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RESUMEN 

 

En el presente trabajo con enfoque de un análisis de literatura, pretendemos 

analizar factores de riesgo asociados a la comisión de un feminicidio por parte del 

hombre, por medio de una revisión bibliográfica a nivel nacional e internacional, es 

realizar una investigación teórica sobre el fenómeno de las mujeres asesinadas como 

una cuestión social y cultural con base en métodos teóricos, a fin de realizar una 

revisión sistemática de la literatura. Asesinatos masculinos de mujeres. Finalmente, 

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

violencia nos muestran que la mujer hoy en día está siendo vulnerada frente a una 

sociedad llena de machismo y los abusos son constantes lo cual genera temor en la 

mujeres en presentar sus denuncias  y que dicho temor puede relacionarse con el 

sometimiento de nuevo a estas conductas, que las mantienen en silencio y que pueden 

llegar a convertirse con el tiempo en feminicidio. 

Palabras clave: Feminicidio, Violencia de género, Sistema patriarcal, Factores 

de riesgo.  
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ABSTRACT 

In the present work with a focus on an analysis of the literature, we intend to 

analyze risk factors associated with the commission of a femicide by men, through a 

bibliographic review at the national and international level, it is to carry out a theoretical 

research on the phenomenon of murdered women as a social and cultural issue based on 

theoretical methods, in order to carry out a systematic review of the literature. Male 

murders of women. Finally, within the conclusions we argue that femicide and other 

forms of violence show us that women today are being violated in the face of a society 

full of machismo and abuses are constant, which generates fear in women when 

presenting their complaints and that this fear can be related to the submission again to 

these behaviors, which keep them silent and can eventually turn into femicide. 

Keywords: Femicide, Gender violence, Patriarchal system, Risk factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El enfoque de un análisis de literatura es la participación de su estudio en 

función del feminicidio con su marco conceptual y contextual integrados por factores 

psicosociales, los cuales presentan ciertas características arraigado a la violencia. Por 

consiguiente, se realiza esta indagación destacando la importante que es visualizar y 

conocer, aquellas estadísticas asociativas que llevan a enmarcan una secuencia de 

conductas muy típicas del femicidio y el nivel de riesgo de evidenciarlo. 

La violencia contra las mujeres se ha evidencia a lo largo de la historia y ha sido 

una constante en la humanidad, es un mecanismo que genera un poder de machismo en 

la rama masculina como tal. Para comprender este fenómeno psicosocial que aparece en 

un estado normalizado, pero de manera violenta se procesa cada día más, es útil el 

concepto de habitus, propuesto por Bourdieu, un “sistema de categorías de percepción, 

pensamiento y acción” (1996, 11); 

La complicidad más evidente en la violencia es la física, pero no es 

necesariamente la que genera más auge en el tema de todo lo que conlleva a violentar a 

la mujer. De acuerdo con Segato (2003), la violencia moral es la que tiene más 

veracidad en los mecanismos de control social y en la promoción de la desigualdad pues 

sostiene que “por su sutileza, carácter difuso y su omnipresencia, su eficacia es máxima 

en el control de las categorías sociales subordinadas” (Ibid., 114). Es este componente 

de factores que emanan la poca transparencia de la violencia es lo que permite que actos 

como estos sean generados en un contexto de normalidad, generando así una mayor 

impunidad, inclusive mas que la violencia física, ya que con estos no se presentan 

características a simple vista, sino dañan componentes psicológico y dejan a un lado la 

autonomía de la mujer. 
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El asesinato misógino de mujeres cometido por hombres. 

En este planteamiento, Radford y Russell,  

Deja en evidencia la forma contraproducente de desigualdad y alto riesgo en la 

que las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y se encuentran en un contexto de la 

violencia por parte de los hombres, lo que lleva a que se presente en un poderío de 

autoritarismo masculino (Diana Russell y Jill Radford, 1992) 

El feminicidio tiene gran relevancia en Latinoamérica. Es considerado un tema 

de salud púbica (Tejeda, 2014) considerado a su vez como delito autónomo. Normas de 

países en Latinoamérica enfatizan en el femicidio y todo su contexto. Otros, como 

Brasil, Colombia y Venezuela, han optado más bien por incluir agravantes relacionadas 

a este. Es importante aclarar que no toda agresión hacia la mujer, inmediatamente se 

tipifica como feminicidio, pero el feminicidio responde a unos antecedentes de violencia 

de menor o mayor intensidad. De suma importancia se debe rescatar los factores que 

enmarcan el contexto y los patrones conductuales que categorizan el feminicidio. 

En el marco conceptual del feminicidio, existes factores influyentes en la 

perpetración del delito, emociones relacionadas con la ira, rabia, celos, etc, permiten esa 

expresión deliberada de violencia que conduce al feminicidio, que en ciertas 

características de la personalidad condiciones aumentan esa posibilidad de cometer 

femicidio (Eriksson y Mazerolle, 2013). 

Se encuentra una motivación para la comprensión del feminicidio, los 

feminicidios en los contextos específicos en los que ocurren sin aislarlos de las 

dinámicas sociopolíticas y económicas. Es de suma importancia plantear estrategias 

preventivas que promuevan la divulgación de contenidos y herramientas para la 
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ejecución dinámica de recursos y elaborar políticas públicas más efectivas.  (Widyono, 

2008). 

Por consiguiente, se realiza enfáticamente en el contexto del feminicidio, 

aquellas acciones que aisladamente no permite el derecho de las mujeres y las priva de 

la vida, lo que permite la formulación teórica del concepto y de los mecanismos 

metodológicos para profundizar en el estudio. De esta manera, se plantean estrategias 

que permitan sintetizar la información requerida para el cumplimiento de objetivos y 

avanzar en incidencias reflejadas en problemas que enmarcan todos los contextos 

sociales. 

PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

 

Existen unas características en las sociedades y es la desigualdad de género, 

direccionada a la división sexual del trabajo y permite que se convierta en un 

mecanismo el cual la sociedad delimita quien es varón y quien hembra, y respecto a eso 

cuál es su posicionamiento en el contexto social. La adaptabilidad que obliga la 

sociedad a optar cada hombre y mujer obliga a que se transforme en un contante lucha 

represiva y violenta, porque los hombres, se esfuerzan por mantener a las ¿mujeres en 

este sistema opresivo, acaban recurriendo a la violencia (Chow y Berheide, 2000) 

La Organización Mundial De La Salud (OMS, 2013) tiene como concepto el 

feminicidio como el acto cometido generalmente por hombres, pero en ocasiones se 

muestra involucradas mujeres del núcleo familiar. El feminicidio difiere en formas 

especificas de los homicidios de hombres. Eso quiere decir que la en muchos caso los 

actos feminicidas son ejecutados por la pareja actual o anterior de la víctima, lo que 
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conlleva a presentar una violencia sistemática en ámbitos del hogar, amanzanado o 

intimidando, se presenta de igual forma violencia sexual o violencia patrimonial. 

En el 2008, la ley 1257 se promueve y es la que permite cambiar la tipificación 

del delito en Colombia, esta ley define a violencia contra la mujer como “acto, que 

cause muerte o daño o sufrimiento físico, sexual, psicológicos, 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 (Ley No. 1257, 2008). 

Feminicidios en Colombia detalla que 113 mujeres han sido asesinadas durante 

la cuarentena nacional: 

Marzo Abril Mayo Junio 

18 27 31 37 

 

Los departamentos con mayor número de casos de violencia de pareja 

corresponden a: 

Bogotá Antioqu

ia  

Cundin

amarca 

Valle 

del cauca 

Santand

er 

11.259 4.809 3.590 3.487 2.379 

 

47,27 Agresor su compañero 

permanente. 

29,33 Agresor su excompañero 

sentimental. 
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En promedio 60.000 mujeres son objeto de asesinatos cada año en 

Latinoamérica el rango de edad con más casos (156) es el comprendido entre los 20 y 

los 24 años. La importancia de realizar una investigación, que recolecte datos del 

feminicidio a nivel nacional e internacional, permite generar una apertura amplia del 

conocimiento referente al fenómeno. Por lo tanto, se plantea a continuación: 

¿Cuáles son los factores de riesgo que contribuyen en la comisión de feminicidio 

por parte del hombre? 

 

JUSTIFICACION 

 

El feminicidio, catalogado como fenómeno social que a medida que avanza la 

problemática va agravando los casos, y al pasar de los años ha cambiado a nivel 

cuantitativo y cualitativo. En un contexto social e histórico, podemos evidenciar los 

mecanismos que optamos en la sociedad, y es claro que actualmente rige un sistema 

patriarcal, todo lo que enmarca el tema sociocultural se rige bajo un prospecto 

autoritario, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres.  (Sabate, 

2012) 

Diana Russell usa el termino feminicidio en 1976, ante el tribunal sobre los 

crímenes contra la mujer en Bruselas, y define ese concepto como todas las formas de 

violencia llevadas al límite contra la población femenina. Ella, junto con jane caputi, 

implementa un nuevo concepto en 1990, como “el homicidio de mujeres perpetrado por 

un ente masculino, de una manera de intenso odio, manteniendo su posición de 

autoridad hacia la mujer. 
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La convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer (OEA, 1994), tiene el concepto de la violencia contra la mujer como: “el 

acto, específicamente basado en género, ocasionando un homicidio, o algún tipo de 

motivación de infringir daño de cualquier manera, tanto en un ámbito público, como en 

la intimidad, siendo esta violencia física, sexual y psicológica, puede ocurrir en el 

núcleo familiar, o relación de pareja.  (Tristán Flora, 2016) 

En base en lo anterior el abordaje del tema se mira desde una mirada social, una 

sociedad dividida que ha dejado a un lado, los efectos relevantes del feminicidio, los 

prejuicios que llevan a la mujer a cargar con el peso y la lucha constante, que 

históricamente ha mostrado un contexto de opresión. Toledo Jofré (2012) lo llamaría 

sujeto del sufrimiento social.  

En consecuencia, el feminicidio hace referencia al tipo penal que castiga los 

homicidios de mujeres por el hecho de ser tales en un contexto social-cultural que les 

ubica en posiciones, roles o funciones subordinadas, contexto que por tanto expone a 

múltiples formas de violencia.  

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Femicidio presenta 

rasgos de misoginia y desigualdad severa, por lo que puede estar combinada con formas 

de tortura, mutilación, saña y se basa en razones asociadas al género de las víctimas. 

