluir en sus estadísticas la  desagregación  por 

sexo, aportando de esta forma insumos de análisis sobre las violencias que afectan a las 

mujeres. 

 

En los últimos cinco años ha realizado investigaciones y estudios  en el tema de violencia 

de género, destacándose  la publicación Forensis Mujeres herramientas para la 

interpretación, intervención y prevención de lesiones de causa externa en Colombia para  

Mujeres, cuyo objetivo es evidenciar la magnitud de la violencia física y sexual hacia las 

mujeres en Colombia. 

 

En su publicación anual Forensis datos para la vida 2009, realiza “acercamientos a la 

figura del feminicidio, aportando para ello, el análisis de este concepto y estudio 

comparativo del mismo, citando e interpretando a las máximas figuras y autoras que han 

puesto en el debate público el concepto”70. 

 

Por su parte el Centro de Análisis de Convivencia y Seguridad – Secretaría Distrital 

de Gobiernose alimenta de los datos reportados por el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y el SIDCO71 de la Policía Metropolitana de Bogotá, de manera que su información 

depende de fuentes primarias de información.  
                                                           
69 En respuesta al derecho de petición, sostuvo que “en la actualidad se está realizando 
un proceso de consolidación de estas cifras, las cuales serán incluidas en el informe al 
Congreso de la República que el Defensor del Pueblo deberá presentar al Congreso de la 
República en el mes de abril de este año”. 

 

70 Respuesta al derecho de petición, mediante  Oficio No. 168 – 2013 DG, INML 

71 Sistema de Información de Drogas de Colombia. 



Página Nº 51 

 

 

4.2 La fuente y el tipo de información 

 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses–INMLCF, como fuente 

primaria, cumple la misión72 de prestar auxilio y soporte científico y técnico a la 

administración de justicia en todo el territorio nacional, en lo concerniente a medicina legal 

y las ciencias forenses. 

La definición de homicidio “aplicada por el Instituto desde el punto de vista médico legal 

es “El que matare a otro” (Artículo 103, Cap. II, Código Penal Colombiano - Ley 599 de 

2000); de forma intencional o no intencional. El Instituto,al clasificar un caso en este ítem, 

no lo tipifica como un delito, ni hace juicios de valor o de responsabilidad puesto que esto 

es competencia de la autoridad.”73 

La información que a continuación se presentaes el resultado del análisis de los datos 

reportados por el INMLCF de acuerdo con las variables relevantes en el marco de esta 

investigación para el período 2004 a 2012 en Bogotá, así: 

a. Homicidios según sexo de la víctima. 

b. Homicidios según circunstancia del hecho y sexo de la víctima.  

c. Homicidios según presunto agresor y sexo de la víctima.  

d. Homicidios según estado civil y sexo de la víctima. 

e. Homicidios según edad y sexo de la víctima. 

f. Homicidios según mecanismo causal de la lesióny sexo de la víctima. 

g. Homicidios según escolaridad y sexo de la víctima. 

h. Homicidios según escenario del hecho y sexo de la víctima. 

i. Homicidios según día del hecho y sexo de la víctima. 

j. Homicidios según mes del hecho y sexo de la víctima. 

k. Homicidios según localidad y sexo de la víctima. 

 

Es necesario precisar, como lo hace el Instituto que, “los criterios de inclusión [de la 

información en el ítem de homicidio] contemplan la exigencia que la fecha del hecho se 

haya dado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año de análisis, y que, además 

se presente como un caso que haya sido conocido por el sistema médico forense 

colombiano mediante petición de oficio o solicitud proveniente de autoridad competente. 

Por lo tanto, son excluidos del análisis los casos a los que se les practicó 

                                                           
72Según con lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 938 de 2004. 

73 De acuerdo con la respuesta al derecho de petición presentado en el marco de esta investigación. 



Página Nº 52 

 

necropsiamédico legal durante el período señalado, pero que sucedieron en fechas 

diferentes a las establecidas”74. 

El INMLCF “en los análisis del comportamiento del homicidio no incluyelas 

exhumaciones o los hallazgos de fosas comunes, aun cuando después de la 

realización de los estudios propios del manejo de este tipo de casos se determine que la 

manera de muerte fue el homicidio, por ser objeto de un análisis diferenciado”75. 

Además debe señalarse que “la información relacionada con la circunstancia del hecho 

corresponde a una hipótesis inicialsuministrada por la autoridad que remite el caso, 

además lo relacionado al presunto agresor es netamente presuntivo por lo tanto esta 

información puede ser confirmada o descartada en el curso de la investigación”76. 

(Subrayado nuestro). 

 

4.3 Esfuerzo de operacionalizar el concepto de feminicidio ante la 

ausencia del tipo penal 

Como ya se ha mencionado, en Colombia, a la fecha, no existe el tipo penal de feminicidio 
por lo que, además de las dificultades en el procesamiento y registro de los datos77, los 
sistemas de información de las entidades oficiales consultadas78de acuerdo con sus 
competencias,79salvo el Instituto Nacional de Medicina Legal,-que ha hecho un esfuerzo 
por operacionalizar el concepto y adecuar sus sistemas de información-, carecen de 

                                                           
74 Respuesta al derecho de petición, julio 3 de 2012. 

75 Según respuesta al derecho de petición, “en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 4618 de 

septiembre de 2009, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses como parte del Comité 

Técnico del Centro Único de Identificación, recolecta, analiza y almacena los datos tendientes a la 

identificación de restos humanos obtenidos en las diligencias de exhumación, dentro del marco de la Ley 975 

de 2005 y los tratados relacionados con la materia, en el módulo Centro Único Virtual de Identificación - CUVI 

incluido en el (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres- SIRDEC -y creado para este fin)”. 

76 Respuesta al derecho de petición, julio 3 de 2012, Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia - 

GCRNV- INMLCF 

 

77 Desde el diligenciamiento de las actas de levantamiento de cadáver. 

78 Fiscalía General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Centro de Estudio y Análisis en 

Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEACS) – Secretaría Distrital de Gobierno, 

Defensoría del Pueblo. 

79 Investigación, juzgamiento, información y representación, respectivamente. 
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información que permita concluir cuántos asesinatos de mujeres corresponden a éste 
fenómeno. 

Sin embargo, a pesar de no existir el tipo penal de feminicidio, el Instituto Nacional de 
Medicina Legal,en suestudio Homicidio, 2009, Aproximaciones a los conceptos de 
femicidio, feminicidio y homicidio en mujeres. Bases para su medición,realiza“una breve 
revisión de los conceptos de feminicidio, femicidio y homicidio en mujeres, como un aporte 
a la exploración de alternativas para el mejoramiento de la medición de la más extrema 
forma de violencia contra las mujeres, que sirva de base para el entendimiento e 
investigación de este fenómeno, sin pretender su aplicación en el ámbito jurídico legal”80. 
En dicho estudio, el Instituto, propone una definición operativa del concepto de 
Femicidio, así como de la parametrización de los atributos que la conforman:81 
 
1. La muerte violenta82 de una mujer. Este atributo enfatiza la violencia como 

determinante de la muerte. 
2. El perpetrador es un hombreque puede tener relación o no con la víctima. Por lo 

tanto la medición del concepto requiere establecer la relación entre la víctima y el 
presunto agresor. 

3. La motivación está directamente relacionada con la condición de género de la 
víctima. 

4. El hecho puede ocurrir en el ámbito privado o público. 

 
A partir de estos atributos el INMLCF, empleará la expresión Femicidiopara referirse a la 
“muerte violenta de una mujer, perpetrada por un hombre por factores asociados al 
género y que puede darse en espacios privados o públicos.”83 

 
Tabla No. 1 

Operacionalización del concepto 

Femicidio 

 Muerte violenta de una mujer 

 Perpetrada por un hombre por factores asociados al género  

 Que puede darse en espacios privados o públicos 

Fuente: Elaboración propia, con base en INML, Homicidio, 2009,  

 Aproximaciones a los conceptos de femicidio, feminicidio y homicidio en mujeres.                          

Bases para su medición, 2009 

 
 

                                                           
80 Instituto Nacional de Medicina Legal, Homicidio, 2009, Aproximaciones a los conceptos de femicidio, 

feminicidio y homicidio en mujeres. Bases para su medición, 2009, p. 19. 

81 Ibídem, p. 25. 

82 El INML clasifica las muertes violentassegún la manera de la muerte y el sexo de la víctima en i) 

Accidental; ii) Homicidio, iii) Sin determinar; iv) Suicidio y v) Tránsito;  las relevantes para este estudio serán 

las clasificadas como homicidios de mujeres, y dentro de estos las agrupadas dentro de la clasificación 

feminicidio. 

83 Ibídem, p. 25 
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En este sentido, para que se pueda categorizar una muerte violenta de una mujer como 
femicidio,elINMLCFadvierte que “la adecuada medición del fenómeno está 
condicionada por la disponibilidad de los datos y el grado probable de error de 
medición, por lo tanto también deberá estar abierta a la realización de pruebas para 
determinar las implicaciones de las suposiciones realizadas durante la fase de 
operacionalización del concepto”84. 
 
Con base en los atributosmencionados,que a continuación se grafican, el Instituto ha 
clasificado las muertes violentas de las mujeres que corresponden al concepto de 
femicidio en los siguientes términos85: 
 

Gráfico No. 7Operacionalización del concepto 

Femicidio

Intimo

Compañero intimo o 
parejas sexualesPareja

No intimo o 
Femicidio por 

extraños

Relación de la víctima 
con el presunto agresor

Otros perpetradores 
conocidos

Familiar

Hombres extraños 
(miembros de grupos 
armados al margen de 
la ley, fuerzas militares, 

desconocidos)

Otro familiar hombre

Otra figura de 
autoridad conocida 

(cuidador, empleador, 
maestros , etc)

Amigos y conocidos de 
la familia

Amigos o conocidos de 
la victima

 
 Fuente: INML, Forensis, Datos para la vida, 2009, p. 23 

 
Doctrinariamente el Instituto Nacional de Medicina Legal clasifica el concepto del femicidio 
como íntimo de pareja,  íntimo familiar, intimo perpetrado por otros actores y a femicidios 
no íntimos perpetrados por otros actores, y femicidio sexual de acuerdo con los siguientes 
conceptos: 
 

 Femicidio íntimo de pareja: En el que el agresor es el amante, compañero 
permanente, esposo, exesposo, examante, exnovio. 
 

                                                           
84 Ibídem, p. 25 

85 Como se indicó en el capítulo 1 de ésta Investigación 
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 Femicidio íntimo familiar: En el que agresor es el abuelo, cuñado, hermano, hijo, 
madrastra, madre, padrastro, padre, primo, tío, suegro, otros familiares civiles o 
consanguíneos. 

 

 Femicidio íntimo perpetrado por otros actores, son los que tienen una figura de 
autoridad conocida, como es un cuidador, maestro, empleador, etc.; los amigos y 
conocidos de la familia y los amigos y conocidos de la víctima86 
 

 Femicidio no íntimo perpetrado por otros actores según presunto agresor, para 
referirse a los asesinatos de mujeres perpetrados por Fuerzas militares, 
Delincuencia común, FARC, Paramilitares – Autodefensas, Pandillas, Policía, ELN, 
Narcotraficantes, Otras guerrillas, Otro, Bandas Criminales, Servicios de 
inteligencia, Grupos de Seguridad privada, Guardianes – INPEC. 
 

 Femicidio sexual: Se entienden aquellos casos en los que se da muerte a la mujer 
tras haber ejecutado sobre ella el autor o autores, agresiones sexuales. Puede 
subdividirse en femicidio sexual no organizado (responden a una actuación aislada 
de un agresor) y  organizado (en el contexto de organizaciones ilegales que 
secuestran, violan, tortura mutilan, asesinan y arrojan  el cuerpo a sitios públicos.87 

 
 
Es preciso advertir que, doctrinalmente,  el INMLCF en el esfuerzo de operacionalizar el 
concepto empleó la expresión femicidiocomo sinónimo de la expresión feminicidio88, sin 
embargo para efectos de esta investigación la expresión femicidio aludirá al asesinato de 
una mujer mientras que la expresión feminicidio89, aún en construcción, hará referencia 
al asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, en el espacio público o privado. 
 
Con base en esas precisiones conceptuales y sobrela información reportada por el INML 
–fuente primaria-se efectuará el análisis de los datos acuerdo con las variables 
mencionadas, empleando la denominación que el Instituto asigna en cada uno de sus 
reportes, como sigue a continuación así: 
 
4.3.1 Homicidio de mujeres en Bogotá, 2004 a 2012 

 
Los datos reportados por el INMLCF permiten establecer que, en el período 2004 a 2012 
fueron asesinados 12.568 hombres frente a 1.246 mujeres, para un total de 13.814 
personas asesinadas.  

 

                                                           
86Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Subdirección de servicios forenses grupo centro 
de referencia nacional sobre violencia, Requerimiento No. 176- GCRNV -2013. 

87 Oficio No. 168-2013-DG, Dirección General Instituto Nacional de Medicina Legal, INML, Marzo 19 de 2013 

88 Para denotar la muerte violenta de una mujer perpetrada por un hombre por factores asociados al género 

Que puede darse en espacios privados o públicos Como lo hacen otros países de la región en la penalización. 

89 Aún en construcción en la doctrina y en las legislaciones penales de américa y el mundo. 
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Tabla No.2 
Homicidios según sexo de la víctima Bogotá 

2004 - 2012 

Año del hecho Hombre Mujer Total

2004 1.467 130 1.597

2005 1.518 167 1.685

2006 1.225 111 1.336

2007 1.277 125 1.402

2008 1.342 123 1.465

2009 1.485 164 1.649

2010 1.597 146 1.743

2011 1.516 138 1.654

2012 1.141 142 1.283

Total 12.568 1.246 13.814

Base: Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres - SIRDEC

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF / 

Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia - GCRNV

Homicidios según sexo de la víctima Bogotá 

2004 - 2012

 
 
En Bogotá en el año 2005se registraron más homicidios de mujeres (167), mientras 
que en el 2010 de varones (1597).  
 
 
  Gráfico No. 8       Gráfico No.9  
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ente: Elaboración propia, con base en INML, respuesta a Derecho de Petición, Julio 3 de 2013 

 

De acuerdo con esta información, en el período analizado (2004-2012) fueron asesinadas 

en promedio 138 mujeres al año, en Bogotá. 
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4.3.2 Homicidios en Bogotá por sexo de la víctima y localidad 2004 - 2012 

 

Durante el período analizado, las localidades que presentaron mayor número de 

asesinatos de mujeres fueron Ciudad Bolívar con un 13.4% (167 casos), seguida de 

Kennedy con un 12.8% (160 casos) y Suba con un 8.10% (101 casos). 

 
Gráfico No.10 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en INML, respuesta a Derecho de Petición, Julio 

3 de 2013. 

 
 
Esta información podría contribuir a la incorporación de asuntos tales como la prevención 
y sanción del feminicidio y la atención de violencias contra las mujeres en los Consejos 
Distritales y Locales de Gobierno y en los Consejos Locales de Seguridad para las 
mujeres; el seguimiento y acompañamiento a casos emblemáticos con la participación de 
organismos de control, y el diseño y puesta en marcha de campañas y acciones 
interinstitucionales orientadas a la detección y gestión del riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 3 
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LOCALIDAD DEL 

HECHO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Antonio Nariño 1 5 4 1 1 2 4 0 1 19

Barrios Unidos 5 9 2 5 1 6 2 1 0 31

Bosa 8 13 5 7 10 9 7 11 14 84

Chapinero 6 2 3 1 2 5 3 1 1 24

Ciudad Bolívar 14 17 10 16 11 25 29 23 22 167

Engativa 9 9 11 13 11 8 12 7 11 91

Fontibón 4 5 6 5 6 3 3 2 4 38

Kennedy 15 18 13 18 20 16 24 19 17 160

La Candelaria 1 2 4 0 3 2 0 1 0 13

Los Mártires 7 15 8 5 10 10 7 5 6 73

Puente Aranda 5 9 3 2 5 8 3 4 1 40

Rafael Uribe Uribe 8 12 7 9 8 14 9 18 10 95

San Cristóbal 9 10 3 3 5 9 8 6 12 65

Santa Fe 5 8 6 11 4 15 5 4 6 64

Sin información 3 1 3 10 0 2 4 1 2 26

Suba 13 12 8 6 14 10 9 9 20 101

Sumapaz 1 0 1 0 0 4 0 0 0 6

Teusaquillo 5 3 2 0 0 4 1 1 3 19

Tunjuelito 2 4 3 2 2 4 2 4 0 23

Usaquén 5 9 6 6 5 4 9 10 7 61

Usme 4 4 3 5 5 4 5 11 5 46

Total 130 167 111 125 123 164 146 138 142 1.246

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre 

Violencia - GCRNV

Base: Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres - SIRDEC

Homicidios mujeres según localidad del hecho Bogotá 2004 - 2012

 
 
 
 

La identificación local del fenómeno del feminicidio podría arrojar importantes luces que 
permitan geo referenciar las violencias contra las mujeres, los lugares de ocurrencia, los 
sitios que resulten más peligrosos para ellas, las acciones para superar los factores de 
riesgo, así como la respuesta desplegada por las autoridades en casos paradigmáticos.  
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Mapa No. 2 Homicidios de mujeres en Bogotá por localidad 2004 a 2012 
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4.3.3 Homicidio de mujeres según circunstancia del hecho, 2004 a 2012 

 
El mayor porcentaje de los asesinatos de las mujeres en el período analizado (2004 a 

2012) según circunstancia del hecho, corresponde a la categoría violencia 

interpersonalcon un 29,1%(363 casos) en la que se incluyen aquellos ocasionados en el 

marco del conflicto entre barras, pandillas, o bandas de delincuencia, intolerancia, riña, sin 
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información, venganza y ajuste de cuentas. En un 37,6 % (468 casos) se carece de 

información sobre la circunstancia del hecho. 

Gráfico No.11 
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Fuente: Elaboración propia, con base en INML, respuesta a Derecho de Petición, Julio 3 de 

2013. 

Para determinar cuántos de los homicidios de mujeres clasificados como violencia 

interpersonal cumplen con los atributos para configurar el feminicidio sería preciso contar 

con información más detallada que dé cuenta del motivo de la riña, o sobre el contenido 

de la variables intolerancia,  venganza o ajuste de cuentas y establecer los criterios que 

se tienen en cuenta en cada caso para el registro, almacenamiento y procesamiento de la 

información.  

