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Resumen 

En el presente artículo pretendemos analizar los diversos factores psicosociales que intervienen 

en los comportamientos relacionados contra el asesinato cometido hacía mujeres (feminicidio), 

motivados por el odio o la suposición de propiedad sobre las mujeres y que abarca cualquier 

homicidio cometido basándose en la discriminación de género. Así mismo, abordamos diferentes 

construcciones teóricas relacionadas con el feminicidio, entre ellas: Qué es género y que 

significar ser mujer en el siglo XXI, el machismo y el régimen patriarcal, violencia de género, 

feminicidio, tipología y factores psicosociales relacionados con el feminicidio. De igual manera, 

mencionamos leyes que tratan sobre protección y erradicación del Feminicidio y de todas las 

formas de violencia contra las mujeres. Finalmente, dentro de las conclusiones argumentamos 

que el feminicidio y otras formas de violencia nos muestran que todavía las mujeres no son 

ciudadanas de pleno derecho ni siquiera en las sociedades democrática, gracias en parte al 

sistema patriarcal que ha relegado a la mujer como una posición secundaria en la sociedad. 

Palabras clave: Feminicidio, Violencia de género, Sistema patriarcal, Factores psicosociales.  
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Abstract 

In this article we intend to analyze the various psychosocial factors that intervene in the 

behaviors related to the murder committed against women (feminicide), motivated by hatred or 

the assumption of ownership over women and that covers any homicide committed based on 

gender discrimination. Likewise, we address different theoretical constructions related to 

feminicide, including: What is gender and what it means to be a woman in the 21st century, 

machismo and the patriarchal regime, gender violence, femicide, typology and psychosocial 

factors related to feminicide. Likewise, we mention laws that deal with the protection and 

eradication of Femicide and all forms of violence against women. Finally, within the conclusions 

we argue that feminicide and other forms of violence show us that women are still not fully 

citizens even in democratic societies, thanks in part to the patriarchal system that has relegated 

women as a secondary position. in society. 

Keywords: Feminicide, Gender violence, Patriarchal system, Psychosocial factors. 
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Introducción 

La tarea de desarrollar el tema del feminicidio, es una dura labor, pues en esta se intenta 

dar un análisis de los diversos factores psicosociales que intervienen en los comportamientos 

relacionados contra el asesinato cometido hacía mujeres (feminicidio), motivados por el odio o la 

suposición de propiedad sobre las mujeres y que abarca cualquier homicidio cometido basándose 

en la discriminación de género (Pacheco, 2013).  

Es por esto, que proponemos un análisis crítico, donde en primer lugar señalamos algunas 

cifras sobre la magnitud del feminicidio a nivel mundial. También realizamos una aproximación 

a las construcciones teóricas sobre la violencia contra la mujer y el feminicidio y revisamos 

algunos aspectos psicosociales que conllevan a los hombres a realizar estos actos violentos 

contra las mujeres. Así mismo, mencionamos políticas nacionales que regulan los derechos de la 

mujer en nuestra legislación colombiana, y leyes que tratan sobre protección y erradicación del 

Feminicidio y de todas las formas de violencia contra las mujeres.  

Finalmente, dentro de las conclusiones argumentamos que el feminicidio y otras formas 

de violencia nos muestran que todavía las mujeres no son ciudadanas de pleno derecho ni 

siquiera en las sociedades democráticas. Esto ocurre en un contexto histórico y socio-cultural 

denominado sistema patriarcal donde la condición de género de la mujer la ha relegado a una 

posición secundaria en la sociedad.  

Planteamiento del Problema 

El feminicidio ha sido reconocido como un problema creciente en la sociedad actual: 

entendido como una violación de los derechos humanos, un problema social, un problema de 

salud pública y una barrera al desarrollo económico de los distintos países (Bott, Guedes, 

Goodwin & Mendoza, 2012). Según la Organización de la Naciones Unidas (ONU, 2014) el 
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21% de las muertes de mujeres en el mundo se deben a la violencia de género que puede ser 

psicológica, física, verbal, económica, patrimonial y feminicida.  