(Comisión interamericana de derechos humanos, 2006). 

Por consiguiente, es fundamental la realización del abordaje frente a la 

problemática, ya que existe un notorio incremento en la participación del delito donde 

son afectadas las mujeres. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Analizar factores de riesgo asociados a la comisión de un feminicidio por parte 

del hombre por medio de una revisión bibliográfica a nivel nacional e internacional. 

Objetivos específicos: 

Identificar factores de riesgo asociados al feminicidio cometido por parte del 

hombre. 

Describir los factores de riesgo más frecuentes del feminicidio por parte del 

hombre. 

Examinar acontecimientos relevantes de discriminación que puedan ser 

considerados como factores de riesgo asociados al feminicidio. 

Compilar búsqueda de feminicidio perpetrado por el hombre junto con los 

factores de riesgo asociados. 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Al revisar los antecedentes, se pudo encontrar temas relacionados con la 

investigación en el ámbito internacional, nacional y local. 

INTERNACIONALES 
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Feminicidio y legislación colombiana. (2009). Elaborado por: Deysy Alexandra 

Zuluaga Muñoz. Universidad Autónoma Latinoamericana, Medellín. El concepto de 

Feminicidio fue desarrollado en América Latina por la etnóloga y antropóloga Marcela 

Lagarde, específicamente para el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez 

(México). El término se ha ido extendiendo en otros países y en Colombia se trató de 

incluir en la reforma al Código Penal (Ley 1257 de 2008) en dicha ley se pretende 

proteger a la mujer ante tales circunstancias, el 21 presente texto pretende realizar un 

bosquejo y una puesta en conocimiento de éste como un hecho. 

Análisis de los antecedentes investigativos, realizados por las universidades 

regionales del Tolima sobre feminicidios y violencia contra la mujer, entre los años 

2015- 2017, elaborado por: Erika Jimena Quimbaya Cruz. A partir de la investigación 

documental realizada sobre los estudios realizados en las principales universidades a 

nivel local y regional presentes en el departamento del Tolima y su posterior análisis se 

puede concluir que la categoría de feminicidio como tema central en investigaciones 

realizadas entre los años 2015, 2016 y 2017 es inexistente en la ciudad de Ibagué y en el 

departamento del Tolima. Por lo anterior se optó por incluir temas afines al feminicidio, 

tales como la violencia de pareja, violencia en contra de la mujer, violencia asociada al 

género, violencia al interior de familia, mujer víctima de maltrato y resiliencia en 

mujeres maltratadas; con relación a lo anterior se pudo encontrar un total de 14 

investigaciones en el departamento del Tolima. De acuerdo con los hallazgos de las 14 

investigación revisadas se puede concluir que la violencia en contra de la mujer es una 

problemática de orden psicosocial y de género donde se puede identificar que las 

mujeres víctimas cuentan con un promedio de edad de 32,2 años etapa de desarrollo 

humano adultez donde tienen un potencial alto de productividad. 
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Análisis jurídico y doctrinario del delito de femicidio como resultado de las 

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en Guatemala. (2010). 

Elaborado por: Imelda Patricia Sánchez Pineda. Universidad de San Carlos, Guatemala. 

Está investigación nace de la necesidad de establecer el impacto de la Ley contra el 

Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer ha generado dentro la sociedad 

guatemalteca desde su aprobación y publicación además de determinar las causas por 

los cuales la violencia contra la mujer se ha intensificado en los últimos años, 

convirtiendo al país en el más violento de Latinoamérica y el segundo a nivel mundial. 

Como objetivo principal del trabajo se propone definir las características de las 

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en Guatemala, en relación al 

delito de femicidio, con el propósito de que la misma sirva como un instrumento al 

juzgador y al ente encargado de ejercitar la acción penal, y determinen la existencia 

específica de dichas relaciones las cuales deben de existir dentro de la tipificación del 

delito de  20 femicidio, la hipótesis dirigida a establecer si con la aplicación de la Ley 

Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia en Contra de la Mujer disminuyen las 

muertes violentas de mujeres en Guatemala. 

 

NACIONALES 

El feminicidio y la violencia de género en la Provincia de Ocaña, Norte de 

Santander, entre los años 2004-2011: Análisis social de la comunidad y la normatividad 

imperante en Colombia. (2013). Elaborado por: Beatriz Eugenia Pacheco Arévalo. 

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga. En esta investigación se hace un 

análisis sobre qué tanto las mujeres víctimas de la violencia y el feminicidio en Ocaña y 

su provincia, cuentan con las garantías necesarias para la protección real y efectiva de 
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sus derechos, en el panorama socio jurídico y legislativo que rige actualmente en 

Colombia; de igual forma indagar, sobre las principales causas que conllevan a los 

hombres de la provincia de Ocaña a actuar violentamente contra las mujeres entre los 

años 2004-2011 y por último establecer si ha sido posible el acceso a la justica por parte 

de las víctimas de feminicidio y qué procedimientos se han seguido para condenar estos 

crímenes. 

El femicidio - feminicidio un problema social y de salud pública. (2013). 

Elaborado por: Doris Stella Tejeda Puentes. Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá. En este ensayo se expone la magnitud del feminicidio a nivel mundial y 

nacional; en el marco de la teoría feminista, se realiza una aproximación a las 

deliberaciones teóricas sobre la violencia contra las mujeres, para contextualizar el 

surgimiento del concepto feminicidio y a partir de allí se revisan algunos determinantes 

sociales señalados en estudios de la violencia contra las mujeres, así como las 

clasificaciones surgidas en el análisis de casos de feminicidios en distintos contextos 

latinoamericanos. Finalmente se retoman las políticas nacionales que pueden ser útiles 

para incidir en la reducción de las cifras de 19 feminicidio del país y se dejan planteados 

algunos retos para la salud pública con relación al tema tratado 

El feminicidio: realidad o mentira dentro de la política pública colombiana. 

(2013). Elaborado por: Marien Yolanda Correa Corredor, Noris Mendoza Pérez, Clara 

Milena Rincón Guauque, Yenny Marcela Arenas Rueda, Erick Johann Aguilar Noriega, 

José Eliecer Villamizar Mendoza. Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá. Este 

ejercicio académico parte del estado del arte del feminicidio en seis países de América 

Latina —entre ellos Colombia— durante los dos últimos lustros, para evidenciar la 

necesidad de proponer la tipificación del feminicidio, no como agravante del homicidio, 

sino como delito autónomo en la legislación colombiana. Se escribió en la línea de 
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política pública, desde las teorías del feminicidio de Diana Russell y de Marcela 

Lagarde para proteger a las mujeres víctimas, y fue el resultado de dos trabajos de 

investigación terminados; se concluye con que buena parte de la política pública se 

apoya la disminución de la violencia contra mujeres y se modifican los imaginarios. 

LOCALES: 

Para visualizar los antecedentes del fenómeno del feminicidio se contó con el 

apoyo y trabajo mancomunado del instituto de medicina general y ciencias forenses, 

(2012) datos epidemiológicos de los homicidios de las mujeres en Santander  en el 

periodo 2008 y 2012 indican que la mayor cantidad de muertes  de mujeres en el 

departamento de Santander se ha presentado en cinco municipios municipales, iniciado 

con la ciudad de Bucaramanga  con un total de 46 homicidios a mujeres, seguido por 

Barrancabermeja con 36, Floridablanca  con 18, Piedecuesta con 10, cimitarra con 8, y 

para finalizar Girón con 8 homicidio a mujeres. El objetivo era analizar las edades en las 

que las mujeres son más vulneradas, edades donde las mujeres inician su proyecto de 

vida, desarrollan y construyen el ciclo de vida personal, medicina legal indica que el 

rango de edad es de los 15 a los 49 años. Este este estudio de investigación se realizó 

con la participación y apoyo de las familias victimas del feminicidio íntimo y familiar 

ocurrido en Bucaramanga y su área metropolitana. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Femicidio íntimo:  

homicidios perpetrados por hombres en el cual la victima sostuvo o tuvo una 

relación íntima, familiar, de convivencia o afines (Pontón Cevallos, 2009) De igual 
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forma el Femicidio íntimo es el asesinato cometido por un hombre con quien la víctima 

tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo: marido, exmarido, novio, exnovio o 

amante. Se incluye el supuesto del amigo que asesina a una mujer amiga o conocida que 

rechazó entablar una relación con este. (Género, 2010) 

Femicidio familiar:  

El asesinato se produce en un contexto de una relación de parentesco entre la 

víctima y el victimario, el parentesco puede ser consanguinidad, afinidad o adopción. 

(Género, 2010) Privación dolosa de la vida de una mujer, cometida por su cónyuge o 

cualquier descendiente o ascendiente en línea recta o colateral hasta el cuarto grado, o 

que tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, a sabiendas de esta relación. 

(Bardales & Vásquez, 2012) 

Femicidio infantil:  

Es el asesinato de una niña de hasta 14 años de edad cometido por un hombre en 

el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su 

situación adulta sobre la minoría de edad de la niña.  Esta violencia es sistemática, se 

produce y se reproduce en relaciones diferenciadas de poder entre hombres y mujeres, 

entre adultos y menores. Sin embargo, es el hombre quien la ejerce mayoritariamente 

con consecuencias fatales. (Género, 2010) 

El Femicidio infantil es la privación dolosa de la vida cometida en contra de 

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

colateral hasta en cuarto grado o que tenga alguna relación afectiva o de cuidado, a 

sabiendas de la relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su situación 

adulta sobre la minoría de edad de la menor. (Bardales & Vásquez 2012) 
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Femicidio sexual sistemático:  

Es el asesinato de mujeres que son secuestradas, torturada y violadas. Sus 

cadáveres, semidesnudos o desnudos son arrojados en las zonas desérticas, los lotes 

baldíos, en los tubos de desagüe, en los botaderos de basura y en las vías del tren. Los 

asesinos por medio de estos actos crueles fortalecen las relaciones sociales inequitativas 

de género que distinguen los sexos: otredad, diferencia y desigualdad.  

El Estado, secundado por los grupos hegemónicos, refuerza el dominio patriarcal 

y sujeto a familiares de víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad permanente e 

intensa, a través de un período continuo e ilimitado de impunidad y complicidades al no 

sancionar a los culpables y otorgar justicia a las víctimas. Los cadáveres de estas 

mujeres depositados en serie o individualmente en estos lugares solitarios, son la prueba 

irrefutable de que hay una forma organizada y sistemática de asesinarlas. (Género, 

2010) 

 

Femicidio por ocupaciones estigmatizadas:  

Asesinadas por la ocupación o el trabajo que realizan: meseras, bailarinas, 

mujeres en prostitución, que si bien son agredidas por su género, lo que les hace aún 

más vulnerables es la ocupación desautorizada que desempeñan. (Bardales & Vásquez 

2012). 