En segundo lugar se encuentran los asesinatos a mujeres perpetrados en el marco de la 
violencia intrafamiliarcon un 19,2%(239 casos), en cuya denominación se incluyela 
violencia al adulto mayor, violencia contra niño, niña y adolescente (NNA), violencia de 
pareja, violencia entre otros familiares.  
 

Gráfico No.12 
Feminicidio íntimo familiar en Bogotá, 2004 a 2012 
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Fuente: Elaboración propia, con base en INML, respuesta a Derecho de Petición, 

Julio 3 de 2013. 

 
En esta categoría,  el 58% (138 casos90) de los asesinatos de mujeres fue perpetrado en 
hechos relacionados con violencia de pareja, seguido de un 25%(60 casos) relacionado 
con hechos de violencia entre otros familiares, un 14% (34 casos) en el marco de 
hechos de violencia contra niñas y adolescentes y un 3% (7 casos) relacionado con 
violencia a mujeres ancianas. 
 
Estos datos son indicativos de la relación entre el concepto de feminicidio y el homicidio 
de las mujeres en el marco de la violencia al interior de la familia, en particular cuando 
mueren a manos de sus parejas o exparejas.  

Efectivamente, las muertes violentas de las mujeres perpetradas por el esposo, exesposo, 
compañero, excompañero, novio, exnovio, amante, examante permiten identificar los 
atributos que configuran la comprensión del feminicidio íntimo de pareja, como máxima 
expresión de control y de poder sobre la vida, la libertad, la autonomía de las mujeres, 
derivados de la relación de la víctima con el perpetrador y obliga al análisis del 
continuum de violencias que, generalmente le antecede.  

En este sentido las  autoridades responsables de los sistemas de información, están 
obligadas a transformar los mecanismos para el recaudo y procesamiento de los datos, 
con el fin de hacer visible la relación entre el feminicidio íntimo de pareja y la preexistencia 
de violencias anteriores (física, sicológica, patrimonial, sexual), con el propósito de 
identificar el feminicidio como el resultado de múltiples estadios de violencia y desvirtuar 
la errónea interpretación, persistente en algunas autoridades y en la sociedad, de tratarse 
de hechos aislados. 

                                                           
90 El INML manifiesta que  la diferencia con los 136 reportados por pareja o expareja en la categoría presunto 

agresor, corresponde a dos casos en los que la circunstancia del hecho si está relacionada con la violencia de 

pareja pero no se pudo identificar el tipo de agresor (es decir: si fue el novio (a), el esposo (a) etc.) 
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Un análisis comparativo sobre los asesinatos perpetrados por las parejas o exparejas en 
el período analizado permite identificar que fueron asesinadas 136 mujeres frente a 47 
hombres. 

Gráfico No. 13 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INML, respuesta a Derecho de Petición, Julio 3 de 2013. 

El INMLCF no incluye el sexo del agresor en el análisis de los homicidios de mujeres 
según la circunstancia del hecho lo que permite inferir que éstos pueden ser perpetrados 
por un hombre o una mujer91.    

 
De otra parte, como se reiterará en el apartado siguiente, relacionado con el análisis de 
los homicidios de mujeres por agresor, en aquellos casos en que el asesinato fue 
perpetrado por el abuelo, cuñado, hermano, hijo, madrastra, madre, padrastro, padre, 
primo, tío, suegro, otros familiares civiles o consanguíneos se estará frente a un 
feminicidio íntimo familiar. 
 
Casos como el de Emperatriz Romero Rodríguez, mujer de 90 años, empalada y 
asesinada por su nieto en la localidad de Simón Bolívar el pasado 24 de mayo de 201392, 
corresponde a la categoría de feminicidio familiar, mientras que el de Viviam Urrego 
asesinada por su esposo el 31 de marzo de 2012 en el Centro Comercial Gran Estación 
es un feminicidio de pareja. 

En tercer  lugar se encuentran aquellos perpetrados en la categoría violencia 
económicacon un 7.8%, (97 casos) que incluye hechos relacionados con el atraco 

                                                           
91 El concepto de feminicidio íntimo de pareja que se emplea en el marco de esta investigación reconoce que 
las mujeres puedan ser perpetradoras de feminicidio por motivos patriarcales o como diría Diana Russell por 
motivos de hombres, no se circunscribe al perpetrador como exclusivamente hombre. 

92 Justo al año de los hechos de tortura, violencia, empalamiento perpetrados a Rosa Elvira Cely en el Parque 

Nacional de B0gotá que causaron su posterior fallecimiento. 
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callejero, robo a entidad bancaria o comercial, robo a residencia o morada, robo de 
vehículo, los que a juicio de la presente investigación, no harían parte de la 
denominación doctrinal de feminicidio adoptada y que se denominarían femicidios 
para aludir al asesinato de una mujer independientemente de su condición de género. 

En cuarto lugar se encuentran los asesinatos de mujeres  que tuvieron lugar en el marco 
de la violencia sociopolíticaque representan un 4% (48 casos) y, de acuerdo con el 
INMLCF, se refiere a hechos que han tenido lugar durante una detención ilegal 
(secuestro), enfrentamiento armado, intervención legal, terrorismo, violencia contra grupos 
descalificados o marginales.  

Para determinar cuántos de esos asesinatos constituyen feminicidio se requieren 
otras variables a fin de establecer por ejemplo si estuvieron precedidos de violencia 
sexual, o se perpetró como retaliación por pertenecer a un grupo armado o ser madre, 
familiar, pareja o expareja de alguno de los actores armados legales o ilegales, etc.  

El asesinato de mujeres que se produjo en el contexto del delito sexualen un 0.9% (11 
casos) resulta relevante en tanto se enmarca en la definición de feminicidio sexual 
definido por autoras como Jane Caputi como “el crimen de lujuria, el asesinato por 
violación, el asesinato serialy recreativo con expresiones nuevas para un nuevo tipo de 
crimen: el crimen sexual (…) El asesinato sexual es la expresión última de la sexualidad 
como forma de placer”93.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
93 Como se expresó en la primera parte de este documento. 
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Tabla No. 4 
 

CIRCUNSTANCIA DEL HECHO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Delito Sexual 0 0 0 0 2 0 3 0 6 11

Delito sexual 0 0 0 0 2 0 3 0 6 11

Otras 1 0 0 1 1 4 5 2 6 20

Otras 1 0 0 1 1 4 5 2 6 20

Sin información 78 105 83 29 30 44 26 52 21 468

Sin información 78 105 83 29 30 44 26 52 21 468

Violencia Económica 14 9 4 9 5 15 24 9 8 97

Atraco callejero 14 0 4 8 5 15 15 8 7 76

Robo a Entidad Bancaria o 

Comercial 0 0 0 0 3 3

Robo a residencia o morada 0 0 0 1 5 1 1 8

Robo vehículo 0 9 0 0 1 10

Violencia interpersonal 27 39 12 38 54 51 47 38 57 363

Conflicto entre barras, pandillas 

o bandas delincuenciales 0 0 0 1 1

Intolerancia 1 0 0 0 1 2 7 2 13

Riña 17 19 9 9 10 11 1 4 25 105

Sin información 0 0 0 0 1 1 1 3

Venganza - Ajuste de cuentas 9 20 3 28 43 37 38 31 32 241

Violencia intrafamiliar 9 14 12 36 25 38 33 28 44 239

Violencia al adulto mayor 0 0 0 2 2 1 1 1 7

Violencia contra NNA 0 2 4 5 2 8 3 3 7 34

Violencia de pareja 9 11 8 14 12 14 14 22 34 138

Violencia entre otros familiares 0 1 0 15 9 15 15 3 2 60

Violencia Sociopolítica 1 0 0 12 6 12 8 9 0 48

Durante una retención ilegal 

(secuestro) 0 0 0 2 2

Enfrentamiento armado 0 0 0 0 0

Intervención legal 0 0 0 1 1 2 4

Terrorismo 1 0 0 1 2

Violencia contra grupos 

descalificados o marginales 0 0 0 9 5 10 8 8 40

Total general 130 167 111 125 123 164 146 138 142 1.246

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia - GCRNV

Base: Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres - SIRDEC

Homicidios Mujeres según circunstancia del hecho Bogotá 2004 - 2012

 
 

En relación con la circunstancia del hecho, resulta necesario resaltar que las muertes 
violentas causadas a las mujeres en un atracocallejero, robo a un establecimiento 
comercial o bancario, robo a residencia o morada y robo a vehículo no representan un 
feminicidio puesto que no fue su condición de mujer lo que determinó el asesinato salvo 
que las circunstancias del hecho permitan inferir que el hecho de ser mujer fue 
determinante. 

Sin embargo, es preciso señalar que la forma como se registra la información 
corresponde a la hipótesis inicial de los hechos y que algunos casos en principio 
registrados como robo en la residencia resultan en feminicidio una vezadelantada la 
investigación.Recuérdese el caso del feminicidio de Alejandra Lezama Díazperpetrado 
por su esposo el Ex – Concejal de Bogotá, Vladimir Melo del Partido Cristiano de 
Transformación y Orden, perpetrado el 17 de julio de 2009, inicialmente presentado por 
los medios como asesinato en el marco del robo en la residencia.  
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4.3.4 Homicidios de mujeres en Bogotá, según pregunto agresor 2004 a 201294 
 
En un 72% (899 casos) se carece de información sobre el presunto agresor de la 
víctima, situación que permite advertir una grave falencia de los instrumentos y 
mecanismos de registrode información,  en particular en las actas de levantamiento de 
cadáveres, puesto que tal ausencia de información no permite categorizar y medir la 
magnitud del fenómeno del feminicidio que con un significativo grado de certeza puede 
estar determinado por la identificación del presunto agresor.  
 

Gráfico No.14 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en INML, respuesta a Derecho de Petición, Julio 3 de 2013. 

 
 

 
En los casos en que se cuenta con información, en un 10,9% (136 casos)95 los asesinatos 
fueron perpetrados por la pareja o expareja96, seguido de  un 7.3% (91 casos) 

                                                           
94 Es importante resaltar que la información suministrada por el INML no hace distinción sobre el sexo del 

agresor. 
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perpetrados por un familiar97, un 4.9% (61 casos) por agresor desconocido, un 1.8% (23 
casos) por miembros de la delincuencia común, un 1%  (12 casos) por otros conocidos98; 
en un 0.6% (7 casos) por un amigo (a), en un 0.5% (6 casos) por un conocido del trabajo, 
en un 9% (4 casos) por miembros de las fuerzas armadas o de policía99; un 0,2% (3 
casos) fue perpetrado por la persona encargada del menor, un 0.1% (1 caso) por parte  
de un conocido sin ningún trato, un 0.1% (1 caso) por miembros de grupos alzados al 
margen de la ley, un 0.1% (1 caso) por miembros de pandillas y un 0.1% (1 caso) por 
miembros de servicios de inteligencia.  

Tabla No.5 
 

                                                                                                                                                                                 
95 Como se indicó en el apartado relacionado con la circunstancia del hecho, la diferencia entre los 136 casos 

que en este acápite se relacionan como violencia de pareja con los incluidos en la categoría según 

circunstancia del hecho corresponde a dos casos en los que el hecho está relacionado con violencia de 

pareja pero, no se pudo establecer el tipo de agresor.  

96 Dentro de esta categoría el INMLCF incluye al amante, compañero permanente, esposo, excompañero 

sentimental, exesposo, ex - amante, ex novio, novio y sin información. 

97 Por un familiar debe entenderse abuelo, cuñado, hermano, hijastro, hijo, madrastra, madre, otros familiares 

civiles o consanguíneos, padrastro, padre, primo, suegro, tío. 

98 Por otros conocidos, el INML, agrupa a amigo, arrendador, arrendatario, compañero de estudio, conocido 

sin ningún trato y vecino. 

99 En esta categoría se encuentran los hechos perpetrados por las fuerzas militares y de la policía.  
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Presunto agresor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Agresor desconocido 0 0 15 13 1 13 5 14 61

Agresor desconocido 0 0 0 15 13 1 13 5 14 61

Amigo (a) 0 0 0 1 0 1 4 1 0 7

Amigo (a) 0 0 0 1 0 1 4 1 0 7

Conocido (a) de trabajo 0 0 0 2 1 0 2 1 0 6

Cliente 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Compañero (a) de trabajo 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3

Empleado (a) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Empleador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proveedor 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Conocido sin ningun trato 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Conocido sin ningún trato 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Encargado del menor 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3

Encargado del menor 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3

Familiar 0 2 4 20 13 22 18 4 8 91

Abuelo (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuñado (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hermano (a) 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3

Hijastro (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hijo (a) 0 0 0 1 0 1 3 0 2 7

Madrastra 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

Madre 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3

Otros familiares civiles o consanguíneos 0 2 1 18 12 18 13 1 2 67

Padrastro 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Padre 0 0 1 0 0 2 0 1 2 6

Primo (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suegro (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tío (a) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Miembros de delincuencia común 0 0 0 1 0 0 4 10 8 23

Delincuencia común 0 0 0 1 0 0 4 10 8 23

Miembros de grupos alzados al margen de la ley 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

FARC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Narcotraficantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras guerrillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sin información 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4

Fuerzas Militares 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Policía 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Sin información 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

Miembros de pandillas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Pandillas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Miembros de seguridad privada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupos de seguridad privada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miembros de Servicios de inteligencia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Servicios de inteligencia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Otros conocidos 0 0 0 3 0 4 3 0 2 12

Amigo (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arrendador 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Arrendatario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compañero de estudio 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Conocido sin ningún trato 0 0 0 3 0 3 2 0 0 8

Vecino 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

Pareja o ex pareja 9 11 8 14 12 14 14 20 34 136

Amante 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Compañero (a) permanente 0 0 2 8 2 8 3 7 16 46

Esposo (a) 0 0 1 1 5 2 7 5 8 29

Ex compañero sentimental 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Ex esposo (a) 0 0 0 0 3 0 1 0 4 8

Ex-amante 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Ex-novio (a) 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4

Novio (a) 0 0 0 1 1 4 2 4 1 13

Sin información 9 11 5 1 0 0 1 1 3 31

Sin información 121 154 99 68 83 119 86 95 74 899

Sin información 121 154 99 68 83 119 86 95 74 899

Total 130 167 111 125 123 164 146 138 142 1.246

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia - GCRNV

Base: Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres - SIRDEC

Homicidios según presunto agresor y sexo de la víctima Bogotá 2004 - 2012
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Elprincipal perpetrador de homicidiode mujeres en Bogotá (2004-2012) fue la pareja o 
expareja (136 casos) categoría dentro de la cual el compañero permanente fue 
responsable del 34% (46 casos), seguido del esposoen un 21% (29 casos), el novio en 
un 10% (13 casos), el exesposo en un 6% (8 casos),el exnovio con un 3% (4 casos), ex-
amante con un 1% (2 casos), excompañero sentimental con un 1% (2 casos) y el amante 
con un 1% (1 caso). En un 25% (31 casos) no se cuenta con información. Todos estos 
casos se enmarcan en la definición de feminicidio íntimo de pareja. 

Gráfico No. 15 
Feminicidio íntimo de pareja en Bogotá, 2004 a 2012 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en INML, 

respuesta a Derecho de Petición, Julio 3 de 2013. 

 
 

En el período analizado, fueron asesinadas 91 mujeres (11%) por un familiarlo que 

sugiere que el ejercicio del poder patriarcal sobre la vida y la libertad de las mujeres está 

instalado en otros familiares – hombres o mujeres-, que se creen autorizados para 

adoctrinar, castigar, silenciar, asesinar a las mujeres que se salen del patrón establecido o 

subvierten el orden patriarcal y corresponden a la denominación feminicidio íntimo 

familiar. 

En relación con los asesinatos de mujeres por otros conocidos, que corresponden a la 

categoría feminicidio por agresor conocido, se tiene que el mayor perpetrador fue un 

conocido sin ningún trato en un 67% (8 casos), seguido de un vecino con un 17% (2 

casos), compañero de estudio en un 8% (1) y arrendador en un 8% (1 caso). 

Gráfico No.16 
Feminicidio por agresor conocido en Bogotá, 2004  a 2012 
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Fuente: Elaboración propia, con base en INML, 
respuesta a Derecho de Petición, Julio 3 de 2013. 

 
 

Según la información de los homicidios de mujeres perpetrados por otros familiares los 
principales responsables fueron los denominados con la categoría otros familiares civiles 
o consanguíneos100 en un 74% (67 casos), seguido del hijo en un 8% (7 casos), el padre 
en un 7% (6 casos), madre 3 % (3 casos), hermano en un 3% (3 casos) y la madrasta 2% 
(2 casos), padrastro 2% (2 casos) y tío 1% (1 caso). 
 

Gráfico No. 17 
Feminicidio por otros familiares en Bogotá, 2004 a 2012 

                                                           
100 El parentesco civil es el que resulta de la adopción, mediante la cual la ley estima que el adoptante, la 

mujer y el adoptivo se encuentran entre sí, respectivamente, en las relaciones de padre, de madre, de hijo y el 

consanguíneo se refiere a la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo 

tronco o raíz o que están unidas por los vínculos de la sangre. 
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Fuente: Elaboración propia, con base en INML, 

respuesta a Derecho de Petición, Julio 3 de 2013. 

 
 

4.3.5 Homicidios de mujeres en Bogotá, según estado civil, 2004 a 2012 

 
En un 74.1% no se obtuvo información sobre el estado civil de las víctimas lo que dificulta 
la caracterización de las mujeres asesinadas. En los casos en que se cuenta con 
información, un 9.9% era soltera (123 mujeres), el 7.2% vivía en unión libre (90 mujeres), 
el 2.2% estaba casada (28 mujeres), el 1.5% era viuda (19 mujeres), el 1.2% era 
divorciada (15 mujeres) y en un 0.3% (cuatro casos) estaban separadas. En un 3.5% (44 
casos) se registró la información bajo la denominación no aplica. 
 