El feminicidio se refiere al asesinato de mujeres por hombres de género masculino 

motivados por el odio, el desprecio, el placer o la suposición de propiedad sobre las mujeres y 

abarca cualquier homicidio cometido basándose en la discriminación de género (Russell, 2008). 

Para Jiménez (2012) y la Fundación para la Justicia (2016) el feminicidio consiste en todas 

aquellas formas de violencia que ejerce un hombre de género masculino contra una mujer en un 

contexto familiar, doméstico, comunitario o interpersonal que puede concluir en asesinatos o 

suicidios, y se considera como un delito de lesa humanidad tolerado por el Estado y sus agentes, 

por acción u omisión. El feminicidio hace parte de una serie de prácticas socio-culturales que los 

hombres han utilizado para justificar el ejercer su poder contra las mujeres, sus cuerpos y sus 

vidas (Escalante & Hernández, 2015).  

De esta manera, para Jiménez (2009), los feminicidios se basan en la crueldad hacia las 

mujeres percibiéndolas como objetos utilizables, prescindibles, maltratables y desechables. Así 

mismo, el feminicidio expresa una desigualdad e inequidad del poder entre hombres y mujeres 

que ha permanecido oculta durante siglos (Jiménez, 2009). En este sentido, la sociedad patriarcal 

considera que la mujer carece de relevancia y valía en comparación con el hombre, considerando 

a las mujeres siempre de menor categoría, pensando en que no están capacitadas para disponer 

de sus vidas, y recreando los estereotipos de género, y de dominio que se derivan de estos 

(Cagigas, 2012). 

Para Labra (2014) y Herreros (2011), algunos factores psicosociales que tienen relación 

con la presencia del feminicidio están asociados a las prácticas socioculturales del modelo 

patriarcal, donde apoyan la falsa creencia de que una persona (i. e. una mujer) pertenece a otra (i. 
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e. un hombre). Esto repercute en la consideración de que la mujer no es una persona de derechos 

sino una propiedad de la que se puede prescindir sin consecuencias (Herreros, 2011). 

Es por esto, que uno de los grandes retos para nuestra sociedad es la erradicación del 

feminicidio por lo que es significativo conocer cuáles son los aspectos psicosociales que 

conllevan a los hombres a realizar estos actos violentos contra las mujeres. Así mismo, es 

primordial retomar políticas nacionales y de salud pública que puedan ser útiles para incidir en la 

reducción de las cifras del feminicidio del país.  

Revisión y situación actual del tema 

¿Qué es género y que significa ser mujer en el siglo XXI? 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF, 2017) el género se refiere a los conceptos sociales de las 

funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados 

para los hombres y las mujeres. Estas diferentes funciones y comportamientos pueden generar lo 

que se conoce como desigualdad de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres 

que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos usualmente a los hombres (OMS, 2002). 

Aunque en el siglo XXI la desigualdad de género se está reduciendo, gracias en parte al 

empoderamiento de la población femenina y en parte a nuevos cambios en las dinámicas 

socioculturales, diversos problemas relacionados con la desigualdad de género aún persisten 

(Mallea et al., 2016). 

El machismo y el régimen patriarcal como amenazas a la mujer 

Herreros (2017), define el patriarcado como “una ideología de estructura, transversal, 

política y económica, con determinantes raíces históricas, que engloba un conjunto de 

pensamientos, creencias, actitudes, y manifestaciones sociales y culturales, por las que se otorga 
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privilegios al género masculino y se oprime al género femenino” (p. 79). En este sentido, la 

sociedad patriarcal considera que la mujer carece de relevancia y valía en comparación con el 

hombre, dándole un lugar privilegiado en el acceso al poder familiar, empresarial, político y 

estatal (Cagigas, 2012). En este contexto la violencia se concibe como pauta de domesticación de 

la mujer (Cantera, 2007). En esta serie de ideas, lo que se conoce como machismo constituye una 

muestra de la sociedad patriarcal que refiere la exteriorización y significación fruto de la 

ideología patriarcal que constituye las acciones y omisiones, visibles o invisibles, que sustentan 

la opresión de las mujeres y que se han confundido con el orden natural de las cosas (Herreros, 

2017).  De esta descripción, cabe destacar que el maltrato está relacionado con el control, no por 

el hecho de perderlo, sino por ejercerlo para dominar a la mujer (Mullender, 2000). 