MARCO LEGAL: 

 

LEY 1090 DEL 2006 Deontología y Bioética del ejercicio de la psicología en 

Colombia 
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Artículo 2º. De los principios generales. Los psicólogos que ejerzan su 

profesión en Colombia se regirán por los siguientes principios universales: 

Responsabilidad. Al ofrecer sus servicios los psicólogos mantendrán los más 

altos estándares de su profesión. Aceptarán la responsabilidad de las consecuencias de 

sus actos y pondrán todo el empeño para asegurar que sus servicios sean usados de 

manera correcta.  

Competencia. El mantenimiento de altos estándares de competencia será una 

responsabilidad compartida por todos los psicólogos interesados en el bienestar social y 

en la profesión como un todo. Los psicólogos reconocerán los límites de su competencia 

y las limitaciones de sus técnicas. Solamente prestarán sus servicios y utilizarán técnicas 

para los cuales se encuentran cualificados. 

Confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 

confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su 

trabajo como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el 

consentimiento de la persona o del representante legal de la persona, excepto en 

aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la 

persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones legales 

de la confidencialidad. 

Investigación con participantes humanos. La decisión de acometer una 

investigación descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre cómo contribuir 

mejor al desarrollo de la Psicología y al bienestar humano. Tomada la decisión, para 

desarrollar la investigación el psicólogo considera las diferentes alternativas hacia las 

cuales puede dirigir los esfuerzos y los recursos. Sobre la base de esta consideración, el 

psicólogo aborda la investigación respetando la dignidad y el bienestar de las personas 
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que participan y con pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares 

profesionales que regulan la conducta de la investigación con participantes humanos. 

Artículo 4°. Campo de acción del psicólogo. El psicólogo podrá ejercer su 

actividad en forma individual o integrando equipos interdisciplinarios, en instituciones o 

privadamente. En ambos casos podrá hacerlo a requerimiento de especialistas de otras 

disciplinas o de personas o instituciones que por propia voluntad soliciten asistencia o 

asesoramiento profesional. Este ejercicio profesional, se desarrollará en los ámbitos 

individual, grupal, institucional o comunitario. 

Artículo 29. La exposición oral, impresa, audiovisual u otra, de casos clínicos o 

ilustrativos con fines didácticos o de comunicación o divulgación científica, debe 

hacerse de modo que no sea posible la identificación de la persona, grupo o institución 

de que se trata, o en el caso de que el medio utilizado conlleve la posibilidad de 

identificación del sujeto, será necesario su consentimiento previo y explícito 

METODOLOGÍA 

 

Diseño: 

En la realización de este proyecto es fundamental indagación en profundidad en 

temas bibliográficos investigativos sobre el femicidio. Esto será sobre el uso de un 

enfoque teórico, donde se sintetice y recopile toda la bibliografía representativa sobre la 

problemática a estudiar en bases de datos tanto nacional como internacional. 

La revisión de la literatura, la cual según Hernández, S (2010) implica 

detectar, consultar y obtener la bibliografía (referencias) y otros materiales que sean 

útiles para recopilar y de esta manera, extraer información relevante para nuestro 
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problema de investigación. Por lo tanto, la revisión debe enfatizar en nuestra área de 

interés. 

Participantes 

Será participe las mujeres que han sido de alguna forma u otra victimas de 

violencia de algún tipo por parte de la figura masculina 

Criterios de inclusión: 

1) Mujer como víctima. 

2) Información proviene de bases científicas. 

Criterios de exclusión: 

1) Corresponda con el sexo masculino. 

Instrumento 

Las herramientas para usar serán, fuentes de recolección de información, las 

cuales se incluirán, bases bibliográficas, usando específicamente la red de la UCC.  

Se llevaron a cabo 15 investigaciones, las cuales están comprendidas desde el 

año 2012 al 2020. 

Procedimiento 

Inicialmente, se realizará una búsqueda a través de diversas fuentes de datos, 

como lo son Mendeley, Proquest y Scielo, la cual nos brindará apoyo y conocimiento de 

nuestra investigación.   

Posteriormente, exploraremos artículos tanto a nivel nacional como internacional 

que sustenten el abordaje del mismo en lo transcurrido desde el año 2012 hasta el 2020.  
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En términos de finalización, anexaremos al archivo los datos recopilada en 

base a la información proporcionada por la fuente de información, de esta manera 

determinaremos los factores de riesgo relacionados con la conducta de ejercicio 

hombre-mujer. Analizar y resumir los resultados de cada encuesta para plasmar los 

datos recolectados para formular un análisis macro y efectivo desde la problemática 

principal y tener un enfoque a nivel mundial. 

Resultados  

Ahora, al realizar esta encuesta y revisiones literarias sistemáticas, se consideran 

sesenta (60) encuestas nacionales e internacionales, en las que México, Chile, Perú, 

Ecuador y la Colombia de nuestro país han participado en la encuesta. Por ello, dentro 

de nuestro país se realizó una revisión de la investigación en las ciudades de Bogotá, 

Barranquilla, Cúcuta, Cali y Medellín. 

Los resultados descritos en la ficha y los detalles de cada reseña literaria son los 

siguientes. Estos artículos se clasifican primero por revisiones nacionales y, en segundo 

lugar, por revisiones internacionales. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

     El propósito de esta investigación es realizar una investigación teórica sobre 

el fenómeno de las mujeres asesinas como una cuestión social y cultural con base en 

métodos teóricos, a fin de realizar una revisión sistemática de la literatura. asesinatos 

masculinos de mujeres. 
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     De acuerdo con lo anterior, para el desarrollo de este proyecto se planteó la 

siguiente pregunta: ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la comisión de un 

feminicidio por parte del hombre a nivel nacional e internacional? 

     Se va a realizar un análisis con respecto a los objetivos específicos planteados 

en cuenta la información obtenida en los artículos brindados por las diferentes bases de 

datos revisadas, según sus autores, lo cual conlleva  en una profunda reflexión. 

     Para los siguientes autores, Fernández M. et.al (2003), estos son los factores 

de riesgo asociados al feminicidio: Vivencia de violencia doméstica en su familia de 

origen, condición de vulnerabilidad, prácticas culturales patriarcales, educación 

deficitaria, presencia de estereotipos de género rígidos, y todo tipo de factores que 

vengan asociados a lo sociocultural, económico, procesos psicológicos, educación, 

pautas de crianza. Como también los factores de adicciones, como el consumo de 

alcohol o drogas 

     Con base en los factores anteriores, es necesario mencionar que en muchos 

casos de asesinatos de mujeres ya ha existido abuso físico y psicológico. Como informó 

Lila (2010), las mujeres que mataron a mujeres y asesinaron a mujeres eran en general 

normales antes de su muerte. En otros En palabras, las secuelas psicológicas de las 

mujeres tienen un gran impacto, sus estados de ánimo cambiarán, su autoestima es baja 

y son propensas al suicidio. 

 

     De acuerdo con lo anterior, el feminicidio es una situación presente y no solo 

en nuestro país sino a nivel mundial, pues es una problemática que no conoce clase 

social ni edad. Es por esto, que no solo se habla de la víctima directa y del victimario, 

sino también de las consecuencias en las victimas indirectas, es decir, del contexto 
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familiar en el cual se ha desarrollado. Desde los artículos revisados, podemos afirmar 

que en el momento en el que se comete el feminicidio, en la familia existiría un grado 

de afectación, con repercusiones sociales y  psicológicas, provocando alteración en el 

desarrollo integral de los miembros, desequilibrio emocional, dificultades en la 

socialización y acogida de comportamientos violentos. 

     Por otro lado, la violencia contra la mujer es un fenómeno vívido, por 

ejemplo, su agresor es su pareja permanente y su agresor es su expareja romántica. 

Muchas mujeres colombianas han sufrido violencia de género. Muchas veces esta es la 

naturalización de la violencia en nuestra sociedad, por ejemplo; por el hecho de ser 

mujeres no poder transitar en la calle a partir de ciertas horas o en ciertos lugares, no 

poder transitar solas, tener ciertos protocolos que no permiten la culpabilidad del 

agresor y al contrario busca la culpabilidad de la víctima independientemente de la 

situación en la cual este atravesando. Existe la violencia sexual que no se resume en la 

violencia clara y consumada y en lesiones y muertes que a menudo la acompañan.  Hay 

otras formas que se esconden en detalles cotidianos, por ejemplo; al escoger nuestra 

ropa pensamos en lo que puedan pensar otras personas por vestirnos así y las 

consecuencias que eso puede ocasionar, por esta razón muchas situaciones que 

técnicamente se debería configurar como violación, son tratadas con naturalidad. 

     A partir de ahí, cada día se van justificando más los abusos e incrementando 

la cifra de muertes por feminicidio a nivel nacional e internacional. Cuando se habla de 

violencia contra la mujer, no solo debemos considerar las formas físicas y formales, ni 

debemos considerar solo la violencia de género o doméstica. Las mujeres también 

encuentran muchos otros matices en la sociedad todos los días. Las diferencias pueden 

verse como una característica de la violencia de género. Aunque esto no está muy 

claro, a menudo sufren violencia solo por ser mujeres. Según una revisión sistemática, 
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las muertes violentas de mujeres se han convertido en una epidemia social tanto a 

nivel nacional como internacional, y muestran la profunda conexión entre la cultura 

patriarcal y la sociedad. 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de llevar acabo los análisis , de acuerdo a las estadísticas presentadas, 

vemos el número de casos que se presenta a nivel nacional e internacional, donde se 

concluye que la mujer hoy en día está siendo vulnerada frente a una sociedad llena de 

machismo y los abusos son constantes lo cual genera temor en la mujeres en presentar 

sus denuncias  y que dicho temor puede relacionarse con el sometimiento de nuevo a 

estas conductas, que las mantienen en silencio y que pueden llegar a convertirse con el 

tiempo en feminicidio. A demás de esto manejando como premisa principal, identificar 

los  factores de riesgo asociados al feminicidio cometido por parte del hombre, 

concluimos que el agresor tiene o tuvo un vínculo afectivo con la víctima y lo que 

detona a cometer un feminicidio son sentimientos de  rabia, convertidos en celos o que 

no aceptan un no por respuesta. 