 
Gráfico No. 18 
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Fuente: Elaboración propia, con base en INML, respuesta a Derecho de Petición, Julio 3 de 

2013. 
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La información sobre el estado civil de la víctima resulta relevante para la caracterización 
del fenómeno y determinante en el momento del registro de los datos considerando que 
diversas investigaciones101 han encontrado coincidencia entre el feminicidio y los trámites 
de divorcio, separación u otro tipo de demandas judiciales;preguntas tales como: ¿Se 
encuentra en trámite de divorcio, separación; algún tipo de demanda contra el agresor?, 
deberían hacer parte de los protocolos de atención y considerarse dichas situaciones al 
momento de medirel riesgo en aquellos casos de violencia basada en género en los que 
las mujeres transitan por la ruta institucional. 
 

4.3.6 Homicidios de mujeres en Bogotá, según edad, 2004 a 20012 

 
Las mujeres en Bogotá fueron víctimas de asesinato en mayor proporción entre los 25 y 
29 añosen un 17% (210 casos), seguido del rango de edad comprendido entre los 20 a 24 
con un 16% (194 casos), del rango de 30 a 34años en un 12% (153 casos) y del 
comprendido entre los 35 a 39 con un 10% (130 casos). Estos cuatro rangos de edad 
representan el 55% del total, lo que significa que el asesinato de las mujeres en Bogotá 
se concentra, principalmente, entre los 20 y los 39 años de edad. 
 
Se registran también asesinatos de mujeres entre los 40 y 44 en un 9% (con 117 casos), 
en el rango comprendido entre los 18 a 19 años en un 6% (con 74 casos), seguido del 
comprendido entre los 45 a 49 años en un 6% (con 71 casos), de 15 a 17 años en un 5% 
(con 60 casos) y de 50 a 54 años (con 52 casos). 
 
En el período analizado fueron asesinadas 32 niñas de 0 a 4 años, lo que representa un 
3%, seguido de 30 mujeres de 55 a 59 años lo que equivale a un 2% y 30 mujeres entre 
los 65 a 59 años,para un 2%. 
 
Fueron asesinadas igualmente 27 niñas de 10 a 14 años para un 2%, seguidas de 26 
mujeres de 60 a 64lo que representa un 2% y 13 mujeres de 70 a 74 en un 1%, así 
como 10 niñas de 5 a 9 años para un 1%, 8 mujeres de 75 a 79 para un 1% y 5 mujeres 
mayores de 80 años. 

 
A pesar de que exista una concentración de asesinatos de mujeres en el rango de edad 
comprendido entre los 20 y 39 años,puede afirmarse que el riesgo para el feminicidio es 
ser mujer, independientemente de la edad, la condición socioeconómica, el grado de 
escolaridad, como se constata en el feminicidio de la Señora Emperatriz Romero 
Rodríguez, mayor de 90 años violada, empalada y asesinada por su nieto (2013), como 
se mencionó anteriormente; en el de la universitaria de 20 años, Mabel Cristina Rubio 
asesinada por arma blanca (2011); en el de Rosa Elvira Cely mujer de 35 años, cabeza 
de familia, estudiante asesinada, violada y empaladayen el de Alison Tatiana Beltrán 
Bernal adolescente de 16 años violada y asesinada en la localidad de Usme, entre otros. 
 
Resulta insuficiente lainformación suministrada para afirmar en qué casos las mujeres o 
las niñas asesinadas fueron víctimas de violencia sexual previa o concomitante; para 

                                                           
101 Entre otras ver Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia II Informe Internacional Violencia contra 

la Mujeres en las Relaciones de Pareja, Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, 2006.  



Página Nº 72 

 

determinar el sexo del perpetrador o para establecer, entre otras circunstancias, en 
cuántos casos resultaron asesinadas en la línea de fuego, es decir por interponerse entre 
el agresor y su víctima, o en cuántos las mujeres estaban embarazadas, oen alguna 
condición de discapacidad, entre otras.Estas características son fundamentales para 
afirmar qué asesinatos de mujeres se configuran en feminicidio y para identificar las 
especiales circunstancias de agravaciónderivadasde la relación del perpetrador con la 
víctima, de la edad, del estado de embarazo, por nombrar sólo algunas, determinantes en 
la adecuación de la conducta a la normativa penal, fundamental para la construcción de la 
teoría del caso por parte del ente acusador y trascendental en la reparación de las 
sobrevivientes o sus familiares. 

 
 

Gráfico No. 19 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en INML, respuesta a Derecho de Petición, Julio 3 

de 2013. 

 
 
 
 

Tabla No.6 
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GRUPO DE 

EDAD
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

(00 a 04) 6 5 1 2 1 7 2 2 6 32

(05 a 09) 2 3 2 1 1 1 10

(10 a 14) 5 4 3 2 4 6 3 27

(15 a 17) 2 8 3 5 6 12 4 10 10 60

(18 a 19) 7 8 12 6 10 4 7 8 12 74

(20 a 24) 24 34 11 31 15 24 19 19 17 194

(25 a 29) 19 28 24 20 25 21 27 29 17 210

(30 a 34) 16 19 8 15 19 22 19 14 21 153

(35 a 39) 16 15 15 10 14 15 12 15 18 130

(40 a 44) 8 17 15 10 11 16 17 11 12 117

(45 a 49) 12 8 7 4 6 10 6 8 10 71

(50 a 54) 3 4 4 2 5 11 10 7 6 52

(55 a 59) 2 4 1 1 3 7 4 3 5 30

(60 a 64) 3 5 3 5 3 3 2 2 26

(65 a 69) 5 2 1 8 4 2 5 3 30

(70 a 74) 1 1 3 1 1 3 3 13

(75 a 79) 1 1 1 1 3 1 8

(80 y más) 1 1 2 1 5

Sin información 1 1 2 4

Total 130 167 111 125 123 164 146 138 142 1.246

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre 

Violencia - GCRNV

Base: Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres - SIRDEC

Homicidios mujeres según grupo de edad Bogotá 2004 - 2012

 
 
 

4.3.7 Homicidios de mujeres en Bogotá, según mecanismo causal, 2004 a 2012 

 

El proyectil de arma de fuego fue el mecanismo causal más empleado para perpetrar el 

asesinato de las mujeres en un 55.9% (696 casos), seguido de un 22.5% (280 casos) 

perpetrados por arma corto punzante. En tercer lugar se ubican los casos en que se 

carece de información con un 10.5% (131 casos), seguido de un 4.3% (53 casos) en los 

que se causó la muerte por ahorcamiento. Un 3.1% (39 casos) se ocasionó 

pormecanismo contundente/caída; un 1.9% (24 casos) por sofocación; un 0.5% (6 

casos) pormecanismo corto contundente, en un 0.4% (5 casos) con arma cortante, en 

un 0.4% (5 casos)por explosivos o minas antipersonales, en un 3% (4 casos) por otros 

mecanismos, en un 0.2% (2 casos) por sumersión o inmersión y en un 0.1% (1 caso) por 

quemaduras. 

 
 

 
Gráfico No.20 



Página Nº 74 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

53(4,3%) 39(3,1%)
5(0,4%) 6(0,5%)

280(22,5%)

5(0,4%) 4(0,3%)

696(55,9%)

1(0,1%)

131(10,5%)

24(1,9%) 2(0,2%)

Homicidios mujeres según mecanismo causal de la lesión 
Bogotá 2004 - 2012

 
Fuente: Elaboración propia, con base en INML, respuesta a Derecho de Petición, Julio 3 de 

2013. 

 
El análisis del arma empleada en los homicidios perpetrados por actor conocido o 
desconocido resulta relevante en el examen y detección del riesgo feminicida en aquellos 
casos de violencia de pareja o al interior de la familia en los que la mujer acudió a las 
instancias del Estado en busca de protección así como en las políticas nacionales o 
locales de desarme. 
 
En el primer caso se estaría ante la necesaria medición del riesgo con base en la  
valoración del perfil del agresor de manera que preguntas relacionadas con el porte de 
armas no pueden omitirse, así como las relacionadas con la presencia de armas en la 
casaaunlas que hacen parte del trabajo u oficio del agresor (fuerzas armadas o policiales, 
seguridad privada, servicio de escoltas). Dichos cuestionamientos deben explorar además 
sobre la preexistencia de amenazas o hechos de violencia anterior.  
 
En el segundo caso es preciso considerar la relación entre las políticas de desarme y la 
violencia contra las mujeres, de manera que “la disponibilidad de armas de fuego y su 
rol cultural determinan el uso que estas tienen en una sociedad y su impacto en términos 
de la seguridad para las personas. Los planes de desarme buscan afectar de manera 
directa los factores que influyen sobre el uso de las armas de fuego y de esta manera 
mejorar la seguridad humana”102. 
 

                                                           
102 Policía Nacional de Colombia, El control de las armas de fuego múltiples estrategias, pero no un plan 

integral, p. 2, en:www.cerac.org.co, visitada junio 2013. 

http://www.cerac.org.co/
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De igual manera, es necesario tener en cuenta algunas nuevas formas de agresión como 
lo son los ataques con agentes químicos o combustibles que, en los últimos años, se han 
utilizado para afectar la vida e integridad de las mujeres, infligir daños en su salud o 
perpetrar su feminicidio. De una parte, si bien no en todos los casos el resultado de la 
agresión fueo llegue a serla muerte, estoshechosdeben ser investigados y sancionados 
como tentativa de feminicidio y analizados como parte integral de las políticas públicas y 
los desarrollos normativos orientados a la restricción del uso y comercialización de esta 
clase de sustancias.  
 
La investigación penal debe considerar tanto el tipo del arma como su uso, de manera 
que sea capaz de identificar la crueldad, el ensañamiento y la intención con que éstas son 
utilizadas en contra de las mujeres. Propinar sufrimientos anteriores a la muerte 
constituye tortura, hechos éstos que deben valorarse en conjunto con el feminicidio; el 
número de heridas con arma corto punzante, por ejemplo, debe interpretarse como 
sevicia y no como - en algunos casos – ira o intenso dolor para justificar al agresor. 
 

Tabla No.7 
 

MECANISMO CAUSAL DE LA 

LESIÓN
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Ahorcamiento / estrangulamiento 12 0 0 7 8 11 5 6 4 53

Contundente / Caída 4 0 0 8 4 8 4 6 5 39

Cortante 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5

Corto contundente 0 0 0 3 2 0 1 0 0 6

Corto punzante 38 0 0 31 31 53 40 37 50 280

Explosivos / Minas antipersonales 1 1 0 0 0 1 0 2 0 5

Otros 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Proyectil de Arma de Fuego 71 102 66 65 73 80 87 80 72 696

Quemaduras 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Sin información 0 64 45 2 4 6 2 3 5 131

Sofocación 0 0 0 5 1 4 5 4 5 24

Sumersión / Inmersión 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

Total 130 167 111 125 123 164 146 138 142 1.246

Homicidios mujeres según mecanismo causal de la lesiónBogotá 2004 - 2012

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia - GCRNV

Base: Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres - SIRDEC  
 

 
 
4.3.8 Homicidios de mujeres en Bogotá por escolaridad de la víctima, 2004 a 2012 

 
En un 81.4% (1.014 casos) se carece de información sobre el grado de escolaridad de las 
mujeres asesinadas en el período analizado (2004 a 2012). De los casos en que se 
cuenta con información,un 7% (87 casos) corresponde a mujeres que tenían educación 
básica secundaria, seguido de un 6.4% (80 casos) con básica primaria, un 2.3 % (29 
casos) catalogados con la opción no aplica, un 1% (12 casos) con educación superior, un 
0.9% (11 casos) tenían educación media. En un 0.5% (6 casos) contaban con educación 
técnica, en un 0.5 (6 casos) sin educación y en un 0.1% (1 caso) con educación 
preescolar. 
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Fuente: Elaboración propia, con base en INML, respuesta a Derecho de Petición, Julio 3 de 

2013. 

 
 
 

4.3.9 Homicidios de mujeres en Bogotá según factor de vulnerabilidad, 2004 a 

2012 

 
En un 57.9% del total (722 casos) no se cuenta con la información sobre el factor de 

vulnerabilidad y un 37.1% (462 casos) se registró con la denominación ningún factor de 

vulnerabilidad, altos porcentajes que dificultan la identificación del fenómeno del 

feminicidio en la doble magnitud de coexistir el hecho de ser mujer y cualquiera de los 

factores de vulnerabilidad asociados. 

En un 1.6% (20 casos) las mujeres asesinadas eran habitantes de calle; en un 1.4% (18 

casos) fueron asesinadas mujeres en ejercicio de la prostitución; en un 1% (13 casos) 

eran consumidoras de sustancias sicoactivas (drogas, alcohol, etc.). En el período objeto 

de estudio fueron asesinadas en un 0.4% (4 casos) mujeres desplazadas, en un 0.2%(3 

casos) eran presuntascolaboradoras de grupo ilegal, en un 0.1% (1 caso) se trataba 

de una mujer con orientación sexual diversa; en un 0.1% (1 caso) se trató de una mujer 

desmovilizada o reinsertada, en un 0.1% (1 caso)pertenecía a pandilla y en un 0.1% era 

trabajadora de la salud o pertenecía a la misión humanitaria.  
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En el análisis sobre el factor de vulnerabilidad resulta importante detectar el rol o el 
oficio que desempeñaban las mujeres asesinadas con el fin de avanzar en la 
identificación del feminicidio por rol estigmatizante, como se identificó doctrinariamente en 
la parte primera de este documento.  
 

Gráfico No. 22 
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Fuente: Elaboración propia, con base en INML, respuesta a Derecho de Petición, Julio 3 de 

2013. 

Sin embargo, a pesar de que la información suministrada no permite inferir cuántas 
mujeres fueron asesinadas por ejercer la prostitución, por su orientación sexual, o por ser 
habitantes de calle103, entre otras, permite visibilizar cómo al hecho de ser mujer se 
suman condiciones históricas de vulnerabilidad,que las ubica en una mayor situación de 
indefensión, desventaja y riesgo, como el ejercicio de la prostitución, el tener una 
orientación sexual o identidad de género no heterosexual104, etc., y da cuenta del 
concepto de continuum de violencias que, antecede al feminicidio, así como de una 
violencia estructural y sistémica por el hecho de serlo asociada a otros factores. 
 

Tabla No.8 
 

                                                           
103 Certeza que se obtendría en el desarrollo de una investigación penal por crímenes de odio por la 

autoridad competente.  

104 Situaciones ambas condenadas social y moralmente que ha sido empleada por grupos de extrema derecha 

en acciones de exterminio. 
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FACTOR DE VULNERABILIDAD 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Consumidores de sustancias psicoactivas 

(drogas, alcohol, etc.)
0 0 2 2 2 1 1 2 3 13

Desplazados (as) 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4

Discapacidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ejercicio de actividades políticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ejercicio de actividades sindicales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ejercicio del trabajo sexual 2 3 2 5 0 2 3 0 1 18

Habitante de la calle 2 2 1 5 0 4 1 3 2 20

Maestro - educador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ninguno 0 0 39 46 17 81 85 99 95 462

Personas bajo custodia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personas con Orientación sexual diversa (LGTB) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Personas desmovilizadas o reinsertadas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Pertenencia a grupos étnicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pertenencia a pandillas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Presunto colaborador de grupo ilegal 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

Sin información 126 162 67 65 104 71 56 33 38 722

Trabajadores de la salud / Misión Humanitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Campesinos (as) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 130 167 111 125 123 164 146 138 142 1.246

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia - GCRNV

Base: Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres - SIRDEC

Homicidios Mujeres según factor de vulnerabilidad Bogotá 2004 2012

 
 

4.3.10 Homicidio de mujeres en Bogotá según el escenario del hecho, 2004 a 2012 

 
Establecer el lugar de ocurrencia de los hechos resulta determinante para identificar si 
los hechos relacionados con el feminicidio tuvieron lugar en la vivienda, en el espacio 
público o en un sitio de esparcimiento, entre otros, lo que contribuye a la interpretación de 
los datos y a la caracterización del feminicidio. 
 
En este sentido, los escenarios en los que ocurrieron los asesinatos de las mujeres en 
Bogotá, en el período analizado, fueron primordialmente, la vía pública105 en un 41.9% 
(522 casos) y  la viviendaen el que se perpetraron en un 29.3% (366 casos). 
 
Los lugares de esparcimiento con consumo de alcohol106 lo fueron en un 2.8% (36 
casos) así como los establecimientos comerciales en un 2.48% (31 casos);los lugares 
públicos sin otra indicación en un 2.2% (28), un 2% (25 casos) tuvo lugar en terreno 
baldío, seguidos de los que ocurrieron en la calle107con un 1.9% (24 casos). 
 
También fueron testigo del feminicidio en Bogotá, los lugares de hospedaje108 en un 
1.4%  (18 casos), los espacios terrestres al aire libre en un 1.28% (16 casos) y con un 
1.1% (14 casos) respectivamente los vehículos de trasporte y expendios de comida. 

                                                           
105 Se refiere a los hechos ocurridos en andenes, puentes peatonales, parqueaderos, zonas verdes, etc. 

106 Bares, discotecas, casinos, etc. 

107 Autopista, avenida, dentro de la ciudad. 

108 Hoteles, campamentos y otros tipos te hospedaje no permanente, moteles, etc. 
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Aunque no se puede inferir, en cuántos de esos casos los asesinatos de mujeres en 
espacio público fueron perpetrados por agresor conocido (pareja, expareja, otro miembro 
de la familia u otro conocido) lo que si puede afirmarse, por el conocimiento público que 
se tiene sobre algunos casos emblemáticos ocurridos en la ciudad de Bogotá, es que, 
persiste la decisión del perpetrador a pesar del espacio públicoque aparentemente  
generaría temor y control para el agresor y mayores posibilidades de protección para la 
víctima. 
 
Recuérdese el caso de Viviam Urrego asesinada en el Centro Comercial Gran Estación 
el pasado 31 de marzo de 2012, con más de 20 puñaladas por su esposo Giovanni 
Ceballos, quien a plena luz del día, frente a una multitud de personas, incluida la madre, 
el padre de la víctima, y los hijos de la pareja109, perpetró el feminicidio. En este, como en 
casos similares, se evidencia una decisión premeditada, no impulsiva, ni fuera del 
control, como se ha interpretado muy desafortunadamente en algunos casos,respecto de 
la cualno puede, ni deben proceder atenuantes. 
 