Violencia de género 

En el contexto del género y las prácticas socioculturales relacionadas con el machismo, 

resulta relevante hablar de violencia de género (ONU, 2010) que se entiende cómo cualquier 

acto violento cometido contra una persona en función de su condición o identidad de género, 

sufrida mayormente por mujeres, tanto a nivel público como privado, y en el que se muestra la 

desigualdad existente entre géneros, así como la vulneración y discriminación que las mujeres 

sufren cotidianamente.  

Feminicidio 

Caputi (2010), Russell & Radford (2006), Russell (2008) y la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH, Sentencia del 16 de noviembre de 2009) señalan que el concepto 

de feminicidio resulta necesario para referirse a los asesinatos de mujeres motivados por el 

sexismo y la misoginia, como resultado de una situación estructural y de un fenómeno social y 

cultural enraizado en las costumbres y mentalidades, que establecen prácticas culturales de 
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violencia y discriminación basada en el género en las que se constituyen supuestos sobre el 

estatus de propiedad que se adscribe a las mujeres y que deriva en un supuesto derecho de 

terminar con sus vidas. De esta manera, la desigualdad entre mujeres y hombres, en el marco de 

un sistema de opresión genérico, es un factor fundamental para que se concrete el asesinato 

(Russell & Radford, 2006).  

Tipología del feminicidio  

Según Toledo (2009), en el tema del feminicidio existe una tipología que se puede 

agrupar a este delito: (a) feminicidio íntimo: cometido por un hombre con quien la víctima tenía 

o tuvo una relación íntima, de convivencia, noviazgo, amistad, compañerismo o relaciones 

laborales; (b) feminicidio familiar íntimo: cometido por su cónyuge o cualquier descendiente o 

ascendiente en línea recta o colateral hasta en cuarto grado; (c) feminicidio infantil: cometido en 

contra de niñas menores de edad o que no tengan la capacidad mental, ya sea hija descendiente o 

colateral hasta en cuarto grado; y (d) feminicidio sexual sistémico: Es 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.  

Factores psicosociales relacionados con el feminicidio 

Para Heise (2011) y la OMS (2013), existen diversos factores de riesgo relacionados con 

el feminicidio, los cuales se dan tanto en lo individual (e. g. historia personal, ser propietario de 

un arma de fuego, forzar a la pareja a tener relaciones sexuales, problemas de salud mental tales 

como presencia de celopatía [Hernández, 2015]) como en factores organizados bajo una 

estructura jerárquica de tres niveles (Campbell, 2008; Russell, 2008; Hernández, 2015): (a) 

microsistema: dominación masculina en la familia, control del dinero de parte del hombre, 
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consumo de alcohol, uso de drogas ilícitas, supuestos alrededor del estatus de propiedad que se 

impone a las mujeres; (b) exosistema: desempleo, bajo  nivel socioeconómico y amistades del 

mundo delincuencial en el hombre; y (c) macrosistema: masculinidad  agresiva  y dominante, 

roles de género rígidos, aceptación de violencia interpersonal y otros relacionados.  