La determinante que permite generar este tipo de investigaciones es la falta de 

recursos informativos que permitan evidenciar los hechos perpetrados por los hombres 

sobre las mujeres, aunque el tema del feminicidio es un fenómeno muy relacionado a las 

conductas discriminatorias y prejuiciosas que genera el concepto de la mujer en el 

marco de la sociedad, sin embargo, el feminicidio ha carecido de una dimensión de 

objetividad en cuanto a la pena del delito como tal. 
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Es de suma importancia permitir que las investigaciones futuras que den un 

diseño a la complejidad del feminicidio, opte por evidenciar la prevalencia y todos los 

factores de riesgos que se pueden efectuar en el proceso del crimen, atender a esas 

premisas atribuye a que no se puede encontrar una manifestación pura del feminicidio, 

por lo que es de suma responsabilidad la protección de las mujeres en ámbitos de 

visibilidad tanto institucional como gubernamental, en pro a corregir su aumento 

creciente y consecuencias en la vida de ellas y sus familias. 

RECOMENDACIONES 

 

es necesario que a nivel nacional e internacional que el estado reconozca las 

fallas presentes en el procedimiento a la mujer frente a la violencia de género, realizar 

nuevos campos de investigación, donde se reflejen e integren aspectos culturales, que 

manifiestan las condiciones y contextos sociales en que se provocan los feminicidios, 

generar más empoderamiento femenino, haciendo de la mujer un ser autónomo, y seria 

importante que se apartara a los agresores de la victima antes que este cometiera el 

delito, es decir, al primer indicio de violencia y no después de cometer el delito, apoyo 

psicológico, no solo para la victima sino para el posible victimario mucho antes que 

cometan el delito, identificando patrones de conducta, complejos y traumas con el 

propósito que estos, sean tratados a tiempo y así realmente prevenir el feminicidio. 

 

 

INVESTIGACIONES NACIONALES: 

I.RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año Merly Yazmin Escalante Olarte y 

Renso Johany Hernández (2015) 

Filiación autor (es) Universidad libre seccional Cúcuta. 
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Título y subtítulo del libro Limite a la figura del preacuerdo en el 

delito de feminicidio que contempla la ley 1761 

de 2015. 

Nombre de la editorial Biblioteca manuela José Vargas Duran. 

Ciudad y País San José de Cúcuta, Colombia. 

Dirección electrónica  

Fecha de consulta 3 de noviembre de 2015. 

Base de datos consultada Bibliográficas ucc: mendeley 

 

ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Violencia, delito, feminicidio 

Objetivos Objetivo general: analizar el límite 

establecido a la figura del preacuerdo 

establecido en el artículo 5 de la ley 1761 de 

2015 en relación con el delito de feminicidio. 

Objetivos específicos: examinar lo 

establecido en los referentes teóricos y la 

normatividad penal sobre los preacuerdos, en 

especial la ley 1761 de 2015 con relación al 

delito de feminicidio 

Identificar las circunstancias que 

deberán concurrir para que se castigue la 

muerte de una mujer por su identidad de género 

de acuerdo con la legislación y jurisprudencia 

en Colombia 

Establecer si es consecuente o no lo 

contemplado en el artículo 5 de la ley 1761 de 

2015, frente a los fines que la ley 906 de 2004 

estableció respecto a los preacuerdos. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

Se considera importante de ser 

desarrollado, toda vez que antes de la 

promulgación de la ley 1761 de 2015, se 

podrían celebrar preacuerdos en los casos de 

violencia hacia el género femenino, el 

feminicidio y la violencia de género en la 

provincia de Ocaña, norte de Santander, entre 

los años 2004-20011, análisis social de la 

comunidad y la normatividad imperante en 

Colombia. En esta investigación se hace un 

análisis sobre que tanto las mujeres víctimas de 

la violencia y el feminicidio en Ocaña y su 

provincia, cuentan con las garantías necesarias 

para la protección real y efectiva de sus 

derechos, en el panorama socio jurídico y 

legislativo que rige actualmente en Colombia. 

En 1992, Diana Russell y Jill Radford 
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plantean que el feminicidio está en el extremo 

final del continuum del terror contra las 

mujeres, el cual incluye una variedad de abusos 

verbales y físicos como la violación, la tortura, 

la esclavitud sexual, el incesto y el abuso 

sexual infantil extrafamiliar, la agresión 

psicológica, el hostigamiento sexual. Los 

feminicidios son la expresión de la violencia 

extrema contra las mujeres y niñas. Representa 

una experiencia de terror continuo, donde 

figuran humillación, desprecio, maltrato físico 

y emocional, hostigamiento, violencia sexual, 

incesto, abandono, maltrato físico y emocional. 

Metodología Por la connotación del trabajo se trata 
de una investigación jurídica, de tipo 

descriptivo, ya que con su relación se busca 

analizar el límite establecido a la figura del 

preacuerdo establecido en el artículo 5 de la ley 

1761 de 2015 en relación con el delito de 

feminicidio; es decir el estudio se centrará en el 

estudio de esta ley. Para la realización de este, 

será fundamental el apoyo en fuentes de 

carácter documental, especialmente jurídicas 

como lo son las leyes 906 de 2004 y 1761 de 

2015, en las cuales se regula el tema de los 

preacuerdos y el delito de feminicidio 

respectivamente, por lo cual será necesario 

hacer uso de la hermenéutica jurídica, para su 

análisis e interpretación. 

Resultados En relación con el feminicidio, lo 

primero que hay que señalar es este tipo de 

delito no es nuevo en Colombia, y que se 

encuentra desarrollado en el código penal de 

2000, al cual le fue adicionado mediante la ley 

1257 de 2008 en el numeral 11 de su artículo 

26 como una circunstancia de agravación 

punitiva para el homicidio cuando este se 

comete en una mujer solo por el hecho de ser 

mujer. Además de lo anterior, se encuentra en 

el ordenamiento jurídico colombiano las leyes 

51 de 1981, 248 de 1995, 1639 de 2013, entre 

otras, todas ellas orientadas a proteger a la 

mujer de cualquier tipo de violencia; y la 

expendida más recientemente ley 1761 de 

2015, por la cual se crea el tipo penal de 

feminicidio como delito autónomo, 

tipificándolo, agravándolo el castigo. 
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I.RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año Farid Samir Benavides Vanegas (2015) 

Filiación autor (es) Universidad de los Andes 

Título y subtítulo del 

libro 

Feminicidio y derecho penal 

Nombre de la editorial Revista criminalidad 

Ciudad y País Bogotá, Colombia 

Dirección electrónica http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v57n1/v57n1

a06.pdf 

Fecha de consulta 2015/03/22 

Base de datos 

consultada 

Bibliográficas ucc: mendeley 

 

ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Derecho penal, violencia de género, 

violencia contra las mujeres, derechos de las 

mujeres, feminicidio. 

Objetivos En este texto se quiere dar respuesta a 

las siguientes preguntas: ¿Qué es la violencia 

contra las mujeres? ¿Cuál ha sido la reacción 

del Estado colombiano frente a actos de 

violencia contra la mujer? ¿Cómo un acto de 

feminicidio constituye uno de violencia contra 

la mujer? ¿Cómo distinguir el feminicidio de 

un acto de homicidio en donde la víctima es 

una mujer? Todas estas preguntan parten de la 

base de que la violencia contra la mujer es 

compleja, y que el feminicidio es solamente el 

acto más extremo de violencia, pero no la única 

forma que se encuentre contra la mujer. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

La Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado 

cómo las mujeres en Colombia enfrentan una 

grave situación de violencia, de discriminación 

y de altos niveles de pobreza y exclusión. En 

Colombia, las mujeres no son solo víctimas del 

conflicto armado, sino también de formas de 

violencia común, que afectan su seguridad y 

que les impide ejercer plenamente sus 

derechos. Entre los años 2002 y 2009, de 

acuerdo con Sánchez (2010), el número de 

homicidios de mujeres era de 2.283 en el 2002 

(8 % de todos los homicidios), y en el 2009, de 

1.523 (8,6 % de todos los homicidios). Estos 

datos nos muestran solo la violencia directa o 

http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v57n1/v57n1a06.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v57n1/v57n1a06.pdf
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física, pero no sabemos nada, por estas cifras, 

de los actos de violencia simbólica, económica 

o estructural en contra de las mujeres 

colombianas.  

En un estudio de la Corporación 

Humanas se presenta un análisis diferente, que 

permite no solo establecer la modalidad de 

acción, sino quiénes son los principales 

perpetradores: De acuerdo con la información 

consignada por el INMLCF (Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses), en el 

período 2002-2009 se registraron 627.610 

hechos de violencia en contra de las mujeres. A 

diario, 245 mujeres colombianas fueron 

víctimas de alguna forma de violencia. Por 

violencia de pareja, 101 mujeres; por lesiones 

personales, 100 mujeres; por violencia sexual, 

40 mujeres, y 4 mujeres fueron asesinadas. En 

síntesis, cada minuto 6 mujeres fueron víctimas 

de algún tipo de violencia. Al analizar estos 

hechos de violencia en contra de las mujeres de 

acuerdo con el agresor, se pudo establecer que 

en los casos de violencia de pareja son sus 

esposos, compañeros o exesposos los 

principales responsables. En los casos de 

violencia sexual los principales agresores son 

los familiares, la pareja y los amigos cercanos. 

Y en el contexto del conflicto armado la fuerza 

pública es el principal posible agresor. 
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Metodología El feminicidio se ve así no como un 

crimen cometido por un particular en contra de 

una mujer, sino como algo más grave. Como un 

crimen de Estado, en el que el Estado, al tolerar 

con la impunidad la conducta, manda un doble 

mensaje: para la mujer, que hay una línea que 

no debe saltarse, pues el precio es la propia 

vida; para el hombre, que, si comete el 

homicidio, no habrá sanción ni persecución 

alguna por el Estado. ha destacado la necesidad 

de que el Estado desarrolle una política para 

eliminar la desigualdad estructural, no solo 

porque en sí misma es violenta, sino porque es 

un factor generador de violencia. Los análisis 

de la sentencia muestran cómo en el sistema 

interamericano de derechos humanos se pasa de 

una concepción de la igualdad como 

meramente formal a una concepción de una 

igualdad sustancial. De acuerdo con 

Abramovich (2010), se avanza desde una idea 

de igualdad entendida como no discriminación, 

hacia una noción de igualdad como la 

protección de grupos subordinados. Eso 

significa que se evoluciona desde una noción 

clásica de igualdad, que apunta a la eliminación 

de privilegios o de diferencias irrazonables o 

arbitrarias, que busca generar reglas iguales 

para todos, y demanda del Estado una suerte de 

neutralidad o “ceguera” frente a la diferencia. 