La identificación de la ocurrencia de los homicidios en lugares públicos, por localidad, 
contribuiría, por ejemplo, a la realización de un mapeo en la geografía distrital que 
permita establecer las alarmas para su prevención, incorporar el tema de las violencias 
contra las mujeres en los Consejos Locales de Gobierno y en los Consejos de Seguridad 
para Mujeres y fortalecer el acceso a mecanismos efectivos de seguridad y-o protección 
policial, realizar actos de repudio y memoria histórica, entre otros. 
 
Dicha identificación, resulta útil, entre otras, para considerar los lineamientos de política 
pública relacionados con el diseño y rediseño de ciudades seguras para las mujeres, 
reconociendo que “la arquitectura no sólo es el arte de construir, sino de construirse así 
mismo dentro de la sociedad”.110 
 
Permitiría incluir postulados relacionados con la seguridad para las mujeres en los Planes 
de Ordenamiento Territorial, de modo que las mujeres y las niñas cuenten con ciudades 
seguras de día y de noche, de manera que, 
 

En esta problemática de inseguridad urbana, aparte de un cambio urgente de 
actitud de los hombres por no cometer más abusos, inciden los diseños 
arquitectónico y urbano que incluyen el mantenimiento y la apropiada señalización 
e iluminación del espacio público, la oferta de caminos múltiples que permitan la 
huida, la profundidad a la que llega la vista para tomar decisiones oportunas en el 
recorrido, la posibilidad de obtener ayuda (…).111 
 

Gráfico No.23 

                                                           
109 Uno de ellos recién nacido. 

110 Mónica Sánchez Bernal,  Frases enviadas a la convocatoria del II Encuentro de Mujeres en la Arquitectura, 

en: Vivienda y mujeres, herencias, autonomía, ámbitos y alternativas espaciales.  Universidad Nacional de 

Colombia, 2013. 

111 Ibídem, p. 50. 
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Fuente: Elaboración propia, con base en respuesta a derecho de petición, INML, Julio 3 de 

2013 

 
 

La caracterización del lugar de ocurrencia de los hechos, en el marco de esta 

investigación, reconoce que la vivienda es el segundo escenario en el que ocurre el 

feminicidio íntimo de pareja o familiar, lo que permite afirmar, de acuerdo con Mónica 

Sánchez Bernal, la vivienda “como un punto encuentro, (…) [como] un espacio privado e 

introspectivo donde todo puede suceder. Espacio propenso para convertirse en un 

territorio de miedo y de agresiones, sin que otros adviertan o interfieran en dichos 

actos,”112 por lo que es preciso preguntarse, entre otras cosas, como lo hace Sánchez 

Bernal “¿qué se podría alterar de la arquitectura de la vivienda, o proponer para facilitar la 

huida o minimizar los riesgos del ser amenazado?”.113 

                                                           
112 Ibídem, p. 8. 

113 Ibídem, p. 66. 
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Estos hallazgos deberían ser considerados a la hora de decidir cuál es la medida de 

protección (orden de alejamiento, refugio, etc.) más conveniente para salvaguardar la vida 

de la mujer en el tránsito institucional de la denuncia, protección y restablecimiento de 

derechos por los hechos de violencia de los cuales es víctima, así como para medir el 

riesgo y gestionarlo eficaz y efectivamente en el marco del principio de la debida 

diligencia. 

 

4.3.11 Homicidios de mujeres en Bogotá, según día del hecho, 2004 a 2012 

 
En el período analizado, los días en que más se perpetraron los asesinatos de mujeres 
fueron el sábado (219 casos), domingo (216) y viernes (180).   
 

Gráfico No. 24 
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Fuente: Elaboración propia, con base en respuesta a derecho  

de petición, INML, Julio 3 de 2013 

 
 

 
La información sobre los días de mayor ocurrencia del feminicidio podría ser útilen la 
programación de operativos de seguridad en aquellos lugares que, por localidad, 
resultaren más riesgosos para las mujeres.  
 

4.3.12 Homicidios en Bogotá por sexo y mes de ocurrencia, 2004 a 2012 

 
Los meses en se perpetraron mayor número de homicidios de mujeres fueron 
principalmente abril con un 10% (120) casos, seguido de diciembre y septiembre con un 
9% (con 115 casos y 111 casos respectivamente).  

 
Gráfico No. 25 
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Fuente: Elaboración propia, con base en respuesta a derecho de petición,  

INML, Julio 3 de 2013 

 
 

4.3.13 Homicidios de mujeres que pueden constituirse en Feminicidios en Bogotá 

2004 a 2012 

 
De acuerdo con el análisis precedente en Bogotá en el período 2004 a 2012 fueron 
asesinadas 1.246 mujeres, lo que equivale a un promedio de 138 al añoy a una mujer 
cada tres días. 
 
La información suministrada, como se ha reiterado, no permite hacer cruces entre las 
variables para establecer conclusiones más determinantes, sin embargo podría afirmarse, 
que del total de homicidios de mujeres (1.246),al menos un 20%(252 casos) podrían 
comprenderse dentro de las categorías de feminicidioíntimo de pareja, íntimo familiar, 
feminicidio perpetrado por otros conocidos y feminicidio sexualcon base en la relación 
del agresor con la víctima, y por perpetrarse en el marco de un delito sexual, como se 
señala a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página Nº 83 

 

 
 
 

Gráfico No. 26 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en respuesta a derecho  

de petición, INML, Julio 3 de 2013 

 
 
 
El 20% (252 casos) de los asesinatos de mujeresque se constituye en feminicidio 
corresponde a las siguientes categorías, así: 
 

Tabla No.9 
Feminicidios en Bogotá 

2004 a 2012 
Categoría Características Número de casos 

 

Feminicidio íntimo de pareja En el que el agresor es el amante, 

compañero permanente, esposo, 

exesposo, examante, novio, exnovio 

 

138 

Feminicidio íntimo familiar En el que agresor es el abuelo, cuñado, 

hermano, hijo, madrastra, madre, 

padrastro, padre, primo, tío, suegro, otros 

familiares civiles o consanguíneos. 

 

91 

Feminicidio íntimo perpetrado En el que el agresor tiene una figura de 12 
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por otros conocidos autoridad conocida, como es un 

cuidador, maestro, empleador, etc.; los 

amigos y conocidos de la familia y los 

amigos y conocidos de la víctima 

 

Feminicidio sexual El perpetrado el marco de delitos 

sexuales 

11 

 

Total  252 

Fuente: Elaboración propia, con base en respuesta a derecho petición, INML, Julio 3 de 
2013 
 
 

4.4 El continuum de la violencia contra las mujeres en Bogotá 

 
Aunque no existen datos oficiales que permitan inferir directamente la relación entre la 

violencia de pareja, la violencia al interior de la familia y la violencia sexual anteriores al 

feminicidio, ni que adviertan sobre el riesgo de su ocurrencia, diversos estudios identifican 

las violencias contra las mujeres como un continuumque permite reconocer las múltiples 

formas y escenarios en los que tiene lugar, se gesta y se reproduce por razones históricas 

y culturales que sustentan la desigualdad, la opresión y el trato violento y discriminatorio. 

La violencia contra las mujeres presenta diversas manifestaciones que van desde la 

discriminación y el menosprecio hasta la agresión física, psicológica que pueden tener su 

máxima expresión en el feminicidio entendido como el asesinato de una mujer por el 

hecho de serlo.  

 
La Encuesta Distrital de Demografía y Salud, Bogotá 2011 (EDDS) de Profamilia da 
cuenta de las múltiples violencias contra las mujeres114 y se constituye en una 
herramienta de obligatoria consulta para los entes nacionales y territoriales responsables 
del diseño de políticas para enfrentar las necesidades de las mujeres. 
 
En relación con el contexto de las violencias contra las mujeres, la Encuesta Distrital de 
Demografía y Salud - EDDS, indagó sobre las situaciones de controla las que están 
sometidas las mujeres encuestadas en Bogotá, con los siguientes resultados, entre otros: 
 

Tabla No. 10 
Situaciones de control más frecuentes 

                                                           
114 La EDDS cumple con los requisitos internacionales de las operaciones estadísticas a nivel mundial 

estipulados por la Organización de las Naciones Unidas y de acuerdo con el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE). 
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                                                   Fuente, EDDS, PROFAMILIA, 2011 
 
Las jóvenes que refieren mayores situaciones de control por parte de sus esposos o 
compañeros se encuentran en el rango de edad de 20 a 24 años en un 79%, seguido del 
rango de 15 a 19 en un 76%. 
 
La EDDS devela laviolencia físicapor parte del esposo o compañero115que sufren las 
mujeres encuestadas en Bogotá, así: 
 

Tabla No. 11 
Formas de violencia física hacia las Bogotanas 

por parte de su esposo o compañero 

 
 
    Fuente, EDDS, PROFAMILIA, 2011 
 
Dentro de las secuelas de la violencia física, identificaron las siguientes: 
 

Tabla No. 12 
Secuelas de la violencia física 

                                                           
115Por su parte el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y  Seguridad  de Bogotá 
(CEACS), en el período comprendido entre 2007 a 2009 afirma que  65.278 mujeres 
fueron víctima de violencia de pareja lo que equivale a afirmar que 10.879 mujeres al año 
sufrieron este tipo de violencia. En Bogotá se observan ascensos significativos en las 
tasas durante los años 2007 y 2009 y se registra una tendencia a la baja durante los años  
2011 y 2012. De acuerdo con dicha información, las mujeres fueron víctimas de violencia 
de pareja en un 85.06% promedio anual en el período 2007 a 2012. 
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    Fuente, EDDS, PROFAMILIA, 2011  
 
Entre las principales amenazaspor parte del esposo o compañero hacia las mujeres 
identificadas por la EDDS, se tienen: 
 

Tabla No. 13 
Principales amenazas hacia las mujeres 

por parte del esposo o compañero 

 
Fuente, EDDS, PROFAMILIA, 2011 

 
En relación con la violencia sexual, la EDDS señala que el 6% de las mujeres 
entrevistadas en Bogotá declaró haber sido violada por una persona diferente al marido y 
que los agresores en el 72% de los casos son personas conocidas, en el 18% 
desconocidasy un 9% reporta otra persona. Entre los agresores conocidos, perpetradores 
de la violencia sexual, las mujeres entrevistadas reportaron los siguientes: 
 

Tabla. No. 14 
Principales agresores sexuales conocidos 
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   Fuente, EDDS, PROFAMILIA, 2011 
 
La Encuesta Distrital, indica que las localidades en las que se presentan los mayores 
índices de violencia sexual son Usme (9%), La Candelaria (8%) y Sumapaz (8%), 
mientras que las que presentan menores porcentajes son Fontibón (3%), Tunjuelito y los 
Mártires (4%).  
 
Llama la atención que dentro de las razones para no demandar o no buscar ayuda las 
mujeres identificaron las siguientes: 
 

Tabla No. 15 
Razones para no demandar al agresor 

o no buscar ayuda 

 
    Fuente, EDDS, PROFAMILIA, 2011 
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5. Feminicidio: Un análisis cualitativo116 

 
El capítulo presenta un análisis cualitativo acerca de las causas del feminicidio, su relación con otras 

formas de violencias contra las mujeres, las oportunidades y riesgos institucionales y políticos frente 

a la prevención y reconocimiento como delito de alto impacto a partir de entrevistas a autoridades, 

expertas, sobrevivientes y grupos focales.  

 
La palabra es un arma, sirve para anunciar y denunciar, develar lo oculto, 

entrar por los recovecos de nuestra cárcel y hacernos libres.  

Porque cuando se nombran las cosas, las cosas comienzan a despertar. 

 

Mairym Cruz-Bernal Poeta puertorriqueña 
 
 

5.1 El feminicidio: una realidad que involucra múltiples sentidos 

 
Este capítulo indaga en la subjetividad de las personas que se encuentran relacionadas 
en el fenómeno del feminicidio, actores institucionales y no institucionales que intervienen, 
acompañan, analizan y generan opinión sobre esta problemática, a través de diversas 
técnicas que permitieron recoger información que se orienta a develar los sentidos e 
interacciones entre las diversas y diversos actores de la problemática. 
 
La conformación y características del corpus cualitativo de la investigación se describen a 
continuación: 
 
El grupo de las académicas, es multidisciplinario, son feministas reconocidas y 
representativas del movimiento social de las mujeres, hacen parte de colectivos u 
organizaciones y tienen la particularidad de moverse permanentemente  en dos 
escenarios: la academia, la producción de conocimiento, de conceptos confrontada y 
aplicada a la práctica que desarrollan a través del activismo permanente por los derechos 
de las mujeres. 
 
Un segundo grupo está conformado por mujeres pioneras en la tarea de imprimirle al 
ejercicio del derecho la perspectiva de género y que al igual que las  expertas mantienen 
una interacción constante con otras mujeres, han sido funcionarias de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres  de la ciudad de Bogotá y conocen de cerca 
el tema de la violencia y el feminicidio puesto que hace parte del trabajo de atención que 
diariamente afrontan. Como lo expresa la abogada jurisgenerista Deysy Beltrán “el 

                                                           
116 La investigación cualitativa hace registros de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como 

la observación participante y las entrevistas, estructuradas y.-o no estructuradas. 
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principal logro en el ejercicio de la profesión es adquirir esas herramientas no solamente 
teóricas y argumentativas de los derechos de las mujeres, contar con una política pública 
en el Distrito, con una Ley que de una u otra manera ya empieza a concretarlas y a poner 
en evidencia y a darle cumplimiento a los tratados internacionales, a los compromisos del 
Estado colombiano por la defensa, el reconocimiento y el restablecimiento de los 
derechos de las mujeres”. 
 
A esta pluralidad de voces se integran las palabras de una sobreviviente y de la madre de 
una mujer víctima del feminicidio. Sus testimonios rompen los múltiples silencios que 
rodean las violencias contra las mujeres para hablar sobre lo sucedido y, recordar los 
crímenes de los cuales fueron víctimas o sobrevivientes. 
 
También se incorporan las opiniones de las funcionarias de la Secretaría Distrital de la 
Mujer que señalan las expectativas y el compromiso frente a las acciones necesarias para 
la exigencia y garantía del derecho a una vida libre de violencias y, por ende, de llevar el 
debate al escenario público y de visibilizar el asesinato de las mujeres por ser mujeres, a 
fin impulsar una Ley a través de la cual se tipifique el delito. 
 
Por último, se integran al análisis y la comprensión del fenómeno, autoridades de las 
instituciones operadoras de justicia quienes expresan, por un lado, la necesidad de 
avanzar en el la producción de información estadística y en la creación de protocolos para 
la prevención y reconocimiento del feminicidio como un delito de alto impacto y de otro 
lado, socializan las estrategias y acciones que cada entidad –en el marco de sus 
competencias-desarrolla para la prevención y atención de las violencias contra las 
mujeres y en particular, para  reducir el riesgo de la violencia feminicida. 
 
Son más las coincidencias que las diferencias que se presentan; todas parten del 
reconocimiento de dos perspectivas necesarias para el análisis investigativo del 
feminicidio: la perspectiva de derechos y la de género, tal y como lo plantea la experta 
académica Patricia Prieto (Experta, Grupo Mujer y Sociedad):  
 

Existen dos perspectivas necesarias, la de género que permite el análisis de las 
consecuencias diferenciales, de lo que una situación significa para hombres y 
mujeres y toda esa crítica, esos roles históricamente asignados; y desde el punto 
de vista de los Derechos, es llamar a la garantía, a la que debe concurrir el Estado 
frente a las libertades y esos derechos fundamentales reconocidos 
constitucionalmente. 

 
A continuación se desarrollan los principales significados o representaciones sociales que 
pueden ser identificados en relación con el feminicidio y que proponemos como premisas 
para reconocer la dimensión subjetiva de este fenómeno, pero además como caminos 
para captar representaciones sociales que se comunican en el circuito cultural y 
configuran esferas públicas, ambos espacios determinantes en la construcción de un 
escenario favorable a estrategias para combatirlo. 
 

5.1.1 El resultado de la violencia como fenómeno sistémico 

 
La concepción del feminicidio como un fenómeno complejo e inserto en todas las 
dimensiones de la vida social se manifiesta principalmente entre las entrevistadas que se 
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han acercado desde las fuentes teóricas pues incorpora una visión más sistémica y 
menos causal de la vida social. En este sentido, la violencia es considerada como un 
continuum que, aunque difícil de definir, ha ganado un lugar importante en los diferentes 
desarrollos teóricos, definiciones y avances en términos normativos y de política pública: 

Al visibilizar la violencia contra las mujeres en el espacio público a la par con la 
que se ejerce en el ámbito privado, se develó el carácter sistémico y estructural 
que ésta tiene. En efecto, la relación entre violencia doméstica/privada y violencia 
estatal sugiere un continuum en el uso de la violencia como mecanismo de control 
sobre las mujeres.117 
 

5.1.2 La máxima expresión de la subordinación y la discriminación 

 
Otra concepción se refiere al feminicidio relacionando su sentido como continuum en el 
marco de los derechos humanos de las mujeres. Como  lo reafirma la experta académica 
Isabel Agatón Santander: “Doctrinariamente se ha definido como una forma de odio contra 
las mujeres, de desprecio a su libertad y a su vida y como un resultado de un continuum 
de violencias; un feminicidio nunca puede leerse de manera aislada”. En este mismo 
sentido, define la abogada jurisgenerista Rocío Poveda: “Ciertos actos directos o 
indirectos que limitan la dignidad de las mujeres ocasionando su muerte por el hecho de 
ser mujeres y vulnerando sus derechos humanos”. 
 

5.1.3 Un delito de alto impacto 

 
En capítulos anteriores se han desarrollado los aspectos conceptuales, cuantitativos y 
jurídicos del feminicidio, las implicaciones de su tipificación en Colombia como se ha 
hecho en diferentes países de América Latina. 

De acuerdo con las definiciones aportadas por el Ministerio de Defensa118, los delitos de 
alto impacto son los de mayor impacto social, aquellos “Denominados de esta manera por 
la reacción que generan en todos los órdenes, el grado de violencia, las pérdidas 
económicas y la capacidad de afectar a un número elevado de la población, así como por 
el daño que ocasiona a la integridad física, psicológica y económica de los ciudadanos”. 
En términos más precisos, el abogado César Augusto Rincón, Fiscal Delegado ante 
jueces penales municipales en comisión como Jefe de la oficina jurídica en el Centro de 
Memoria Histórica aporta dos características más:  

En primer orden, lo que indica la jurisprudencia es que delito de impacto es aquel 
que tiene una repercusión en el contexto social. Pero también hay un concepto de 
delito de impacto que no sólo es por el contexto social, no sólo porque la sociedad 
lo repudie, sino porque se entiende por delito de impacto porque puede afectar 
toda la estructura del ordenamiento jurídico o poner en riesgo la estabilidad 
jurídica, política y social de un país. 