Por otro lado, Wilson & Daly, (2008) señalan que los feminicidios son más comunes en 

mujeres jóvenes, debido a su inocencia y una posible baja disposición para buscar ayuda o 

defenderse. Así mismo, otro factor que influye en el feminicidio es que la mujer este casada, o 

mantenga una unión de hecho lo que incrementa las probabilidades de ser víctima de violencia 

que potencialmente pueda desencadenar un feminicidio (Gnisci & Pace, 2016). No obstante, los 

feminicidios son también comunes cuando la pareja termina su relación (Johnson & Hotton, 

2003), periodo en el que la mujer es objeto de acoso constante. El feminicidio también sería la 

respuesta a cambios económicos, sociales y políticos repentinos que alteran las relaciones de 

poder en lo individual y sirven de incentivo para agresiones violentas hacia la mujer bajo 

contextos que lo facilitan (Fleitas & Otamendi, 2012).  

Leyes y normativa legal sobre el feminicidio 

Constitución Política de Colombia 

En la Constitución Política de Colombia de 1991, el artículo 12 habla sobre la 

prohibición de los tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Así mismo, se encuentra el 

artículo 13 donde se proclama que las mujeres y los hombres nacen en igualdad de condiciones, 

derechos y oportunidades, y no podrán ser discriminados por razones de sexo, religión, raza, 

lengua u opiniones. Finalmente, se encuentra el artículo 43, el cual se basa en la protección 

especial que declara que: “La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”.
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Ley 1761 de 2015 (Rosa Elvira Cely) 

A raíz de la muerte de la ciudadana colombiana Rosa Elvira Cely (que fue violada, 

torturada y asesinada en última instancia), el Estado colombiano promulgó la ley 1761 de 2015 

con el fin de tipificar el feminicidio como delito por derecho propio con el fin de para garantizar 

la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y 

discriminación (Sotomayor, 2016).  

Conclusiones 

Para nosotras es importante resaltar el rol que tiene el feminicidio como una forma de 

catalogar un atentado directo a la vida y la dignidad femenina, solo por el hecho de identificarse 

y ser mujer. Así mismo, consideramos que el feminicidio y otras formas de violencia nos 

muestran que todavía las mujeres no son ciudadanas de pleno derecho ni siquiera en las 

sociedades democráticas. Esto ocurre en un contexto histórico y socio-cultural denominado 

sistema patriarcal donde la condición de género de la mujer la ha relegado a una posición 

secundaria en la sociedad. 

De esta manera, consideramos que el feminicidio es una herramienta más del sistema 

patriarcal para afianzar su supremacía sobre las mujeres. En una sociedad patriarcal, el 

feminicidio representa la expresión última de la masculinidad utilizada como poder, dominio y 

control de las mujeres. Así, al hablar de feminicidio, estamos hablando de una violencia 

estructural donde el factor de riesgo es ser mujer. 

En este sentido, el patriarcado es una construcción humana, arbitraria y masculina, contra 

la cual debemos luchar para, en su lugar, construir una sociedad equitativa en la que ni el sexo 

biológico ni el género de la persona no sea motivo de discriminación y en la que ninguna persona 

oprima ni sea oprimida. De este modo, observamos que a lo largo del tiempo las prácticas del 
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feminicidio en estas sociedades patriarcales se han ido configurando debido a los arreglos 

sociales, políticos y económicos de las distintas culturas en periodos diferentes. 

Sin embargo, a pesar de las políticas que ha tratado de tomar el Estado Colombiano en 

busca de la erradicación de las formas de violencia en la mujer, el esfuerzo y las iniciativas 

legales no han sido suficientes. Esto podemos verlo que los múltiples casos que se siguen 

presentando y que con frecuencia permanecen en la impunidad. 

Finalmente, el feminicidio es un fenómeno complejo todavía insuficientemente estudiado. 

Tenemos algunas aproximaciones sobre cuales factores psicosociales están relacionados este 

fenómeno, pero aún estamos lejos de entender por qué tales factores lo generan. Hacen falta más 

estudios que exploren el fenómeno y que profundicen en la manera cómo la cultura patriarcal, 

los esquemas de dependencia económica y emocional, las relaciones de poder y dominación y el 

funcionamiento del Estado operan hasta llegar a formas de violencia extrema.  
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