Resultados La violencia contra la mujer es un 

concepto amplio, que no puede ser reducido a 

la violencia sexual y que no puede ser tampoco 

confundido con el feminicidio. Este es el acto 

extremo de violencia, pero en el medio 

encontramos otras formas, como la violencia 

simbólica, estructural y económica. El 

feminicidio fue tipificado en el art. 26 de la Ley 

1257 de 2008, pero solo hasta el 4 de marzo del 

2015 la Corte Suprema de Justicia profirió una 

sentencia que sentaba las bases para la 

comprensión de la conducta y para configurarla 

en toda su gravedad. Al contrario de lo que se 

afirmó en la sentencia de segunda instancia 

analizada, los celos no constituyen un acto 

pasional, sino que son parte del patrón de 

dominación, y por ello no se pueden reconocer 

como atenuantes, sino como agravantes. Se ha 

recorrido un largo camino por la igualdad real 

entre hombres y mujeres, pero aún queda un 

largo camino por recorrer para la eliminación 
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de la violencia y la discriminación. 

 

I.RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año Rafael Francisco Vera Romero (2012) 

Filiación autor (es) Universidad de la costa-CUC 

Título y subtítulo del libro Feminicidio, un problema global 

Nombre de la editorial Educosta editorial universidad de la 

costa 

Ciudad y País Barranquilla, Colombia 

Dirección electrónica  

Fecha de consulta 15 de agosto de 2012 

Base de datos consultada Bibliográficas ucc: mendeley 

 

ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Feminicidio, feminicidio íntimo, tasas 

de feminicidio en Europa, tasas de feminicidio 

en América Latina, 
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Objetivos El presente artículo es el resultado de 

una investigación jurídica, predominantemente 

bajo el enfoque cualitativo, siguiendo el 

modelo constructivista; estudio básico, 

descriptivo, cuyo fin es el análisis del 

feminicidio íntimo en diferentes estados. El 

objetivo general de esta investigación fue: 

aproximar la realidad de los casos de 

feminicidio íntimo en diferentes estados. Los 

objetivos específicos de la investigación 

apuntaron a: Identificar las diferentes clases de 

feminicidio. Establecer las causas que llevan a 

que se cometa un feminicidio. Identificar 

signos de alarma tendientes a generar 

conciencia en la mujer del nivel de riesgo en el 

que se encuentra su vida. Verificar el impacto 

que ha tenido la respuesta presentada por el 

derecho al problema del feminicidio íntimo en 

algunos países latinoamericanos. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

El estudio del fenómeno del feminicidio 

nos enfrenta a un primer problema y es que no 

hay una definición pacífica del tema. La 

investigadora de la entidad del gobierno 

colombiano encargada del desarrollo de 

programas de salud sexual y reproductiva 

Profamilia, Castillo (2007), define feminicidio 

como el conjunto de acciones violentas contra 

las mujeres, así no terminen en muerte. Por su 

parte el Observatorio Ciudadano Nacional de 

México (2009), lo define como los asesinatos 

de mujeres que resultan de la violencia ejercida 

contra ellas por su condición de género. Lo 

anterior nos lleva a un primer problema con 

importante relevancia al momento de analizar 

las cifras generadas en Colombia frente al tema 

del feminicidio y es el de limitar 

conceptualmente la investigación; por lo tanto, 

desde ya se deben indicar los términos 

planteados por Russell (2011), en tanto para el 

desarrollo de la misma se acogerá la posición 

mayoritaria sobre el feminicidio. 
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Metodología El análisis de este tipo de feminicidio 

íntimo, propone entre otras cuestiones la 

revisión estadística de los casos calificados 

como tal por las diferentes organizaciones 

dedicadas al análisis de este tipo de casos; se 

cuenta con diferentes fuentes, para tomar un 

marco de referencia global sobre el impacto del 

feminicidio íntimo, se parte de los resultados 

publicados en el Tercer informe internacional 

violencia contra la mujer en las relaciones de 

pareja (2006) de la Fundación Catalina de 

España; para analizar el caso español se tienen 

los resultados publicados por la red 

Feminicidio. net, así como los resultados 

plasmados en el estudio Jóvenes, mujeres, 

mayores: el maltrato en la familia del Instituto 

del Capital Social de la Universidad Abat Oliba 

de España; en el caso dominicano será objeto 

de evaluación partiendo de los resultados del 

Informe sobre los feminicidios en la República 

Dominicana resumen 2005 – 2012 (enero – 

mayo). 

Resultados El fenómeno del feminicidio para su 

adecuada comprensión debe ser observado y 

analizado a la luz de diferentes áreas del saber, 

como son la psicología, la antropología y el 

derecho. Existen diferentes tipos de 

feminicidio, dentro de los cuales el de mayor 

impacto es el feminicidio íntimo. En Europa, 

de acuerdo con las cifras analizadas, el Estado 

con mayor cantidad de casos de feminicidios 

íntimos es Francia con 135 casos, seguido de 

Italia, e Inglaterra y Gales. En América Latina 

el Estado con mayor número de feminicidios 

íntimos es Guatemala con 608 casos, seguido 

por Argentina y República Dominicana. A 

pesar de las fuertes sanciones contempladas en 

la normatividad de Guatemala, la realidad nos 

muestra cómo la misma ha sido insuficiente 

para controlar el fenómeno del feminicidio 

íntimo; se presentaron seiscientos ocho casos. 

De la legislación actual, Estados como 

Colombia y Argentina no tipifican el delito de 

feminicidio como tipo penal independiente. 
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Filiación autor (es) Red Feminista y Antimilitarista de Medellín. 

Título y subtítulo 

del libro 

Estudio exploratorio del feminicidio. 

 

Nombre de la 

editorial 

Corporaciones Humanas. 

Ciudad y País Medellín y Cartagena 

Dirección 

electrónica 

https://www.humanas.org.co/archivos/estudiofemini

cido.pdf 

Fecha de consulta Bogotá, D.C. octubre de 2015 

Base de datos 

consultada 

Archivos humanas.org.co, feminicidio. 

 

ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Las edades de las mujeres víctimas. 

Objetivos Establecer que los feminicidios 

realizados por las parejas de las mujeres en 

Cartagena se encuentran en un contexto 

explicativo de violencia contra las mujeres en 

el ámbito familiar. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

Se entiende como violencia contra la 

mujer «todo acto de violencia sexista que tiene 

como resultado posible o real un daño físico, 

sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la 

coerción o la privación arbitraria de libertad, ya 

sea que ocurra en la vida pública o en la 

privada ONU (1995). 

La violencia psicológica contra la mujer 

se encuentra asociados a las mujeres que tienen 

bajos niveles educativos, otro factor es el haber 

crecido en una familia violenta, el haber sido 

víctima de violencia en la niñez, el haber 

crecido en una familia pobre y el no estar 

https://www.humanas.org.co/archivos/estudiofeminicido.pdf
https://www.humanas.org.co/archivos/estudiofeminicido.pdf
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legalmente casados, por lo tanto estas son las 

poblaciones que presentan una mayor 

probabilidad de ser víctimas de violencia 

psicológica ejercida por parte de sus parejas. 

También se evidencio que entre los factores 

externos están: la dependencia afectiva, la 

dependencia económica, los hijos, entre otros 

que afectan el nivel de violencia que la persona 

abusada está dispuesta a tolerar Rueda, L. 

(2011) 

Metodología Estudio exploratorio, donde se busca 

investigar la relación con los victimarios que en 

la mayoría de los casos cuya información pudo 

establecerse el feminicida era conocido de la 

víctima o de su círculo cercano de personas. El 

muestreo probabilístico utilizado fue de tipo 

aleatorio las edades de las mujeres víctimas 

entre 40 y 44 años el porcentaje fue de 20%, 

entre 30 y 34 años, el porcentaje fue 20%, entre 

25 y 29 años, el porcentaje fue de 60% y entre 

20 y 24 años el porcentaje fue del 40% quienes 

los feminicidios fueron cometidos por el 

esposo, exesposo, compañero o excompañero 

permanente. 

Resultados Cabe mencionar que los casos 

identificados se estiman de personas vinculadas 

de la víctima, concretamente por hombres con 

quienes la víctima tenía o había tenido una 

relación afectiva, es decir que el 70% de los 

feminicidios fueron cometidos por el esposo, 

exesposo, compañero o excompañero 

permanente. Suele suceder que los motivos de 

los feminicidios tienen que ver con celos, 

desconfianza y/o represalia por una separación 

o divorcio, es notable ver que la violencia 

intrafamiliar en los últimos años es la más 

recurrente, cabe mencionar que en las mujeres 

para los años mencionados, representan los 

siguientes porcentajes de ser víctimas del 

feminicidio 2012 el 77%  2013 el 76%  2014 el 

92% Las principales armas y/u objetos 

utilizados para causar la muerte de las mujeres 

son: armas de fuego, armas blancas y objetos 
corto-punzantes y en algunos casos son 

estrangulamiento (cuerda o soga). Por lo 

anterior mencionado se espera que con la 

reciente aprobación de la Ley 1761 que 

representa el feminicidio como delito 

autónomo las políticas públicas locales de 

mujeres y equidad de género como de 
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seguridad restablezcan sus programas, 

proyectos y metas para dar cumplimiento a 

estos delitos cometidos para ellas y aparte de 

esto, poder tener cifras congruentes a nivel 

nacional y local sobre estos homicidios, ya que 

son pocos los casos que reportan estas 

situaciones y hacen que se dificulte el 

seguimiento de estos y la posibilidad de contar 

con información completa. 

 

I.RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y 

año 

Ruby Amparo Vásquez, Juan Fernando Durán, Jhony 

Fernando Chaverra y Elba María Bermúdez (2015) 

Filiación 

autor (es) 

Departamento de Salud Pública y Epidemiología, Pontificia 

Universidad Javeriana 

Título y 

subtítulo del 

libro 

Percepción de la Ley 1761/2015 y el contexto de los 

feminicidios 

Nombre 

de la editorial 

Grupo Regional de Patología, Antropología e Identificación 

Forense, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Ciudad y 

País 

Cali, Colombia. 