                                                           
117 Lorena Fríes y Victoria Hurtado, Estudio de la información sobre la violencia contra la mujer en América 
Latina y el Caribe. CEPAL - Serie Mujer y desarrollo No 99. Organización de las.Naciones Unidas, División de 

Asuntos de Género, 2010. p- 15, en: www.iadb.org, visitada marzo 2013. 
118 Ministerio de Defensa, Glosario: Delitos de Mayor Impacto Social. Texto Online disponible 
en:www.mindefensa.gov.co, visitada Mayo 2013. 

http://www.iadb.org/
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Frente a las diferentes características definidas, se puede reconocer el feminicidio como 
delito de alto impacto puesto que tiene altos costos para el conjunto de la sociedad, tanto 
en el incremento del miedo y la percepción de inseguridad, pasando por su impacto en la 
construcción del tejido social, como por sus consecuencias que implican costos en la 
esfera económica.  

Como se puede observar, no existen serias contradicciones entre los diferentes sentidos 
captados que suelen incorporarse mutuamente; son complementarios y coinciden en 
ubicarse sobre el telón de la cultura patriarcal. Así mismo, se manifiesta en diversas voces 
de las mujeres entrevistadas una apropiación del tema, lo cual da cuenta de un proceso 
de difusión o comprensión pedagógica que ha permitido que se comparta un discurso 
común. 
 
Sin embargo, pese a que todas reconocen el carácter de continuum en los feminicidios, la 
experta académica María Imelda Ramírez precisa que no todos los casos de violencia 
contra las mujeres conllevan a un feminicidio: “Yo creo que hay que diferenciar el conflicto 
conyugal cotidiano, no necesariamente una situación de violencia en las relaciones de 
pareja puede desencadenar en el feminicidio, no necesariamente, no es automático creo 
yo”. En este sentido existen diferentes formas de encarar las relaciones de pareja y 
tramitar los conflictos cotidianos que pueden pasar por procesos de negociación que 
faciliten formas de distribución del poder con menos asimetría y esto depende de la 
capacidad de hombres y mujeres de asumir su propia construcción identitaria conscientes 
de la existencia de poder en su relación. 
 
En otros términos, se podría decir que, pese a que no finalice en la eliminación física de la 
mujer, las violencias se suceden en un continuum que involucra a hombres y mujeres en 
diferentes grados, sin embargo aquellas violencias que podríamos denominar más sutiles 
también generan efectos en las mujeres que de ser sistemáticas, las pueden dejar 
muertas en vida.  
 
La violencia contra las mujeres no constituye un fenómeno aislado, al contrario, “posee un 
carácter sistémico ya que es parte fundamental de la cultura patriarcal. A esta 
característica de las violencias se le llama continuum de las violencias”119. El carácter 
estructural de la discriminación  de las mujeres basada en el género y de la violencia 
como el dispositivo para mantener su subordinación y control, conforman el continuum de 
la violencia contra las mujeres de manera que esta violencia se normaliza y naturaliza 
haciéndose “aceptable e inevitable”.120 

Desde esta perspectiva, las violencias son todas expresiones distintas de la opresión de 
las mujeres y no fenómenos inconexos. 

Durante toda la existencia y a todas las mujeres las afecta de formas diversas, [y 
en todos] los escenarios: en el privado, en el público, en el laboral y doméstico, en 
el espacio de participación y en todos los espacios que ocupan las mujeres están 
presentándose diferentes manifestaciones de violencias en su contra, entonces el 
continuum no solamente parte de un concepto temporal sino también de la 

                                                           
119 Liz Kelly, Surviving Sexual Violence en Radford, Jill; Friedberg, Melissa; Harne, Lynne (2000) Women, 
violence and strategies for action Feminist research, policy and practice.The Editors and Contributors, USA. 
2000. 
120 ONU, Poner fin a la violencia contra la mujer. De las palabras los hechos, 2006, p.50. 
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diversidad espacial en la que ocurren esas múltiples formas de violencias contra 
las mujeres.(Entrevista- Lizbeth Márquez, funcionaria Secretaría de la Mujer). 
 

Como lo señala la funcionaria de la Secretaría de la mujer, el continuum tiene este 
carácter complejo y además histórico. Como se encuentra definido en el Sistema 
Orgánico, Funcional, Integral y Articulador para la protección a mujeres víctimas de 
violencia – SOFIA: 
 

Da cuenta de la persistencia de las violencias contra las mujeres en la historia de 
la humanidad, de la ocurrencia y recurrencia de este fenómeno que traspasa las 
fronteras geográficas, de los argumentos legitimadores de la subordinación de las 
mujeres por parte de las instituciones sociales básicas como la familia, la iglesia, el 
Estado, el ejército, la escuela, el vecindario y las entidades de salud, entre otras, 
las cuáles a través de los procesos socializadores convirtieron en naturales 
prácticas  culturales caracterizadas por el silenciamiento de las voces de 
mujeres.121 
 

En cuanto al carácter espacial y temporal del continuum mencionan las  funcionarias de la 
Secretaría de la Mujer: 
 

A mí me parece que ahí hay una discusión muy importante y es que la división 
entre lo público y lo privado para pensar las violencias contra las mujeres es falsa, 
es algo que nos inventamos, es una ficción, porque lo que se ve y lo que se 
evidencia es que esos imaginarios, esas relaciones desiguales, las causas de las 
violencia en lo doméstico, transitan al espacio público y siguen siendo la razón por 
la que las mujeres son víctimas de violencia tanto en el espacio privado como en el 
público. (Entrevista- Lisa Gómez, funcionaria Secretaría de la Mujer). 
 

Pero además, en términos de violencias, comprendidas como continuum, no existen 

atenuantes por las condiciones específicas de las mujeres,  como ya se ha dicho, sólo 

basta con ser mujer. Sin embargo, existen condiciones específicas que pueden acrecentar 

la condición de vulnerabilidad de algunas mujeres de modo particular. En los testimonios 

de las mujeres entrevistadas en esta investigación, en la lectura de sus historias de vida, 

es fácil detectar aquellos episodios entrelazados que constituyen, desde los momentos 

más tempranos, el continuum de violencias que termina muchas veces en la muerte.   

 
Es el relato de muchas muertes anunciadas. La fuerza de las experiencias es fundamental 
en la comprensión de la magnitud y la proclividad social hacia el feminicidio. Es 
fundamental escuchar esas voces que son la evidencia de un fenómeno que necesita ser 
eliminado. A continuación incluimos los fragmentos de un relato de una mujer 
sobreviviente, quemada con ácido. Fragmentos que hablan del continuum, fragmentos 
que narran por sí mismos: 

                                                           
121 Sistema Orgánico, Funcional, Integral y Articulador para la protección a mujeres víctimas de violencia 
(SOFIA). Programa integral contra Violencias de Género. Fondo de las Naciones Unidas y el gobierno de 
España para el cumplimiento de los objetivos del milenio (MDGF). Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010. 
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Sí, éramos hartos hermanos y yo era una de las mayores entonces mi mamá y mi 
papá me dijeron que no podía estudiar porque tenía que ayudar a cuidarlos(…) Yo 
me salí volada (…)después tuve muchos trabajos, me pagaban lo que querían,  
{no alcanzaban los recursos para seguir (…); cuando trabajé en la casa de 
Chapinero el señor me acosaba todo el tiempo y él me ofrecía plata, me decía que 
me compraba ropa, pantalones, blusas, además el señor ya era de edad, yo creo 
que tenía como 65 años o 60. Claro el acoso de era terrible (…)Cuando Edgar se 
dio cuenta me dijo que me iba a ayudar, de todas formas él y yo no teníamos una 
relación seria, y en ese momento ya no estábamos bien, estábamos alejados, yo 
fui la que lo dejé porque todo empezó como una relación sin nada hasta que yo 
dije “yo me voy”, y me empecé a alejar; de todas formas yo me di cuenta que él 
era muy celoso, muy posesivo (...) Cuando yo estaba embarazada, él me dijo que 
me iba a ayudar aunque yo de todas formas le dije que si él quería bien pero que 
sino yo podía sola (…) en ese momento Edgar llegó con su cédula y sus 
fotocopias del documento, y yo decía que no quería que él registrara el niño. En 
ese momento la señora de la Registraduría me dijo: “Cuántas mujeres están 
rogándoles a los papás para que vengan a registrar a sus hijos, y ellos no lo 
hacen, en cambio mire ese hombre tan bueno, tan humilde, tan bondadoso, es el 
papá del niño y cómo le va a negar el derecho a la paternidad, usted no se la 
puede negar(…)que yo no quería, que yo quería vivir sola con mi hijo pero no 
quería vivir con él, que si él quería ayudarme con el niño que me ayudara y si no 
pues no. Entonces él empezó: “yo le quito el niño”, “yo le quito el niño”, “Yo le quito 
el niño” (…) Edgar que era más lo que jodía que lo que respondía, siempre fue un 
incumplido, un irresponsable, digo yo. (…)La primera vez que Edgar se lleva al 
niño fue cuando él tenía 9 meses, se lo llevo no se para dónde (…)  él dice: "usted 
es una perra, usted es una hp, usted es (…,) y sabe qué yo le voy a quitar el niño y 
eso se lo juro (…) Entonces Edgar dijo “llévensela, llévensela” y me subieron a una 
patrulla por orden de ella, la teniente, me subieron a un carro de esos, me 
metieron sin voz ni voto (…), me dijeron que como no era el único caso y que no 
se iban a dedicar exclusivamente a mi caso eso podía demorarse un año, 
entonces yo pensé ¿Cómo así? ni por el putas me dejo quitar el niño por un año, 
me dijeron entonces que hablara con él y que acordara y no me quitaban al niño 
(…) No vivíamos juntos pero él tenía todos los derechos, él podía entrar y pues yo 
me quede sin trabajo porque decidí alejarme de eso, y de ahí para acá 
empeoraron las cosas, todo de ahí para acá fue peor; ya cuando el niño tenía dos 
años nos fuimos a vivir juntos y todo fue peor (…)para que nadie me viera decía 
que yo era lesbiana, qué no decía (…), yo dije que quería seguir estudiando para 
darle un mejor futuro al niño, pero él era muy celoso, no me dejaba estudiar, me 
decía que yo no iba a estudiar y muchas veces me dejó encerrada, y él se perdía 
tres o cuatro días (…)entonces en esta vez yo estaba decidida, se hizo lo de la 
Comisaría, se hizo lo de la custodia, las visitas, que él se iba de la casa, que iba a 
responder por el niño, pero eso se quedó en un pinche papel porque no habían 
pasado ni  siquiera 8 días y él vino y se llevó al niño otra vez(…).En el 2010 yo dije 
ya no más, dije que no me iba a quitar al niño, ni a chantajearme más, entonces 
llame a mis papás y les pedí el favor de si podían cuidar al niño unos días en el 
Huila (…)Yo me fui a vivir a una pieza en el 20 de julio, dormí en el piso muchos 
días (…). Él me seguía todo el tiempo, todos los días, me perseguía y me daba 
miedo (…) cuando abro la puerta, entro y voy a cerrar la puerta alguien me lo 
impidió –yo pensé que era un ladrón, luego lo vi a él-;  Edgar sacó un cuchillo muy 
grande y me dijo “Sabes una cosa: es que si no eres mía no vas a ser de nadie, 



Página Nº 94 

 

prefiero verte muerta”, y me empezó a tirar ese cuchillo así, así, así (…). Que 
denunciara, así lo hice y lo entregué y allá una señora escribió lo que quiso, igual 
con ese papel yo no gané nada, él siguió acosándome e insistiéndome lo único 
que hizo la Comisaría fue darme una medida de protección con policía, pero no 
sirvió de nada hasta que el 24 de diciembre él me ataca con ácido. 
 

 

5.2 El feminicidio ¿Quién responde por la vida de las mujeres? 

 

 

Silencios que ensordecen, mutismos que agreden, cegueras, 

complicidades, indiferencias y naturalizaciones que matan,  

cuerpos que gritan, que exigen,  ¡Ni una más! 

Rosalba Castiblanco Plazas 

 
En la búsqueda de comprensiones del fenómeno denominado feminicidio, se ha 
reconocido en las voces de las mujeres entrevistadas un punto común que también 
funciona como una metáfora para acercarse a la pregunta que encabeza este apartado: 
¿quién responde por la vida de las mujeres?, ¿quién o quiénes son los responsables del 
feminicidio y la violencia contra las mujeres?. 
 
El silencio es un centro, una pausa, que pone en cuestión cualquier reacción que le 
prosigue, que en el caso de la violencia contra las mujeres y el feminicidio, puede ser 
expresión de la ausencia de un Estado y una sociedad que deciden ocultar o ignorar, que 
deciden callar.  
 
El feminicidio, punta del iceberg de las violencias contra las mujeres, es el resultado de 
múltiples silencios confabulados en un continuum que puede terminar en su muerte. Es 
así como mata el silencio que no detiene los insultos, gritos y palabras denigrantes, las 
expresiones de desprecio de las que habla la experta académica María Imelda Ramírez: 
“Hay una categoría teórica, sociológica de Pierre Bourdieu, que es precisamente la 
violencia simbólica, que ejerce fundamentalmente la dominación masculina, (…) es en 
cierto modo el desprecio hacia las mujeres por ser mujeres”. 
 
Mata el silencio que por tabú impuesto por una sociedad patriarcal, por mantener las 
apariencias y códigos sociales, prefiere una mujer gritando por dentro a un juicio de la 
sociedad que también mata a las mujeres, como lo evidencia la abogada jurisgenerista 
Ruth Lora en su entrevista: “Habían muchas compañeras que llegaban violentadas, y 
todas decían: Es que tuve un accidente en el carro, es que salí y me caí  por las 
escaleras”. Mata el silencio de la comunicación de los medios que presentan mujeres 
desnudas, cuerpos exóticos, hombres engañados y justicieros ante el deshonor causado 
por mujeres infieles. Mata el silencio de la sociedad que tolera, naturaliza y encarcela en 
el espacio privado las violencias contra las mujeres, cierra las puertas de los hogares para 
impedir que los gritos de las mujeres salgan a través de ellas y si permite que algún grito 
irrumpa es para generar terror en otras mujeres: “El horror de la violencia genera temor e 
inmovilidad, ciertas prácticas extremas, como el empalamiento y la tortura, hacen que 
otras mujeres estén ceñidas al patrón de comportamiento social impuesto. Es como tener 
un espejo que muestra la consecuencia de no obedecer.” (Entrevista- Nidia Olaya, 
abogada jurisgenerista).  
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Mata el silencio del Estado cuando la justicia y el derecho re victimiza a las mujeres, 
cuando su actuación perpetúa la violencia e invita al resto de la sociedad a continuarla. 
Mata el silencio de las propias mujeres, su sacrificio por los hijos, su miedo como 
condición desesperada de supervivencia, su resistencia al maltrato a cambio de un techo 
y un pan. Mata el silencio que justifica, “él estaba borracho”, el que culpabiliza “ella se lo 
busco” y el que castiga la solidaridad con las otras “la mandó a comer tierra por sapa” 
(Entrevista- Bellanir, madre de víctima del feminicidio). Mata el silencio de aquí y el de 
allá, el que ya pasó, el que está ocurriendo  y el que está por ocurrir si no decidimos 
escuchar el clamor de las mujeres y el silencio que se produce el al nombrar de otra 
manera. 
 

5.2.1 Hombres que callan a las mujeres 

 
Sabes una cosa: es que si no eres mía no vas a ser de nadie,  

Prefiero verte muerta. (Entrevista- Mujer sobreviviente al feminicidio) 

 
Los hombres que agreden y matan a las mujeres niegan su violencia y atribuyen el 
problema a la mujer, culpándola de ser la provocadora de su ira y justificando los actos de 
violencia, como lo menciona la abogada jurisgenerista Deysy Beltrán: “Para los hombres 
no existe, pareciera una cosa que nos estamos inventando, por eso es que se hace 
necesario recurrir todo el tiempo a las cifras”. Por lo general, los agresores, inmersos en la 
cultura patriarcal, se reconocen a sí mismos como víctimas puesto que su agresión es 
vista como una demostración clara de su masculinidad y una reafirmación del poder que 
no debe ser cuestionado ni mucho menos sancionado. “Cuando el hombre ejerce la 
violencia contra la mujer hay que decir que se trata de una violencia fruto de un 
patriarcado desde el cual el hombre demuestra su control y autoridad, y la mujer su 
sumisión y resignación”122. 
 

Las masculinidades hegemónicas (…) tienen que ver con la reproducción de las 
violencias hacia las mujeres, entonces cuando hablamos de esas masculinidades 
hegemónicas, estamos hablando de formas bastante cruentas de relación entre los 
hombres y las mujeres y de violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres. 
(Entrevista- María Imelda, experta académica). 

 
Además de las características de la cultura patriarcal desarrolladas a lo largo del capítulo, 
es necesario enfatizar en una característica más, atribuida a través delos roles de género 
a hombres y mujeres, y es la relacionada con la dominación y la sumisión como 
constitutivas de los roles propios de lo masculino y lo femenino. Estos guiones de 
conducta contribuyen a limitar los comportamientos tanto de hombres como de mujeres, 
reforzando los adecuados y eliminando los inadecuados, por lo que la violencia contra las 
mujeres encuentra su legitimación vista como la sanción impuesta a un comportamiento 
inadecuado de la mujer. En este sentido, las mujeres son violentadas para mantener su 
sumisión, que en muchos casos se equipara a mantener el orden social y en los casos en 
que se presenta algún tipo de insubordinación el resultado puede escalar la violencia. 
Estos patrones culturales despojan de su responsabilidad a los agresores y terminan 
responsabilizando a las propias mujeres de la violencia que viven.  

                                                           
122Yolanda Ruiz, La violencia contra la mujer en la sociedad actual: análisis y propuestas de prevención. 
Universitat Jaume. Jornades de Foment de la Investigació, 2011, p.5. 
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Es necesario aclarar que, si bien el agresor es quien violenta o asesina directamente a la 
mujer y quien en últimas tiene la capacidad de decidir sobre sus acciones, el problema del 
feminicidio y las violencias contra las mujeres no tiene un origen meramente individual, no 
es debido a comportamientos y actitudes de “algunos hombres” sino es el resultado, como 
se ha insistido, de una cultura que se inserta en lo más profundo de las estructuras 
sociales y que por tanto es una responsabilidad colectiva, social.  
 

El responsable siempre es un sujeto, es el sujeto que perpetra el crimen, el 
responsable tiene que responder por sus actos ante la justicia, pero sí hay unas 
responsabilidades conexas y es precisamente la justicia, pues de pronto le falta la 
capacidad predictiva, por la subestimación, por la naturalización de estos hechos, 
entonces ahí se reclama una reforma de justicia favorable a estos derechos. 
(Entrevista- María Imelda, experta académica). 

 
Esta comprensión también es importante para no caer en lecturas simplistas que 
polarizan y condenan sin comprender la naturaleza de la violencia hacia las mujeres en su 
más profunda dimensión, en su más amplia significación social, como se verá más 
adelante.   
 
 
5.2.2 La familia y el silencio: su responsabilidad en la violencia contra las mujeres 

 

Obviamente su familia quería defenderlo… la mamá incluso se me arrodilló me pidió perdón y me dijo: 

por favor perdone a mi hijo por haber matado a su hija. 

 (Entrevista- Bellanir, madre de una víctima del feminicidio) 

 
Los cambios culturales son lentos y, pese a las variadas manifestaciones existentes, 
prevalece la familia tradicional como núcleo de la organización social, como clave del 
orden y la convivencia. Esta concepción de familia nuclear plantea los ideales de 
matrimonio y familia, fundamentadas en estructuras como el amor romántico o el amor 
eterno que se insertan en el circuito cultural de significación y determinan las formas de 
relacionamiento en la vida cotidiana, siendo la violencia una realidad naturalizada.  

El hecho de priorizar la estructura familiar sobre la mujer como sujeta de derechos, 
implica otro factor precursor o detonante del feminicidio puesto que cuando prevalece la 
concepción de violencia intrafamiliar y el bien a proteger es la familia, se promueve lo que 
en nuestro país se ha denominado conciliación, la cual consiste en un acuerdo, un 
supuesto acto de conciencia donde ambas partes, en igualdad de condiciones, negocian, 
reconcilian y protegen el bien familiar. En palabras de la doctora Nidia Olaya, abogada 
jurisgenerista: 
 

La conciliación es perjudicial para los derechos de las mujeres porque se ubica a 
la mujer que, como víctima, que viene de un antecedente de desigualdad, de 
violencia, de subordinación, de invisibilización, de violencia continua, a ponerse en 
igualdad de condiciones con el agresor para llegar a un acuerdo (…) No hay 
justicia, la conciliación en temas de violencia no genera reparación, no genera 
justicia y por el contrario es un escenario propicio para que se garantice la 
repetición, y hay un derecho que tienen las víctimas que es la garantía de la no 
repetición, y la conciliación no es garantía de la no repetición.  
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Incluso en los casos en los que existe por parte de la institucionalidad una concepción 
integral del tema de la violencia centrada en la mujer como víctima, los mecanismos de 
protección, atención y sanción existentes tienden a la conciliación, que termina 
encubriendo la responsabilidad institucional frente a la garantía plena de derechos de las 
mujeres. 
 

(…)temas en los cuales desafortunadamente la Casa de Justicia no tiene -por las 
características mismas de la institucionalidad- una institución particular que atienda 
estos temas, pero que de una manera u otra están siendo atendidos 
especialmente por la Comisaría de Familia y en una segunda instancia por el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y marginalmente por otras entidades 
que trabajan con una perspectiva de género como es la unidad de mediación y 
conciliación de la Casa de Justicia, que es una entidad de la Secretaría de 
Gobierno (Entrevista - Antonio Castañeda Montenegro - Coordinador Casa de la 
Justicia de Suba). 
 

Otro aspecto en el que la familia tiene responsabilidad frente al feminicidio, es el referido 
al silencio que asumen los familiares de las mujeres víctimas de violencia frente a los 
hechos de agresión, pero por considerar que constituye un factor más vinculado al 
entramado social que rodea las mujeres se desarrollarán en el siguiente apartado.   

5.2.3 El silencio de la sociedad o la violencia social 

Bueno y a las 11 de la noche qué hacía esa niña por ahí en la calle,  

no debería estar en la casa, una mujer con hijos qué hacía por ahí, buscando que la 

mataran 

(Entrevista- Bellanir, madre de víctima del feminicidio) 

 

En muchos casos este silencio es producto de esa misma concepción cultural que separa 
lo privado de lo público y se manifiestan en acciones orientadas por imaginarios 
establecidos como “la ropa sucia se lava en casa”. Estos silencios que también se 
encuentran acompañados de miedos y representaciones sociales que recriminan formas 
de ser y hacer que no correspondan al rol asignado a la mujer en la familia, constituyen un 
factor más que desencadena, agudiza y justifica la violencia, además de constituirse en 
un obstáculo más para evitar la muerte.  

El silencio social que rodea la violencia que sufren las mujeres está ligado a la naturaleza 
íntima y privada que se le atribuye a las relaciones conyugales, en consonancia con las 
propias ideas y teorías interiorizadas a lo largo del proceso de socialización de hombres y 
mujeres, en las que se ha profundizado en este texto. En el marco cultural hegemónico, 
“la cualidad privada conferida a cuanto acontece en el interior de los círculos familiares, 
favorece tradicionalmente a una política social de no injerencia en los asuntos domésticos 
ajenos”123, pese a que en las normas este concepto ha cambiado y con los derechos 
humanos se ha dicho que el Estado debe intervenir al interior de las familias para proteger 
los derechos de las y los individuos que las conforman, en la sociedad predomina este 
prejuicio. 

                                                           
123Andrés Montero Gómez, Principio de injerencia ante la violencia contra la mujer. Revista OeNeGe, 2001. 
p.10 
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La frontera imaginaria entre lo público y lo privado surge de la mirada liberal de la libertad 
que plantea el papel neutral del Estado y la no intervención en los asuntos privados o 
íntimos de los individuos; le compete al individuo la decisión y actuación en el espacio 
privado. La violencia social contra las mujeres es entonces esa complicidad que tiene la 
sociedad de permitir que se vulneren sus derechos y sean reducidas a su rol funcional 
como responsables de la reproducción y las actividades de cuidado propias de la esfera 
doméstica, mal llamada privada. 
 

Es que no solamente la responsabilidad recae en un agresor, sino en una 
sociedad que justifica, que tolera, que convive con esas violencias y las naturaliza, 
por eso no solamente sería responsable del feminicidio el agresor, el que te mató, 
o tu pareja, tu compañero, no, sino toda la sociedad que permitió que llegara hasta 
ese punto. (Entrevista- Lizbeth Márquez, funcionaria Secretaría de la Mujer). 

 
La sociedad violenta a las mujeres con su silencio y tolerancia, con la naturalización de la 
violencia y, en lo relativo a los hogares tradicionales, las relaciones entre sus miembros se 
han definido sobre los ejes marcados por el tipo de disciplina interna y por la moral 
imperante.  
 
Por otra parte, la violencia social es ejercida cuando sirve de medio para difundir terror 
entre la población femenina. Los casos de feminicidio como el de Rosa Elvira Cely, 
agredida sexualmente, empalada y asesinada, o aquellos en los que los cuerpos sin vida 
de las mujeres son encontrados en lugares públicos, torturados y despojados de 
vestimentas, tienen un carácter simbólico de doble propósito como afirma Marcela 
Lagarde: “todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables 
y desechables”124y por otro, constituyen la amenaza de castigo para otras mujeres que se 
insubordinan ante el orden patriarcal establecido. 
 
El concepto del feminicidio exige una comprensión política de la violencia contra las 
mujeres, de hacer visible lo que se ha mantenido en silencio en el espacio privado y de 
asignarle la dimensión pública de un crimen, es una violación a los derechos humanos 
puesto que se atenta contra el derecho fundamental de toda persona, el derecho a la vida, 
derecho que no debe tener límites ni fronteras. La clasificación de estos crímenes como 
feminicidios remite al hecho de que estos asesinatos no representan hechos aislados, 
sino que deben entenderse más bien como una expresión de las estructuras sociales y 
políticas en las que están presentes. Pues, a pesar de que estos crímenes lastiman los 
derechos de individuos, también representan una forma de violencia estructural. Las y los 
activistas y las organizaciones no gubernamentales abogan por que se adopte esta 
perspectiva cuando enfatizan en el papel de la sociedad en su totalidad. 
 
En este sentido, la responsabilidad de las violencias contra las mujeres y los feminicidios 
está en cada una de las instituciones sociales. En la escuela, que tiene el rol de 
socialización y mantenimiento del orden sociocultural, en las religiones que, en la 
dimensión moral, cristalizan la diferenciación de roles y dinámicas relacionadas con la 
culpa y la obediencia, en los ejércitos que, dentro de la misma estructura cultural, 
legitiman formas de violencia de género, en los grupos armados que involucran en roles 

                                                           
124Marcela Lagarde, Por la vida y la libertad de las mujeres. Fin al feminicidio -Día V- Juárez, 2010, en: 
www.cimacnoticias.com.mx, visitada marzo 2013,  p.15 

http://www.cimacnoticias.com.mx/
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de subordinación a las mujeres, por dar sólo algunos ejemplos de las múltiples 
responsabilidades de los diversos actores e instituciones sociales en la violencia hacia las 
mujeres. 
 
Sobre este aspecto, Marcela Lagarde ha planteado diferentes análisis que explican la 
violencia contra las mujeres y específicamente el feminicidio como un asunto que 
compete a todos los estamentos sociales; haciendo eco de dicho análisis, la experta 
académica María Imelda Ramírez afirma: “se reconoce la posibilidad de identificar esas 
desigualdades de poder entre hombres y mujeres, pero a la vez una especie de 
conspiración de silencio en la sociedad, la impunidad contribuye a la reproducción de los 
feminicidios en las sociedades”. 

En este entramado social que funciona como factor precursor del feminicidio, los medios 
de comunicación juegan un papel fundamental, especialmente porque construyen un 
discurso público que, a través del silencio, la tolerancia y la naturalización contribuye a la 
impunidad. Los imaginarios de subordinación y la consolidación de roles diferenciados por 
género son comunicados por múltiples canales incidiendo en el mantenimiento de la 
cultura patriarcal.  
 
En el caso concreto del feminicidio la construcción del acontecimiento en los productos 
noticiosos es presentado con lenguajes diversos que pueden funcionar como justificantes 
de la violencia y contribuir a la invisibilización, naturalización y culpabilización de las 
víctimas. Adicionalmente, también se evidencia un gran silencio que se traduce en la 
minimización de la magnitud del feminicidio considerándolo un asunto marginal en la 
agenda mediática. 
 

Los medios de comunicación de masas entendiendo estos de forma general, no 
sólo la prensa, la radio, la televisión o la publicidad sino también el cine, los 
cómics, los videojuegos, la música o Internet han insistido tercamente y siguen 
persistiendo en representar de forma tradicional a las mujeres y las relaciones 
entre estas y los hombres (…). Y estas representaciones calificadas a veces de 
sexistas, estereotipadas, otras veces como degradantes y muchas veces 
estrechas y aniquiladoras, han persistido con fuerza, o incluso se puede afirmar, 
se han reforzado en la última década, hasta extremos preocupantes.125 
 

Las y los actores sociales constituyen un texto que se lee cotidianamente y configura el 
discurso hegemónico, como lo afirma Rita Laura Segato en su artículo La escritura en el 
cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: 

 
Si el acto violento es entendido como mensaje y los crímenes se perciben 
orquestados en claro estilo responsorial, nos encontramos con una escena donde 
los actos de violencia se comportan como una lengua capaz de funcionar 
eficazmente para los entendidos, los avezados, los que la hablan, aun cuando no 
participen directamente en la acción enunciativa. Es por eso que, cuando un 
sistema de comunicación con un alfabeto violento se instala, es muy difícil 

                                                           

125 RTVE, Mujer, Violencia y Medios de Comunicación. Dossier de prensa. Instituto Oficial de Radio y 

Televisión, 2002, p. 23. 
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desinstalarlo, eliminarlo. La violencia constituida y cristalizada en forma de sistema 
de comunicación se transforma en un lenguaje estable y pasa a comportarse con 
el casi-automatismo de cualquier idioma (…). El problema de la violencia como 
lenguaje se agrava aún más si consideramos que existen ciertas lenguas que, en 
determinadas condiciones históricas, tienden a convertirse en lengua franca y 
generalizarse más allá de las fronteras étnicas o nacionales que le sirvieron de 
nicho originario:126 

  
 
5.2.4 Entre el silencio y la impunidad: la violencia institucional 

“La responsabilidad de las violencias hacia las mujeres es de todos y de todas 

Y directamente está en cabeza del Estado” (Entrevista- Deysy Beltrán, abogada jurisgenerista) 

Como lo mencionó el ex Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan: “La 
violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. 
No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos 
afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz”.127 
 
Los Estados se han comprometido a proteger la vida de las mujeres y garantizar el 
derecho a la dignidad, a la libertad y a la igualdad que merecen por el simple hecho de ser 
humanas y su vulneración es su responsabilidad, de acuerdo con los principios 
constitucionales, su cumplimiento constituye la base de la gobernabilidad, la legitimidad y 
por tanto de la democracia.  

Los Estados tienen obligaciones concretas y claras de abordar la cuestión de la 
violencia contra la mujer, ya sea que la ejerzan agentes del Estado como otros 
agentes. Los Estados tienen que responder ante las propias mujeres, ante todos 
sus ciudadanos y la comunidad internacional. Los Estados tienen el deber de 
prevenir actos de violencia contra la mujer; investigarlos cuando ocurran y enjuiciar 
y castigar a los perpetradores; así como de ofrecer reparación y socorro a las 
víctimas.128 

 
Para el caso de Colombia, como lo menciona la doctora Isabel Agatón, experta 
académica: 
 

Somos uno de los países que más tratados ha adoptado en relación con la 
protección de los Derechos Humanos, por ejemplo, la Ley 051 del 81, que es la 
Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las 
Mujeres, la convención de Belén do Pará que es la relacionada con la violencia 
contra las mujeres; sin embargo, no basta con suscribir los tratados 
internacionales, precisamente a partir de esos tratados internacionales el Estado 

                                                           
126Segato, Rita Laura. La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Universidad del 
Claustro de Sor Juana. Colección voces. México, p. 6, 2006  
127Kofi Annan, Mensaje en la conmemoración del Día internacional de la no violencia hacia la mujer, el 25 de 
noviembre de 2003, en: www.eclac.org/cgi,visitada, mayo 2013. 

128Organización de las Naciones Unidas, ONU, Poner fin a la violencia contra la mujer. De las palabras los 

hechos, 2006, en: /www.un.org, visitada junio 2013, p.6. 

http://www.un.org/
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tiene una obligación y esa obligación en relación con la violencia contra las 
mujeres, está en el sentido de prevenir, remediar y sancionar, adecuada y 
oportunamente la violencia contra las mujeres. 
 

El Estado colombiano ha hecho esfuerzos y se reconocen avances; sin embargo, 
prevalecen patrones de acción institucional como la omisión, la minimización del 
fenómeno, la revictimización o la negligencia que implican su responsabilidad en las 
violencias contra las mujeres y, particularmente, en la ocurrencia de feminicidios. 
 

Yo fui a la Comisaría, ya vi que las cosas se habían agravado,  la puñalada me 
dolía mucho y me dolía el brazo, incluso duré varios días en los que no podía 
mover el brazo, fui a medicina legal, me dieron incapacidad de 10 días. Volví otra 
vez al CAVIF, fui directamente a la Fiscalía y me dijeron que como no fue grave, 
como no me daño ningún órgano ni estuve hospitalizada, ellos no podían hacer 
nada, me dijeron que fuera a la Comisaría pero que seguramente ellos tampoco 
podían hacer nada. (Entrevista- Mujer sobreviviente al feminicidio). 

 
Es urgente incrementar los esfuerzos y reconocer los patrones de acción, los obstáculos 
institucionales y sobre todo la responsabilidad del Estado colombiano en estos hechos, 
como lo afirma la experta académica Juanita Barreto:  
 

El Estado mismo en las formas de apropiación de los cuerpos y de las formas 
autoritarias, por eso la transformación de los Estados y la construcción y 
ampliación de la democracia dentro de los Estados va a ser fundamental para 
ponerle freno a todas las formas arbitrarias de poder que finalmente legitiman el 
feminicidio, ya aquí ahora miramos, el Estado como institución rectora y  
articuladora de los pactos sociales, mientras el Estado como tal no le confiera valor 
a las voces de las mujeres en los escenarios donde el Estado toma decisiones, la 
posibilidad de lograr un objetivo que es deseable, que es la eliminación de todas 
las formas de las violencias, se va a hacer más larga, el Estado mismo debe 
reconfigurarse, replantearse. 

 
Los relatos obtenidos en la investigación son esclarecedores y develan aspectos que son 
centrales en el replanteamiento que se reclama, por ejemplo en la administración de 
justicia: 
 

La juez fue muy dura con él y le imputó 30 años sin derecho a excarcelación pero 
en el segundo reparto ya fue Juez y Fiscal hombre y ya el proceso cambió 
totalmente, resulta  que él se acogió, entonces por acogerse le rebajaron el 50%, 
entonces después según ellos él hizo un preacuerdo con la Fiscalía, nos 
enteramos en audiencia que él había hecho un preacuerdo y ahí le rebajaron otro 
15% entonces solamente le imputaron 10 años (…); según ellos se basaron en 
que él no tenía antecedentes, que había sido doloso, (…) aludieron a que era un 
homicidio doloso, entonces que había habido una riña entonces mi hija de pronto 
lo había insultado mucho y él se había visto abocado a matarla, algo irónico, 
rebuscado y supremamente cruel(…); lo trasladaron a Combita Boyacá, según 
ellos para que pase trabajos forzosos pero nosotros sabemos que al haberlo 
sacado de acá, según nuestra justicia ya va descontando, entonces en cinco años 
el tipo ya va a estar afuera matando a otra. (Entrevista- Bellanir, madre de víctima 
de feminicidio) 
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También en la ineficiencia de los protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia 
que no cumplen con el objetivo de garantizar la vida de las mujeres, brindarles  protección 
y actuar de manera oportuna y sostenible. 
 