Dirección 

electrónica 

https://doi.org/10.16925/cf.v4i2.2243 

Fecha de 

consulta 

Recibido: 3 de julio del 2017 Aceptado: 18 de septiembre del 

2017  

Base de 

datos consultada 

https://revistas.ucc.edu.co/html_revistas/ColFor/4(2)/4(2)1/4(

2)1.html 

 

ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Feminicidio, Ley 1761/2015, 

prevención, violencia de género. 

Objetivos Esta investigación contextualiza los 

casos de feminicidio ocurridos en Cali, Valle 

del Cauca, Colombia, durante el periodo 2015-

2016, identifica la etapa procesal y permite 

conocer la percepción y las acciones 

intersectoriales ejecutadas en las instituciones 

encargadas de dar alcance a los objetivos de la 

Ley 1761/2015 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

La violencia contra la mujer y el 

feminicidio son el resultado de una 

problemática de género con una perspectiva de 

delito penal autónomo, en ausencia de 

presencia activa del Estado, situación que 

https://doi.org/10.16925/cf.v4i2.2243
https://revistas.ucc.edu.co/html_revistas/ColFor/4(2)/4(2)1/4(2)1.html
https://revistas.ucc.edu.co/html_revistas/ColFor/4(2)/4(2)1/4(2)1.html
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incrementa la impunidad. A lo largo de la 

historia, el hombre ha sido educado según una 

cultura patriarcal, la cual define los roles de 

dominación del hombre hacia la mujer y aclara 

el tipo de educación que se le ha venido 

asignando a la mujer, quien responde a un rol 

de reproducción y cuidado de los hijos, 

circunstancias que, junto con actitudes de 

sumisión y subordinación, hacen que se 

favorezca la perpetuación del patriarcado y del 

machismo, siendo este último la máxima 

expresión negativa del mencionado modelo 

cultural. Dicho lo anterior, la mujer viene 

siendo constantemente sometida a 

manifestaciones del poder masculino, lo que 

genera una progresiva pérdida de criterio, 

asertividad, voluntad y autonomía, respecto al 

varón. En la actualidad, el Estado como garante 

de los derechos de la mujer se ha visto en la 

obligación de generar políticas de género, a fin 

de prevenir la violencia contra la mujer, 

incluido el feminicidio como su máxima y más 

cruel expresión. Configurar el feminicidio 

como un delito autónomo pretende obtener 

mejores resultados al momento de intervenir 

este fenómeno; dirige la mirada de la población 

hacia la prevención y atención de este delito. 

 

Metodología Se realizó un estudio de corte 

transversal descriptivo, aplicando una encuesta 

individual exhaustiva a funcionarios del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, la Fiscalía General de la 

Nación, la Policía Nacional y la Defensoría del 

Pueblo, que intervienen en el esclarecimiento 

de este delito. Posteriormente, se recolectó 

información de la totalidad de casos tipificados 

como feminicidio en el periodo 2015-2016. 
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Resultados Entre los resultados más importantes se 

encontró que las mujeres solteras, en unión 

libre y aquellas que en vida no accedieron a 

formación básica fueron las más afectadas. Los 

feminicidios se presentaron principalmente en 

el oriente de la ciudad (Distrito de 

Aguablanca). La mayoría se generaron a manos 

de personas que conocían muy de cerca a las 

víctimas. En aquellos casos en los que la 

muerte de la mujer ocurrió posterior a la 

valoración médico-legal, se logró la 

judicialización de todos los responsables. 

 

I.RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 
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editorial 

Investigación y desarrollo. 
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Dirección 
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/article/viewArticle/8965/10753 

Fecha de 

consulta 

Aceptado: 18 abril de 2017 

Base de datos 

consultada 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/ 

 

ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Periodismo, feminicidio, 

discriminación, derechos de la mujer. 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewArticle/8965/10753
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewArticle/8965/10753
http://rcientificas.uninorte.edu.co/
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Objetivos Crear manuales con orientaciones 

específicas para ejercer un periodismo con 

perspectiva de género que contribuya a cambiar 

las representaciones sobre el rol de la mujer en 

la sociedad y guías sobre el tratamiento de los 

medios a la violencia de género y la 

discriminación a la mujer que eviten seguir 

perpetuando representaciones que legitiman y 

justifican estos delitos. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

De ahí que enfoques como la 

Comunicación para la solidaridad, según el 

cual es preciso lograr que el abuso y la 

violencia produzcan una solidaridad activa; o lo 

que desde la pedagogía Katz denomina "the 

bystander approach" hagan un llamado a un 

papel más activo en la transformación de las 

representaciones sociales. En el caso del 

periodismo, se trataría de abandonar la apuesta 

por la "objetividad" para tomar partido por la 

defensa de los sectores más vulnerables. 

(González Álvarez, 2010) 

El Heraldo es el diario más importante 

y más leído en la región Caribe colombiana y el 

quinto a nivel nacional. Su gran cantidad de 

lectores hace que incida en la transformación 

de las representaciones sobre cualquier tema en 

esta región del país. Por tanto, es fundamental 

conocer qué tipo de representaciones comunica. 

Metodología Estudio exploratorio, se seleccionaron 

las noticias, se hizo un muestreo por 

conveniencia y se tomaron dos de los doce 

feminicidios cubiertos por El Heraldo durante 

2015, específicamente, el cuarto (caso A) y el 

último (caso B). La búsqueda dio 3 noticias 

para el caso A y 6 para el B a este se añadió 

una noticia marcada por el diario como 

"relacionada", lo que dio un total de 10 

noticias. Para crear los indicadores de análisis 

se tomaron las seis características de la 

Comunicación para la solidaridad y las 

orientaciones obtenidas de cuatro guías 

seleccionadas en lengua española: 

 Guía para el tratamiento Informativo de 
la Violencia de Género" del Consejo 

Audiovisual de Andalucía, España. 

 Guía. Violencia basada en Género y 
generaciones. Orientaciones para la 

cobertura periodística". Proyecto 

Uruguay. 

 Pautas para el tratamiento informativo 
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adecuado de la violencia contra la mujer 

en los medios de comunicación social", 

del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social, Perú, 2011. 

Derechos humanos, violencia contra las 

mujeres y feminicidio. Guía para periodistas. 

CIDEM 

Resultados En términos generales, hay un esfuerzo 

por parte del diario por visibilizar la 

problemática de violencia de género y por crear 

conciencia acerca de la magnitud del problema, 

así como de la poca repercusión que tiene la 

violencia de género en el sistema de justicia. 

Sin embargo, hace falta un mayor compromiso 

para contribuir a la transformación de las 

representaciones sociales sobre la violencia de 

género y para sensibilizar a la opinión pública 

sobre estos hechos como un problema social. 

Existe un intento de contextualización al 

presentar el hecho como parte de una lista que 

crece, "es el cuarto feminicidio del año en el 

Atlántico" (A1), lo cual ayuda a comprender 

que no se trata de un hecho aislado sino de una 

problemática social y aporta a establecer la 

magnitud del problema. Lo mismo ocurre en el 

caso B cuando se señala que "en lo que va del 

año, han matado a 20 mujeres en este 

departamento y seis de los casos se enmarcan 

dentro del feminicidio" (B5). Sin embargo, el 

seguimiento es pobre. El caso A tiene 2 

noticias, el 7 y 8 de marzo, y se hace referencia 

al mismo en noticia de 11 de octubre, en la cual 

se hace un recuento de los feminicidios 

ocurridos en el departamento del Atlántico 

durante el año, sin aportar ningún dato nuevo 

excepto que el acusado está preso esperando 

condena. El caso B tuvo mayor seguimiento. 

Sin embargo, el cubrimiento fortalece la idea 

de que se trata de un problema privado: "Se 

trató de un problema entre pareja porque ella 

no quería vivir más con él"; y de que la víctima 

de alguna manera habría provocado la 

situación: "al parecer había conocido a alguien 

y no quería continuar más la relación" (B2). 

Así, en el caso de las motivaciones o 

justificaciones, los periodistas deben ser más 

cuidadosos al hablar de los celos del agresor 
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(ver A2 y 3). Si bien se contextualizan como 

una acusación de la familia de la víctima al 

victimario no como pretexto, mencionarlos 

puede conducir a favorecer al agresor o crear 

empatía hacia él por parte de la opinión 

pública. Más aun, en la noticia B1 se incumple 

la orientación de no dar testimonios positivos 

del agresor cuando se reproducen las palabras 

de la hermana de un victimario quien afirma 

que él "no es agresivo". 

 

I.RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y 

año 
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Filiación 
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Nombre 
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Ciudad y 

País 
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1794-31082012000200002 

Fecha de 

consulta 

De recepción: 2012/03/20  De aceptación: 2012/09/13 

Base de 

datos consultada 

http://www.scielo.org.co/ 

 

ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Mujer como víctima, homicidio, 

medidas de seguridad, delitos sexuales, 

derechos humanos. 

Objetivos Es una invitación a mantener en la 

agenda pública el debate sobre la inclusión de 

categorías de análisis que permitan 

entender, visibilizar y llamar de manera 

adecuada las violencias contra las mujeres. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082012000200002
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082012000200002
http://www.scielo.org.co/
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Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

El término fue usado por primera vez 

por Russell en el Tribunal de Crímenes contra 

Mujeres, realizado en Bruselas en 1976, y se le 

han sumado diversas interpretaciones que 

enriquecen e incrementan el debate en la 

construcción del concepto. En este sentido, 

para algunas teóricas feministas, feminicidio es 

el homicidio de una mujer desde una 

construcción de género. Otro significado 

incorpora situaciones adicionales al hecho 

homicida, como las violaciones a los derechos 

de las mujeres, que ocurren de manera 

sistemática, y una tercera perspectiva incluye 

directamente al Estado –bien sea por acción u 

omisión– en los crímenes, producto de 

relaciones desiguales de poder entre los 

géneros. 