Además de las condiciones técnicas o formales, se requiere de manera prioritaria 
formación de capacidades para las autoridades con competencia en la protección, 
atención y sanción de las violencias hacia las mujeres.   
 

Es necesario que el Estado dé una respuesta positiva desde la entrada, de que la 
valoración del caso de una mujer sea hecho con la suficiente pericia y no como 
ocurre desafortunadamente que todos los casos y todos los temas están siendo 
valorados de la misma manera, sin la capacidad, por el hecho de que el primer 
respondiente es un auxiliar administrativo, que no tiene conocimiento de la norma, 
de la responsabilidad, ni tiene sensibilidad frente al tema, ni conocimiento de 
absolutamente nada. Entonces para ese auxiliar administrativo, con la mejor 
voluntad, todos los casos son iguales, eso se ha traducido, en algunos casos en el 
país, en mujeres que son asesinadas por sus parejas y en las indagaciones de 
algunos, de una forma absolutamente brutal, se encuentra posteriormente en las 
investigaciones que esa persona había pasado por una Comisaría de Familia, que 
había denunciado en una estación de policía, que había denunciado en un CAI y el 
Estado no le dio respuesta. (Entrevista - Antonio Castañeda Montenegro, 
Coordinador Casa de la Justicia de Suba). 
 

Por otra parte, los avances en la protección de las mujeres víctimas de violencia como la 
creación de Casas Refugio constituye una estrategia de solución inmediata y efectiva   
que pone en evidencia la necesidad de soluciones de carácter integral que acompañen 
los procesos de protección y justicia, garantizando además la seguridad y sobrevivencia 
en un tiempo posterior. La autonomía de las mujeres históricamente ha sido coartada y no 
se resuelve a corto plazo, de otro lado, la entrevistada deja un interrogante sobre el riesgo 
permanente y latente a que está expuesta la vida de una mujer luego de acudir a la 
justicia en tanto la tolerancia e impunidad persistan. 
 
Cuando el Estado no exige responsabilidades a los perpetradores de la violencia, no sólo 
es cómplice de estos actos sino que además alienta la comisión de nuevos actos de esa 
índole, ya que da a entender que la violencia que ejerce el hombre contra la mujer es 
aceptable, natural. “El resultado de esa impunidad no es sólo la negación de la justicia a 
las distintas víctimas/sobrevivientes, sino que refuerza las desigualdades predominantes 
que afectan a otras mujeres y niñas también”.129 En el mismo sentido afirma Lagarde: 
“Para que se dé el feminicidio concurren, de manera criminal, el silencio, la omisión, la 
negligencia y la colusión parcial o total de autoridades  encargadas de prevenir y erradicar 
estos crímenes”.130 
 
Así, el silencio institucional entra en el continuum de violencias que facilita la ocurrencia 
del feminicidio.  
 

                                                           
129 ONU, Poner fin a la violencia contra la mujer. De las palabras los hechos, Op. Cit. p. 6.  
130 Marcela Lagarde, Antropología, Feminismo y Política: Violencia Feminicida y Derechos Humanos de las 
Mujeres. Universidad Autónoma de México, en:www.ankulegi.org, visitada marzo 2013, p. 9. 

http://www.ankulegi.org/
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El silencio del Estado [porque] habría podido actuar antes de que ese hecho 
hubiera terminado en feminicidio. Primero, sí la mujer fue a denunciar, por ejemplo, 
y no se le informó de los derechos que tenía, que en la 1257 incluimos un 
decálogo de derechos que obliga a la institución a hacérselos saber a la mujer. 
Segundo, silencio del Estado si no le brindó una representación, es decir una 
abogada experta, con perspectiva de género que la apoderara, eso es un silencio 
del Estado porque esa omisión contribuye a que ella siga en ese proceso, en una 
desigualdad manifiesta. 
 
Quiero significar lo siguiente: cuando un agresor sexual viola a una mujer 
inmediatamente tiene derecho constitucional y legal a que se le brinde un 
abogado; con la 1257 tratamos que se logrará esa representación a las mujeres 
víctima de violencia, sin embargo, nuestras indagaciones nos permiten concluir 
que ese derecho todavía no es efectivo y esa ineficacia se constituye en un 
silencio que ahonda la desigualdad manifiesta. Tercero, es un silencio en el 
sentido de no haber indagado en el riesgo que tenía la víctima; la suma de 
silencios que se va constituyendo en el continuum de violencias por esa omisión, 
no haber indagado significa no haber puesto las alarmas y por tanto, no haberla 
puesto a salvo, y así muchas otras formas por haber obrado conforme a sus 
propios perjuicios, por parte los servidores (…). 
 
Más silencios del Estado, porque prevenir no es solamente poner a una mujer en 
Casa Refugio, prevenir es brindarle las condiciones para que ella tenga una 
independencia económica (…). (Entrevista- Isabel Agatón, experta académica). 
 

5.2.5 ¿Por qué callan las mujeres? 

El error más grande no es el ácido, ha sido callar, porque hay muchas mujeres que se han quedado 

calladas y a muchas mujeres les ha pasado y pienso que por ejemplo en mi caso, antes yo ya venía 

siendo víctima de violencia familiar, pero no se había hecho caso de nada, nadie hizo nada, hoy en día 

pienso que soy una sobreviviente y  

espero que se haga algo para que esto no siga ocurriendo  

(Entrevista- mujer sobreviviente al feminicidio) 

 
El silencio de las mujeres es un elemento complejo que no puede leerse como una 
naturalización de las violencias producto de esa instalación de comportamientos y 
actuaciones de la cultura patriarcal. Si bien es cierto que algunas mujeres consideran que 
es normal ser violentadas por sus maridos,  que los hombres son machistas y que no hay 
remedio frente a eso:  
 

Porque como todavía se vive de perjuicios, me casé con el mejor hombre con el que 
me pega en privado, el qué dirán sigue siendo un factor de impunidad, a las mujeres 
les da pena contar lo que pasa al interior de sus hogares. Si el silencio prevalece  
entonces jamás se podrá establecer la verdadera problemática de la violencia y 
seguirá siendo un delito de menor importancia, el que se resuelve al interior de la casa 
y que no se debe exponer ante las autoridades.  (Entrevista-  Rocío Ortega, abogada 
jurisgenerista) 

 
Debe entenderse que ese silencio en muchas ocasiones es producto de la impunidad, de 
la aceptación social, la falta de apoyo que hay hacia las mujeres y la falta de garantía del 
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Estado por mejorar sus condiciones de vida. Al observar que la denuncia es un factor de 
riesgo más que la acerca a la muerte, que los operadores de justicia pueden juzgarla y 
revictimizarla, la mujer decide callar. El silencio de la víctima simboliza el miedo, la 
desprotección, la inseguridad que brinda un Estado cómplice. Pero aún más complejo es 
el silencio de las víctimas como mecanismo de supervivencia producto de los anteriores 
silencios, las mujeres encuentran en el silencio la protección que no les brinda el Estado, 
es una situación de resistencia pero a la vez una lucha desesperada por sobrevivir.   
 

El silencio en las mujeres (…) el silencio como una forma de resistencia y como una 
forma de defensa de la vida misma de las mujeres y eso nos conduciría un poco a 
documentar el silencio de las mujeres en la historia y a encontrar otras categorías que 
no son solamente las del “aguante”, es decir, no es tan sencillo, yo preferiría la 
categoría de la resistencia y cómo descubrir en el silencio… y en otras formas, en 
otras prácticas, que las mujeres han construido en la historia y que no las conocemos, 
no las hemos documentado, no hablamos sobre ellas, me parece que ahí habría para 
explorar alternativas para hacerle frente a esa tendencia a solucionar los conflictos 
con más violencia, entonces a frenar la violencia contra las mujeres con más 
violencias, digámoslo así (…). (Entrevista- Juanita Barreto, experta académica). 

Por último, es necesario reconocer la incidencia que tiene el silencio de las víctimas en el 
subregistro que es muy amplio. “El silencio de las víctimas y de las instituciones crea 
subregistro que invisibiliza  la situación real de las mujeres y a la vez crea patrones de 
injusticia de cara a las mujeres ocasionando el imaginario de que a las mujeres se les 
puede violentar y no pasa nada” (Entrevista- Rocío Poveda, abogada jurisgenerista). 
 

Las mujeres por “x” o “y” circunstancias han callado las violencias, precisamente 
porque el contexto generalizado ha hecho que se les obligue a callar sus voces, se 
les obligue a que desde su pensamiento justifiquen esas violencias y no hablen de 
ello, y esto tiene consecuencias negativas.(Entrevista- Nidia Olaya, abogada 
jurisgenerista). 
 

5.3 Feminicidio: una violación al derecho a la vida y la dignidad de las mujeres y 

un atentado contra la humanidad 

 
Hablar de la magnitud del feminicidio, en términos cualitativos, como problema social, 
significa poner en el escenario público el delito, sus consecuencias, costos personales así 
como los impactos estructurales y simbólicos para las mujeres y para la sociedad.  
 
Son múltiples los argumentos que se han esgrimido en escenarios políticos, jurídicos y 
teóricos sobre la verdadera dimensión cualitativa del feminicidio en el mundo actual como 
se ha señalado. A continuación se desarrollan algunos elementos identificados  como 
centrales por las expertas entrevistadas en la investigación. 
 

5.3.1 La tipificación del feminicidio como delito autónomo: un camino urgente y 

necesario 
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Los argumentos y testimonios expuestos visibilizan la múltiple dimensión así como la 
grave afectación previa, concomitante y posterior el fenómeno del feminicidio y coinciden 
en considerar que no penalizar el delito es legitimarlo:  

El primer requisito para que la sociedad empiece a generar conciencia de que la 
violencia contra las mujeres es un asunto de todos y de todas, es alzar las voces 
de las mujeres, pero no sólo alzarlas si no también escucharlas y considerarlas 
para generar transformaciones (…); tenemos una sociedad diversa y pluricultural 
[que] no es consciente y aún no ha sido educada en la igualdad de oportunidades, 
en la equidad de géneros, en el respeto de los derechos humanos de las otras y 
de los otros, en el respeto a la autonomía, en el respeto de los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres, en el mismo respeto al derecho del querer ser, 
entonces esos son los principales obstáculos y tienen que ver con esa falta de 
concienciación. (Entrevista– Nidia Olaya, abogada jurisgenerista). 

 
Persiste la necesidad de enfatizar en la comprensión del feminicidio, como resultado de 
un continuum de violencias, como un hecho que encuentra en sus causas el 
enquistamiento en la cultura patriarcal que requiere de acciones de transformación 
profunda de la cultura y las estructuras sociales que se reflejen en las nociones y las 
prácticas de las y los sujetos sociales, tal  como lo expresa la experta académica Juanita 
Barreto: 
 

(…)un solo caso de una mujer asesinada por el hecho de ser mujer, bastaría un solo 
caso para que eso fuera repudiado por toda la población y no cupiera la pregunta 
¿qué fue lo que hizo?... cómo construir responsabilidad social,  cómo pasar de la 
culpa a la responsabilidad porque ahí está el otro elemento, la culpabilización, 
entonces buscamos el culpable y en la búsqueda del culpable se oculta la 
identificación del responsable y de las responsabilidades específicas frente a unas 
condiciones estructurales que en últimas allanan el camino al feminicidio. 
 

El llamado de atención sobre la necesidad de pasar de la culpabilización a la 
responsabilidad implica un cambio cultural pensado a largo plazo y apoyado en 
mecanismos activados desde la educación y la comunicación, pero también y muy 
especialmente en la normatividad. Aunque los y las entrevistadas insisten reiteradamente 
en la base cultural del feminicidio, también existe consenso sobre la necesidad de contar 
con instrumentos legales que, de forma inmediata, garanticen la justicia y que en el 
mediano y largo plazo, contribuyan a la comprensión social del fenómeno, por ende, a la 
transformación de la cultura patriarcal que lo sostiene. 
 
A juzgar por las opiniones de las diferentes personas indagadas en la presente 
investigación, no existe duda alguna sobre el hecho de que el feminicidio es un delito de 
alto impacto y sobre la necesidad de la tipificación. Sin embargo se encuentran 
testimonios de autoridades que interpretan la eventual penalización como la causa de la 
agudización del hacinamiento carcelario. El  abogado especializado en derecho Dr. Cesar 
Augusto Rincón afirma: 
 

(…) en el tema  del tratamiento carcelario propiamente dicho, la consecuencia 
inmediata generaría mayores niveles de desbordamiento del hacinamiento 
carcelario, que es una realidad que ya incluso el país experimenta, entonces 
respetuosamente creo que lo que haría, sería agudizar el tema del hacinamiento 
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carcelario. Y la segunda referencia es que lamentablemente hay un fenómeno que 
a veces omitimos estudiar y es que la pena, a pesar de que tiene un fin en la Ley, 
que es una prevención tanto general a la comunidad como especial al sujeto activo 
que comete el delito, no se está cumpliendo este propósito porque no está 
haciendo de mecanismo de intimidación o de prevención al delincuente sobre la 
base de que tristemente fenómenos de desigualdad en el tratamiento carcelario 
[han generado] una pérdida de credibilidad en la efectividad válida de la pena 
privativa de la libertad, como mecanismo de disuasión y persuasión. 
 

Diversas voces desde los escenarios estatales y académicos han esgrimido este 

argumento frente a ejemplos en los que la promoción y endurecimiento de penas no han 

garantizado el decrecimiento de un delito de alto impacto social debido al creciente 

desprestigio de la acción estatal y la poca efectividad en la administración de justicia. El 

dilema se encuentra entre la eficacia y eficiencia de las medidas que se pueden tomar 

frente al fenómeno y su alta significación en términos sociales y culturales, como se 

evidencia en el testimonio del abogado Rincón:  

(…)el feminicidio genera una conducta, que llaman los teóricos del derecho penal, 
una conducta en cascada, como un efecto dominó que se replica no sólo en la 
victima sino eventualmente en sus congéneres, en sus familiares, en personas 
cercanas a su entorno, entonces hace una labor más gravosa para la Fiscalía 
documentar o tratar de demostrar responsabilidades penales, ¿Por qué?, porque 
en muchos casos los que terminan siendo sus pruebas más cercanas o 
testimonios, personas que por circunstancias de amenazas latentes a sus vidas, 
dejan de comparecer en los despachos judiciales y por los tecnicismos jurídico-
penales propios del proceso, terminan saliendo con una excarcelación, o con 
penas irrisorias, o con principios de oportunidades, o con negociaciones y 
acuerdos con Fiscalía, porque uno entiende que Fiscalía tiene una labor y ella 
también tiene que reflejar resultados en términos de indicadores de gestión, 
entonces todo se reduce a un componente estadístico, que entre mayor número de 
procesos evacúe, finalmente para mi gestión como servidor público, eso 
representa un valor agregado. 

Es decir, pese al reconocimiento de que el feminicidio está enraizado en la cultura 

patriarcal y por tanto que es fundamental enfatizar en la dimensión cultural y educativa 

comenzando por los operadores de justicia, esto no resta ni reemplaza la necesidad de 

que sea tipificado como delito, tal como lo expresa Patsilí Toledo:131 

Así, si bien la respuesta penal es insuficiente como respuesta del Estado frente a la 
violencia contra las mujeres, es una respuesta imperativa, y por tanto, no puede 
descartarse la intervención penal frente a hechos que revisten carácter de delito, aun 
cuando éstos reflejen conflictos sociales mucho más complejos y las obligaciones del 
Estado en esta materia no se agoten en la respuesta penal. 

 

                                                           

131Patsilí Toledo Vásquez, Feminicidio. Consultoría para la Oficina en México del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2009. p.171. 
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Las reflexiones sobre la verdadera utilidad de la tipificación del feminicidio como delito 

autónomo de alto impacto aún se encuentran en debate y surgen alternativas como la que 

presenta el Fiscal entrevistado: 

Sí, es un delito de impacto, y debe ser considerado como tal desde el enfoque 
diferencial desde la misma corte, pero creo que perfectamente se puede manejar, 
ni siquiera como un tipo penal especial, podría bien ser encuadrado como una 
causal de agravación punitiva específica al tipo penal de homicidio sin necesidad 
de que se traduzca. Creo que el tema es más un tema de técnica jurídica penal 
que sustancial, o sea que no va a hacer la diferencia ni va a reducir los niveles de 
criminalidad que esté encuadrado en un tipo penal independiente al homicidio 
agravado que prevé el Código Penal. Si de eso se trata, simplemente incorporen 
una causal de agravación específica que diga: el que cometiere o causare la 
muerte de una mujer en tales circunstancias se le incrementará la pena de tanto a 
tanto, sin lugar a ningún beneficio procesal por confesión o aceptación de cargos. 

En otros momentos se han propuesto alternativas de tipo procedimental que han sugerido 
la ampliación de facultades de instancias como las Comisarías de Familia para tomar 
medidas preventivas, sin embargo como lo reconoce el mismo Rincón: 
 

(…) lo que sucede es que es un tema de papel, un tecnicismo, la mujer que ha 
sido violentada físicamente y acude a una Comisaría de familia, y la primera 
referencia que hace el Comisario es traer al victimario a una audiencia de 
conciliación, ya ahí eso causa una doble victimización, causa un trauma para la 
mujer y de alguna forma es una respuesta que siente la ciudadana que el Estado 
le ha dado la espalda, es decir, tener que encarar a su propio victimario y con la 
referencia entre comillas la obliguen a que concilie, para que en la estadística no 
quede un expediente abierto en materia de Comisaría de familia, es un absurdo. 

Es por esto, que las medidas hasta ahora contempladas no han sido suficientes. El caso 
del feminicidio es particular porque el delito empieza en las primeras etapas del ciclo de la 
violencia o bien se estructura en un continuum que podría ser identificado en sus fases 
tempranas por parte de los operadores de justicia, sin embargo esto no sucede: 

Desde todo [el] engranaje institucional encuentra uno que, tanto la jurisdicción de 
familia, que también conoce por competencia de algunos temas asociados al 
enfoque diferencial, desde todo lo que tiene que ver con Comisarías de familia, 
inspecciones de policía, que son los primeros respondientes dentro de la cadena 
de la existencia de la amenaza latente a la vida de las  mujeres, no hay una 
intervención efectiva, porque los instrumentos legales, actuales con los que 
cuentan esas entidades públicas, lo reduce a un medio llamado culminación o a lo 
sumo un intento de audiencia de conciliación fallida para tratar de superar el 
germen de conflicto de violencia intrafamiliar que en buena parte termina siendo el 
caldo de cultivo para los feminicidios, pero ahí se queda la intervención, es una 
mera instrumentalización formal, de papeles, de citaciones y comunicaciones, de 
burocracia que no se traduce a un poder efectivo de intervención previa, ahí 
estaría el primer detonante de la cadena. (Entrevista – César Augusto Rincón -
Fiscal Delegado ante jueces penales municipales en comisión como Jefe de la 
oficina jurídica en el Centro de Memoria Histórica). 
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Frente a la evidencia de la dificultad para afrontar el hecho y generar estrategias 
orientadas a la plena prevención y garantía, el entrevistado propone otras alternativas 
vinculadas al momento actual: 

(…) Claro la atención prioritaria, por eso digo que podría ser en el escenario del 
actual contexto jurídico, pensar que se incluyera en el gran contexto de lo que 
llama hoy el doctor Eduardo Montealegre, en sus resoluciones reglamentarias, la 
priorización de casos, o sea que el Estado dirija sus esfuerzos investigativos, 
judiciales y procesales a documentar y probar la responsabilidad y propiciar 
condenas efectivas contra los responsables de ese delito, pero eso implicaría 
insisto, no solo darle la consideración jurídica de impacto, sino también tocar 
temas sensibles en términos judiciales, en términos procesales, priorización de 
casos, es decir, darle el requerimiento inmediato al Fiscal de turno, que diga “usted 
debe conocer en primera instancia y por encima de otras actuaciones procesales, 
debe darle prioridad”. 

Aún en esa vía podrían replicarse los mismos obstáculos evidenciados anteriormente. Los 
argumentos que propenden por salidas “realistas” o “efectivas” en términos jurídicos o 
procedimentales pueden caer en el mismo continuum. Las voces de las mujeres, 
expuestas al continuum de la violencia, exigen que no se esgriman argumentos que no 
son su responsabilidad, tales como el hacinamiento carcelario, para frenar iniciativas 
como la tipificación que se visualiza como un camino urgente y necesario. 
 
5.3.2 Lo que dicen las mujeres sobre la tipificación 

 
A lo largo de este capítulo se ha hecho énfasis en la relevancia de considerar y reconocer 
el feminicidio en Colombia como un delito autónomo. Este reconocimiento legal tiene 
implicaciones en la transformación de un sinnúmero de sentidos arraigados en la vida 
cotidiana, es decir en la configuración cultural que es la construcción simbólica de la 
sociedad.   
 
En este sentido, las voces de las mujeres “escuchadas” en este texto constituyen un 
llamado perentorio a que este delito no siga siendo neutro; a que se rompa ese silencio e 
invisibilidad que implica denominarlo como homicidio sin tener en cuenta sus 
características particulares, su incidencia en las relaciones entre hombres y mujeres y las 
responsabilidades que la sociedad, los ciudadanos y, especialmente el Estado, tienen en 
su ocurrencia e incremento. Es necesaria una ley que tipifique el feminicidio y esa 
necesidad ha tomado forma con nombre de mujer: Rosa Elvira Cely.  Con su voz firme y 
crítica, las mujeres hablan sobre el proyecto de ley:   

Yo creo que una ley es absolutamente necesaria, no es suficiente pero si es 
absolutamente necesaria, porque la ley contribuye a precisar los términos, a 
construir categorías, a definir conceptos y además a definir responsabilidades que es 
sumamente importante. Al texto del proyecto de ley, yo le veo varias virtudes, 
dentro de las cuales figura colocar en la palestra pública una entidad específica, 
que es el feminicidio, definirlo, aclararlo, precisarlo,  eso contribuye (…) a un 
cambio cultural, a alertar a la comunidad y además contribuye a una mayor 
responsabilidad social y colectiva; eso es sumamente importante, esa es una las 
virtudes que yo le veo a la ley, nada más la palabra, el nombrar ya es relevante, 
definir responsabilidades es sumamente importante; y en la parte final de la ley, en 
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donde propone la creación de una cátedra es contribuir a divulgar los derechos 
humanos, los derechos de las mujeres, los derechos específicos de las mujeres y 
a prevenir precisamente estos crímenes de género. (Entrevista – María Imelda 
Ramírez, experta académica). (Resaltado nuestro). 

 
Es muy importante que se contemple como delito autónomo porque permite darle 
la importancia que merece el feminicidio y contempla la diferencia con los homicidios, 
es decir, las muertes de mujeres no se pueden encasillar en el mismo cajón donde 
están siendo incluidas todas las muertes aquí en Colombia, entonces es hacerle 
saber a la sociedad colombiana que las muertes de las mujeres por el hecho de ser 
mujeres son diferentes a los homicidios y que además tipificando el feminicidio hay 
todo un reconocimiento de una sociedad que es misógina y de la irresponsabilidad 
del Estado en prevenir, investigar y sancionar, es decir, hablamos de impunidad que 
tiene que ver directamente con el incumplimiento de la obligación de la debida 
diligencia que tiene el Estado, pero también el reconocimiento de que hay una 
sociedad misógina y que hay que hacerle frente a estos. (Entrevista – Nidia Olaya, 
abogada jurisgenerista). 

 
Yo creo que si realmente se hace una tipificación del feminicidio y con esa 
tipificación del feminicidio se empiezan a registrar, inclusive mirando hacia atrás, 
una retrospectiva, haciendo un análisis y revisiones estadísticas y cualitativas 
retrospectivas, yo creo que el feminicidio sería la principal causa de muerte de 
las mujeres en Colombia, es de esa magnitud. (Entrevista - Patricia Prieto, experta 
académica).  

 
Sólo tipificando el feminicidio, como el delito de violencia basada en género contra las 
mujeres, nos permitiría de verdad sancionarla, concretarla y materializarla (…); 
requiere de acciones efectivas, concretas y de verdad comprometidas de todos los 
sectores, esto debe ser parte de un proceso integral (…) Es supremamente 
importante que se tipifique la violencia contra las mujeres como el feminicidio; que 
tenga un asiento jurídico propio el feminicidio. (Entrevista - Deysy Beltrán,  abogada 
jurisgenerista). 

 
Hoy las feministas estamos planteando qué es el feminicidio, y queremos posicionarlo 
y queremos dar un impacto sobre ese feminicidio, qué es la palabra feminicidio, en 
fin, con todo lo que ya conocemos, en esta sociedad y en este país es necesario 
tipificarlo. (Entrevista – Ruth Lora, abogada jurisgenerista). 

 
La Secretaría de la Mujer tiene toda la decisión y el compromiso de mover a nivel de 
Secretarías, empezando por la general y todas las Secretarías del distrito, el tema del 
feminicidio y tiene el compromiso de posicionarlo. (Entrevista funcionaria de la 
Secretaría de la Mujer  - Lizbeth Márquez). 

 
Son apuestas contundentes y no como conclusión sino como apertura a un tema que más 
que conclusiones está lleno de inicios; se escucha la voz de una sobreviviente que le 
apostó a la vida: 
 

Insistiré hasta donde esté a mi alcance, hasta donde yo pueda y hasta donde no 
se acaben mis fuerzas. (…) pienso tantas cosas, tantas mujeres que han sufrido 
violencias y están calladas, esto sigue pasando, siguen habiendo más mujeres, 
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entonces pienso que uno no debe quedarse callada y tal vez esto me pasó a mí 
para que de alguna forma no le vuelva a pasar a nadie más.  
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6. Conclusiones 

 
 El feminicidio es un concepto en construcción que, progresivamente, en lo últimos 

cinco años, se ha incorporado en las legislaciones penales de los países de la 
región de las américas, con el fin de lograr su penalización considerándolo como la 
máxima expresión de la cultura patriarcal y de un continuum de violencias contra 
las mujeres.  
 

 La ausencia de penalización del feminicidio en Colombia dificulta la comprensión 
del fenómeno, caracterización y operacionalización por parte de las autoridades 
con competencias para prevenir, investigar y sancionar, así como para la 
adecuación de los sistemas de información de violencias basadas en género. 
 

 En Bogotá, en el período analizado (2004 a 2012) fueron asesinadas 1.246 
mujeres, lo que equivale a un promedio de 138 al año y a una mujer cada tres 
días. De estos asesinatos al menos un 20% (252 casos) corresponde a la 
categoría de feminicidio íntimo de pareja, íntimo familiar, feminicidio perpetrado 
por otros conocidos y feminicidio sexual con base en la relación del agresor con 
la víctima, y en la naturaleza del delito sexual.  
 

 Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba fueron las localidades que presentaron un mayor 
número de asesinatos de mujeres.  

 
 Las muertes violentas de las mujeres perpetradas por el esposo, exesposo, 

compañero, excompañero, novio, exnovio, amante, examante permiten identificar 
los atributos que configuran la comprensión del feminicidio íntimo de pareja, 
como máxima expresión de control y de poder sobre la vida, la libertad, la 
autonomía de las mujeres, derivados de la relación de la víctima con el 
perpetrador y obliga al análisis del continuum de violencias que, generalmente le 
antecede.  

 El feminicidio es evitable, puede prevenirse y debe sancionarse en el marco de las 
obligaciones que competen al Estado en su posición de garante del Estado y en 
atención al principio de la debida diligencia propia del derecho interno ydel 
derecho internacional de los derechos humanos. 
 

 El Estado no cuenta con la información suficiente que permita evidenciar la 
magnitud del fenómeno de las violencias basadas en género y por lo tanto del 
feminicidio. De las entidades consultadas sólo el Instituto Nacional de Medicina 
Legal ha puesto en marcha importantes acciones orientadas a la construcción e 
implementación de variables que permitan una adecuada caracterización y 
cuantificación del feminicidio y realiza acciones permanentes de revisión, 
adecuación y control. 
 

 Es necesario que el Estado a través de las autoridades con competencias en el 
análisis forense (INMLCF), la investigación (Fiscalía General de la Nación), la 
representación (Defensoría de Pueblo) y el juzgamiento (Consejo Superior de la 



Página Nº 112 

 

Judicatura)  suplan los vacíos existentes en la información con el fin de establecer 
en qué casos un asesinato corresponde o no a un feminicidio y qué casos de 
violencias basada en género terminaron en feminicidio. 
 

 El estudio cualitativo del feminicidio resalta la necesidad de diferenciarlo de otras 
formas de asesinato de mujeres. Es necesario avanzar en la investigación del 
fenómeno en el país y en Bogotá, para evidenciar su magnitud, tanto en términos 
cuantitativos como cualitativos. 
 

 Con el fin de aportar en la comprensión del feminicidio se recomienda no 
circunscribirlo exclusivamente al varón como único perpetrador y ampliar el 
espectro considerando que la motivación patriarcal de acabar con la vida de una 
mujer puede estar presente en cualquier persona que actúe en el marco del 
ejercicio del poder, odio, desprecio contra la vida, la libertad, la autonomía de las 
mujeres.  
 

 Las autoridades tienen el reto de abordar las violencias contra las mujeres desde 
la perspectiva de género con un enfoque de derechos y de emprender reformas y 
adecuaciones a los mecanismos e instrumentos de recolección de información con 
el fin de establecer variables -como las relacionadas con la condición 
socioeconómica, la violencia previa, la existencia de demandas de divorcio, 
alimentos, separación, denuncias penales, etc.- que permitan caracterizar estas 
formas de violencia y el fenómeno del feminicidio.  
 

 El registro, procesamiento, generación y análisis de los datos ofrece retos 
importantes para las entidades encargadas de cumplir con estas funciones con el 
fin de contribuir a determinar  -desde el procesamiento del acta de levantamiento 
de cadáveres- información relacionada con la presunta actividad de la víctima – 
por ej. si se trataba de una mujer en ejercicio de la prostitución- lo que podría 
sugerir que se trata de un feminicidio por rol estigmatizante, o aquella capaz de 
determinar si el asesinato corresponde a lo que doctrinariamente se conoce como 
feminicidio en la línea de fuego –por ej. una madre que en el intento de salvar a 
su hija resulta asesinada-,  etc.  
 

 La información generada por la instancia forense debe ser contrastada con las 
investigaciones que se procesen en la Fiscalía General de la Nación de manera 
que se pueda detectar cuáles de ellas realmente se califican y adelantan por las 
circunstancias de agravación punitiva  previstas en el artículo 103, numeral 1 y 11 
del Código Penal Colombiano; en cuáles de ellas hubo preacuerdos, aceptación 
de cargos, sentencia anticipada; en cuáles se ordenó la detención preventiva del 
presunto feminicida, cuáles de ellos están en etapa de juicio, entre otras. 
 

 Estos análisis necesariamente habrán de filtrarse con aquellos que surjan en la 

etapa de juicio, con la revisión de las sentencias absolutorias y condenatorias, con 

el estudio de las penas impuestas,  el tiempo de duración de los procesos penales 

y la instancia que adopta la decisión final, además de la identificación de la 

representación de los familiares de la víctima o las sobrevivientes en los procesos 

penales, entre otros. 
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 A cuatro años de vigencia de la ley 1257 de 2008 preocupa que el derecho de las 

mujeres recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con 

carácter gratuito, inmediato y especializadodesde el momento en que el 

hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimientode la autoridad, 

garantizado a través de la defensoría pública aún no se materialice por parte de la 

Defensoría del Pueblo considerando que uno de los factores de riesgo -que es 

necesario combatir en pro de la prevención del feminicidio- es la falta de 

representación jurídica especializada.  

 

 Una representación oportuna, eficaz y especializada permitirá controvertir los 

prejuicios y estereotipos de género en las autoridades y desarrollar las causas 

judiciales desde la perspectiva de género y con el enfoque de derechos capaz, de 

una parte, de superar algunos de los obstáculos que enfrentan las mujeres en el 

acceso a la justicia y, de otra, evidenciar la violencia de género y la 

responsabilidad del Estado en la prevención, sanción y remedio.   

 

 La impunidad frente al feminicidio y 

a las violencias contra las mujeres fomenta la repetición de las violaciones a los 

derechos humanos y la desafortunada y errónea justificación cultural de este 

fenómeno.  

 

 Una eficiente investigación de hechos relacionados con violencia contra las 

mujeres (física, psicológica, patrimonial, sexual) contribuye a evitar la impunidad y 

a la adecuada y oportuna detección del riesgo feminicida. 

 

 La eficiencia en la investigación de todo feminicidio es proporcional al análisis de 

factores de riesgo que deben considerarse para evitar y prevenir esta conducta. 

Una efectiva investigación y sanción contribuye a la eliminación de la impunidad y 

a posicionar el mensaje en el imaginario individual y colectivo de que toda forma 

de violencia contra las mujeres es reprochable y debe sancionarse.  

 

 No todos los homicidios de mujeres son feminicidio; por lo tanto es necesario 

continuar avanzando en la conceptualización, caracterización y tipificación con el 

fin de establecer relaciones y motivaciones, hasta ahora invisibles para el derecho, 

para los sistemas de información y para las autoridades, como las que subyacen 

de los delitos contra las mujeres basados en género y el feminicidio como su 

máxima expresión. 

 

 El feminicidio no es un hecho aislado; está inmerso en un continuum de violencias 

contra las mujeres y se presenta en múltiples manifestaciones y escenarios como 

las que tienen lugar en el marco de la violencia de pareja, de la violencia al interior 

de la familia, de los delitos sexuales, de la trata de personas, el narcotráfico, 

aquellos derivados de la no prestación, denegación o mala práctica de la 
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interrupción voluntaria del embarazo (IVE), o los perpetrados por actores armados 

legales o legales, entre otros. 

 

 La identificación de asuntos relevantes para la investigación y juzgamiento del 

feminicidio tales como la de edad de la víctima, la relación con el agresor, el arma 

empleada, la ocurrencia del delito en presencia de menores, entre otros, 

contribuyen a la valoración de circunstancias de agravación punitiva. 

 

 Con el fin de optimizar la 

investigación y el juzgamiento del feminicidio resulta de la mayor importancia que 

las entidades encargadas fortalezcan los esfuerzos relacionados con la 

identificación de la víctima, la identificación de posibles testigos y del material 

probatorio, la información relacionada con hechos que precedieron o fueron 

concomitantes con el feminicidio, el registrado de denuncias o actuaciones 

judiciales anteriores, cámaras de seguridad en la residencias, parqueaderos, 

centro comerciales; hallazgos sobre la manipulación, el ejercicio de la fuerza o la 

intromisión arbitraria y la afectación a la libertad o intimidad de la víctima a través 

de medios electrónicos, redes sociales, telefonía celular, etc.; la determinación de 

la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o 

práctica que la pueda haber causado. 

 

 Se constituye en un importante 

reto para la investigación de presuntos feminicidios la detección de aquellos casos 

que, -según la doctrina y el derecho comparado- puedan constituirse en suicidio 

feminicida-, con el fin de visibilizar otra forma del asesinato de las mujeres por el 

hecho de serlo, frecuente en el ámbito de la violencia de pareja o al interior de la 

familia. 

 Bogotá, aporta elementos cuantitativos y cualitativos que se suman a la necesidad 
de la penalización del feminicidio como delito autónomo. Los resultados del 
estudio convergen en el proceso de estructuración y consolidación la Secretaría 
Distrital de la Mujer que, en el marco del derecho a una vida libre de violencias, 
lidera esfuerzos para prevenir su práctica y sancionar su ocurrencia.  
 

 El proyecto de ley Rosa Elvira Cely 

contra el feminicidio es una necesidad urgente e imperiosa en el marco de los 

recientes pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la 

necesidad de su penalización; se nutre a partir de la investigación cuantitativa y 

cualitativa sobre el fenómeno en el país y en Bogotá, y  se fortalece con la 

experiencia y apoyo de instituciones aliadas de carácter nacional e internacional. 
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