Metodología En una primera parte se presenta una 

breve conceptualización sobre el término en 

cuestión, y se plantean los debates que 

alrededor del mismo se han suscitado en las 

ciencias sociales y en la opinión pública. Luego 

se realiza una descripción estadística de los 

feminicidios ocurridos en esta ciudad durante 

2010 y 2011, que gracias a dicho ejercicio se 

han logrado identificar. Descripción que centra 

su análisis en variables 

de modo, tiempo y lugar del hecho, y en 

las características sociodemográficas de las 

víctimas. 
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Resultados Durante el 2010 se presentaron en 

Medellín 136 homicidios de mujeres, que 

representaron el 6,7% del total. De estos, 136, 

el 23% (32 casos), no contaban con ningún tipo 

de información que pudiera ser analizada para 

determinar si se clasificaban como feminicidios 

o no; un 37% (50) no clasificaron como tales, y 

un 40%, es decir, 54 casos, correspondieron a 

feminicidios. Para el 2011 los homicidios de 

mujeres en la ciudad presentaron una 

disminución del 13%, al pasar de 136 a 119 

casos; sin embargo, esta reducción no se vio 

reflejada en su participación porcentual, que, 

por el contrario, llegó a 7,2% (5 puntos más 

que en el 2010), como tampoco en los casos 

que fueron clasificados como feminicidios, que 

para el 2011 llegaron al 48%, con 57 casos. 

La edad es una de las variables que más 

preocupación genera en torno a las víctimas de 

homicidio, pues desde el 2009 las principales 

víctimas mujeres se encontraban entre los 18 y 

26 años. En el caso de los feminicidios, y para 

el período de análisis, esta población sigue 

predominando, con 15 casos en el 2010 y 16 en 

el 2011. 

El análisis evidencia la importancia de 

distinguir entre los homicidios de mujeres, 

aquellos que por las circunstancias denotan una 

clara manifestación de haber sido motivados 

por la condición del género de sus víctimas, a 

la vez que arroja luces que permiten afirmar 

que los homicidios de mujeres en Medellín no 

son causados por la participación directa de 

ellas en el conflicto entre grupos 

delincuenciales que viven en la ciudad, sino 

que se originan más bien por su condición de 

vulnerabilidad, primero frente al accionar de 

grupos delincuenciales contra la población y, 

segundo, ante las relaciones afectivas 

conflictivas, dominadas por prácticas culturales 

patriarcales, donde los cuerpos y vidas de las 

mujeres se convierten en objetos de propiedad 

de otros que deciden sobre ellos. 
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ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Ciudades seguras para las mujeres, 

derecho a la ciudad,  

perspectiva de género, violencia basada 

en género, violencia urbana. 

 

Objetivos Desarrollar, probar y difundir modelos 

de   actuación para prevenir y reducir la 

violencia contra las mujeres y las niñas en   los   

espacios públicos y convertirlos en espacios 

seguros y de oportunidades para el disfrute de 

sus vidas y el goce efectivo de sus   derechos. 
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Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

El   siguiente artículo de   investigación 

expone los   resultados del   Estudio 

exploratorio de   la ciudad de   Medellín para la 

implementación del   Programa Ciudades 

Seguras Sin   Violencia Hacia las   Mujeres y 

Niñas, referentes explicativos para comprender 

las   condiciones de   inseguridad de   las   

mujeres en   los   contextos urbanos. 

Metodología La investigación realizada fue un 
estudio exploratorio, cuyo    propósito fue   

aproximarse a las condiciones de inseguridad 

de las mujeres en el contexto de   la Comuna 3 

Manrique de   la ciudad de   Medellín, 

seleccionada por   los   altos    índices de 

violencias sexuales reportados en   2014 y 

2015, y conocer las acciones implementadas 

por la institucionalidad para el fortalecimiento 

de las estrategias de   seguridad pública. 

El   enfoque epistemológico que    

orientó el trabajo es el de investigación 

feminista, en tanto intentó recuperar el punto de 

vista de las mujeres para construir un   

panorama sobre la violencia urbana en la 

ciudad de Medellín. En   su desarrollo se valoró 

su experiencia personal y se consideró que la 

superación de la violencia de la cual son 

víctimas las mujeres en   los   espacios urbanos 

es   necesaria para    mejorar sus condiciones de 

vida y superar las situaciones de opresión y 

discriminación que    las   afectan. 
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Resultados Las    mujeres se   encuentran expuestas 

a múltiples violencias tanto en los espacios 

privados como en los   espacios públicos, y es 

en   estos    últimos donde se transforman las 

conductas violentas y se proyectan las 

consecuencias de la violencia doméstica. Para 

acercarnos a  la  identificación y  la  

explicación de las   violencias que    afectan la  

vida    de   las   mujeres en   los   centros 

urbanos, aceptamos la   definición de violencia 

contra las mujeres presentada por la CEDAW, 

donde se  define 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  sicológico 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”(Asamblea General de   las   

Naciones Unidas, 1979) 
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ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Violencia de género, memoria histórica, 

escenarios de violencia contra la mujer, 

políticas públicas contra la violencia de genero. 

Objetivos Describir y explicar la magnitud, las 
dinámicas y los impactos de la violencia de 

género en Barranquilla. 

Contenido (variables o 
conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

El artículo es un apretado resumen de 
una parte del proyecto de investigación 

Violencia urbana y memorias: una mirada 

comparativa en cinco ciudades colombianas 

(1980-2012) Se centra en el tema de la 

violencia de género en Barranquilla entre 1980 

y 2012 en una perspectiva socio-histórica, de 

memoria y de política pública. 

Metodología La investigación se propuso mediante 

un enfoque teórico, que combinó lo 

cuantitativo con lo cualitativo, vincular de 

manera relacional, una contextualización 

sociohistórica, unas coyunturas claves en 

términos de violencia, una recuperación de 

memoria de parte de las víctimas y un análisis 

de las políticas públicas a lo largo del período 

1980-2010. 

 

La investigación trabajó diversos tipos 

de escenarios, como los vinculados a violencias 

de carácter político que se generan con 

organizaciones interesadas en incidir en el 

poder del Estado(por ejemplo: guerrillas y 

paramilitares), escenarios de violencias 

vinculadas con economías ilegales o acceso 

ilegal a la propiedad (por ejemplo: la violencia 

de bandas organizadas o de mafias del 

narcotráfico), y el escenario de violencias en el 

orden privado, donde se haya presente la 

violencia de género (por ejemplo contra 

mujeres y población lgtb), el cual es el 

escenario que presentamos en este artículo. 
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Resultados La violencia de género es una de las 

expresiones de violencia de un conjunto de 

violencia que existen en toda sociedad humana 

y que se articula a un determinado orden social 

basado, en este caso, en el machismo como 

expresión de la cultura patriarcal; ese 

machismo y esa cultura patriarcal, generan 

relaciones sociales entre hombres y mujeres 

que pueden llegar a producir escenarios de 

dominación y de violencia, por la existencia de 

conflictos latentes y manifiestos, a partir de las 

prácticas culturales que no sólo definen la 

división sexuada del trabajo, los 

comportamientos y formas de manifestar la 

afectividad, sino sobre todo la inequitativa 

distribución del poder entre hombres y mujeres. 

Los sistemas de información que 

permiten constatar la violencia de género son 

desafortunadamente deficientes. La 

incapacidad institucional para generar datos 

confiables que permitan construir series 

estadísticas consolidadas es demasiado precaria 

por lo que en todos los datos encontramos 

siempre vacíos significativos y la existencia de 

subregistros. 
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ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Feminicidio - Violencia contra la mujer 

– Feminismo – Género – Derechos Humanos. 

Objetivos identificar la evolución histórica del 
Feminicidio en Colombia dentro del contexto 

histórico, social y normativo; los aspectos 

fundamentales por los cuales el hecho de ser 

mujer es motivo de segregación y objeto de 

violencia, describir las diversas 

manifestaciones de la discriminación por 

razones de género en Colombia y las razones 

por las cuales se comete este delito, bajo qué 

circunstancias específicas la mujer queda 

expuesta a una situación de este tipo, 

determinar qué papel juegan los Derechos 

Humanos y la normativa internacional. 

 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

La lucha por el reconocimiento de la 

mujer como sujeto activo de la sociedad ha 

estado marcada por décadas de esfuerzo para 

conquistar derechos que le han sido 

sistemáticamente negados. En una sociedad 

históricamente desigual se han identificado 

grupos, que, sin ser minoría, son discriminados 

dotándolos de un conjunto de características de 

forma peyorativa y generando una construcción 

social de superioridad vs inferioridad, cuyas 

consecuencias son peligrosas en un marco de la 

lucha global por la igualdad, la dignidad y el 

desarrollo humano. 

 

En Colombia las altas tasas de violencia 

intrafamiliar, y en particular los casos de 

desmesurada violencia contra la mujer, hacen 

de este tema un asunto fundamental para el 

avance en la aplicación de los Derechos 

Humanos. El feminicidio, como un delito 

perpetrado en contra de la mujer por el hecho 

de serlo, solo hasta el año 2015 fue tipificado 

como tal a través de la ley 1761, en lo que se 

llamó la ley Rosa Elvira Cely, un hecho 

diciente de una sociedad con un complejo 

entramado social que no dista mucho de las 

luchas que se libran alrededor del mundo. 
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Metodología Investigación mixta con enfoque 

cualitativo y cuantitativo, siendo necesario 

llevar a cabo una revisión documental, el 

mismo tiene un diseño de tipo analítico y se 

consultarán textos jurídicos y documentos 

oficiales de entidades estatales, como la fiscalía 

general de la Nación. 

 

Resultados El feminicidio en Colombia ha sido 

pues emplazado en un contexto histórico, social 

y normativo que a través de la historia ha 

estado cambiando hasta llegar al año 2015, 

momento en el cual la mujer goza de derechos 

y oportunidades que antaño no se podía 

plantear y es amparada en casos de violencia 

intrafamiliar y más recientemente de violencia 

feminicida a través de la ley 1761 de 2015. 

 

Los roles de género son desafiados no 

solo por la mujer, también por el colectivo 

LGTBI e incluso en muchos casos por el 

mismo hombre, de ahí que la distinción teórica 

entre la violencia de género y violencia contra 

las mujeres sea fundamental para resaltar los 

actos de agresión brutal con impactos masivos 

y sistemáticos que sufre particularmente la 

mujer, y en el marco de los Derechos 

Humanos, siendo este catalogado como un 

delito contra estos, permite disipar cualquier 

duda respecto a la responsabilidad estatal de 

garantizar la vida digna de las mujeres, 

previniendo y sancionando estos hechos. 
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ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

claves 

Periodismo, feminicidio, discriminación, derechos de la 

mujer. 

Objetivos La investigación se propuso, apoyada en un estudio de 

caso, caracterizar los relatos producidos por el diario El Heraldo 

de Ba-rranquilla (Colombia) sobre feminicidios con base en las 

guías para el cubrimiento no sexista de la violencia de género y 

los principios de la Comunicación para la solidaridad con el fin de 

establecer qué tanto estos se evidencian en el cubrimiento de estos 

hechos. 

Contenido 

(variables o 

conceptos más 

importantes del 

estudio revisado) 

Según el Observatorio de Igualdad de Género de América 

Latina y el Caribe, entre 2010 y 2015, 12 países de la región 

tipificaron el feminicidio como un delito específico que agrava el 

homicidio, sumándose a los 4 países que habían legislado ya antes 

de 2010 

(ver:http://oig.cepal.org/sites/default/files/notaigualdad_17

_0.pdf). A pesar de ello, las cifras de violencia contra las mujeres 

siguen siendo extremadamente altas, como lo prueban las 

declaraciones de la Cepal durante la inauguración de la XIII 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 

Caribe, realizada en octubre de 2016 en Montevideo: "Cada día 

mueren en promedio 12 mujeres en América Latina y el Caribe 

víctimas de feminicidio"  

(ver: http://www.alterinfos.org/spip.phpParticle7712) 
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Metodología El análisis se centró en 10 noticias referidas a dos de los 

doce feminicidios cubiertos por el diario durante 2015. Con este 

propósito se han creado manuales con orientaciones específicas 

para ejercer un periodismo con perspectiva de género que 

contribuya a cambiar las representaciones sobre el rol de la mujer 

en la sociedad y guías sobre el tratamiento de los medios a la 

violencia de género y la discriminación a la mujer que eviten 

seguir perpetuando representaciones que legitiman y justifican 

estos delitos. Estos documentos coinciden en varios puntos, 

difieren en otros, pero en lo fundamental promueven la conciencia 

en los periodistas sobre sus propias representaciones y sus 

consecuencias y dan consejos puntuales para presentar los hechos 

de modo que no se reproduzca la desigual relación entre los 

hombres y las mujeres. La situación extrema de violencia contra la 

mujer la constituye, sin duda, el feminicidio. Sin embargo, este 

tipo de asesinato no es un hecho aislado; por el contrario, es el 

resultado de una cadena de violencias que, lamentablemente, solo 

llama la atención cuando termina en muerte. 

Resultados Los resultados muestran que El Heraldo visibiliza la 

violencia de género y señala la poca repercusión que tienen estos 

delitos en el sistema judicial. Sin embargo, se encontró poca 

contextualización y ausencia de estrategias para producir sanción 

social y solidaridad. El reto es un periodismo que genere una 

ciudadanía activa, de modo que el feminicidio se asuma como un 

problema público y social. Las guías periodísticas son eso, guías y 

su utilidad es innegable. Pero es la sensibilidad del periodista la 

que debe revelarse en la noticia, transformando su pretendida 

objetividad en solidaridad. En el caso de El Heraldo, hemos 

mostrado que hay interés en visibilizar la violencia de género, en 

no reproducir estereotipos ni en culpar a las víctimas, pero que 

todavía subyacen concepciones machistas que no permiten la 

construcción de nuevos relatos más equitativos. Igualmente, 

hemos visto que falta conciencia de los derechos de las mujeres 

como sujetos con capacidad para decidir sobre sus vidas. Mientras 

ese ser humano que es el periodista no se apropie del lenguaje de 

los derechos, sus relatos seguirán comunicando relaciones 

desiguales de poder. Igualmente, hemos visto que hay que ser más 

puntuales en aspectos prácticos relacionados con las instancias de 

ayuda que tienen las mujeres sometidas a la violencia de género. 

Por último, es necesario desarrollar estrategias de comunicación 

solidaria para posicionar un periodismo que no se ocupe solo de lo 

que no hay que hacer, sino de generar una ciudadanía activa ante 

la desigualdad y la violencia, para que el feminicidio se asuma 

como un problema de todos y no solo del Estado, las 

organizaciones feministas o las familias de las víctimas. 
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ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Agresor; Feminicidio; Homicidio; 

Patrón de lesiones. 

Objetivos En el presente trabajo, se realizó una 

caracterización de las variables asociadas con 

el diagnóstico de feminicidio en la población 

de Bogotá-Colombia, entre el periodo de mayo 

de 2015 y diciembre de 2016. Para este fin, se 

hizo un estudio observacional analítico 

ensamblado en una cohorte de mujeres víctimas 

de muerte violenta reconocidas en el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y de Ciencias 

Forenses, mediante una revisión de informes 

periciales de necropsia, de clínica forense y una 

búsqueda activa de los expedientes judiciales 

en la fiscalía general de la Nación, para 

documentar el seguimiento de los casos. 
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Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

Los factores que hacen diferente el 

delito de feminicidio con el homicidio de un 

hombre, e incluso con el homicidio común de 

una mujer, destacan que la motivación de la 

conducta homicida comporta no solo la lesión 

al bien jurídico de la vida, sino también una 

violación a la dignidad, a la libertad y a la 

igualdad de la mujer. La acusación de la muerte 

en el feminicidio asume el sentido de un acto 

de control y de sometimiento de contenido 

esencialmente discriminatorio3. Esto significa 

que el acto feminicida reúne alguno o algunos 

patrones culturales arraigados en ideas 

misóginas de superioridad del hombre, de 

discriminación contra la mujer y de desprecio 

contra ella y su vida4. 

 

En Colombia, es necesario reconocer el 

escenario del conflicto armado como un 

catalizador de la violencia contra las mujeres, 

en la medida en que intensifica el orden 

jerárquico, refuerza la desigualdad en las 

relaciones de poder basadas en el género y 

afecta a la independencia e imparcialidad de los 

jueces, fiscales y testigos por amenazas en su 

contra y por la falta de medidas efectivas de 

protección por parte del Estado5. 

 

En Bogotá, según fuentes del 

Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), en el año 2015 había una 

población total de 7.878.783 individuos, es 

decir, el 16% de la población colombiana y, 

considerando que es la ciudad capital de 

Colombia receptora de desplazamiento, con 

gran diversidad de procedencias y costumbres, 

una caracterización del feminicidio permite una 

aproximación del fenómeno en el ámbito 

urbano. 

 

Según lo expuesto, se propuso como 

objetivo de esta investigación realizar una 

caracterización de las variables asociadas con 
el diagnóstico de feminicidio, entre el periodo 

de mayo de 2015 y diciembre de 2016, que 

permitiera identificar los elementos de análisis 

forense que se deben observar para detectar 

factores de vulnerabilidad e implementar el 

abordaje integral de estos casos. 
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Metodología Este es un estudio observacional 

analítico ensamblado sobre una cohorte de 

mujeres víctimas de muerte violenta, que 

fueron reconocidas en el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses 

(INMLCF), entre el 21 de mayo de 2015 y el 

31 de diciembre de 2016. En una primera fase, 

se revisaron los informes periciales de 

necropsias de muertes violentas de mujeres 

mayores de 14 años realizadas en el INMLCF. 

En una segunda fase, se hizo una búsqueda 

activa del estado judicial de los casos, mediante 

una revisión de los sumarios en la Fiscalía 40 

de la Unidad de Vida de Paloquemao. 

Finalmente, en una tercera fase, se indagó en el 

antecedente de las consultas previas de las 

víctimas al servicio de la clínica forense del 

INMLCF, cuando aún estaban vivas. 

 

Se tomaron como criterios de inclusión 

los informes periciales de necropsias de casos 

de muertes violentas (homicidio, suicidio, otros 

accidentes, muerte violenta en estudio) de 

mujeres de Bogotá, que ocurrieron durante el 

periodo de tiempo situado entre el 21 de mayo 

de 2015 y el 31 de diciembre de 2016. Se 

excluyeron los informes periciales donde la 

víctima era menor de 14 años, cuando la 

manera de muerte era natural o por accidente 

de tránsito, y los informes o expedientes 

judiciales tenían una información incompleta o 

no legible 

Resultados El universo de estudio seleccionado 

comprende una muestra representativa de 197 

casos de muertes violentas en mujeres mayores 

de 14 años, reportados al INMLCF para el 

periodo de tiempo seleccionado. 

El análisis de las variables estudiadas 

demuestra que, en Bogotá-Colombia, es tres 

veces más frecuente que se tipifique el 

feminicidio si la causa de muerte es un trauma 

por arma blanca, comparado con un trauma por 

proyectil de arma de fuego [odds ratio (OR) 

3,21; P 0,049], y ser trabajadora independiente 

disminuye en un 64% la probabilidad de que se 

tipifique el feminicidio, comparado con ser 

ama de casa [OR 0,34; P 0,038]. Dentro de los 

principales factores de riesgo asociados al 

feminicidio, susceptibles de ser evidenciados 

durante un procedimiento de necropsia médico-
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legal, se encuentra la asociación con los 

siguientes hallazgos: los hechos ocurridos en la 

vivienda (41,46%), el mecanismo de lesión 

cortopunzante (41,03%), la pareja como 

presunto agresor (35,71%), el patrón de 

lesiones y heridas de defensa (25%) y el 

homicidio asociado a la actividad sexual 

(11,9%). Estos hallazgos le permiten al perito 

tener herramientas estadísticamente 

significativas para sustentar una hipótesis de 

feminicidio en el informe pericial de la 

necropsia. 

 

ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Violencia urbana, estrategias de 

protección, investigación feminista, psicología 

comunitaria. 
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Objetivos Con la problemática de desplazamiento 

de base, se hace importante darles voz a las 

mujeres 

que llegan a estos nuevos contextos 

urbanos, donde se ven inmersas en mundo 

diferente, 

tanto ellas como sus familia y llegan 

nuevamente a ser victimizadas, pero ya no por 

una 

violencia socio-política, sino por una 

violencia urbana, es decir aquella que se 

produce en 

el contexto que las recibe, barrio, 

albergue, asentamiento u otro, que las hace 

proclive a 

situaciones de vulneración y violencia. 

Ello se ofrece como problemática para 

investigar, 

para este caso se pretende dar voz a 

mujeres desplazadas, para vislumbrar de qué 

forma 

ellas hacen uso de estrategias para 

enfrentar la violencia urbana en la ciudad de 

Cali. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

Esta es una investigación en psicología 

comunitaria, con enfoque feminista que se 

realizó con dos mujeres desplazadas de 

Satinga- Nariño que actualmente residen en 

Cali, específicamente en la zona del Distrito de 

Agua Blanca y están expuestas a contextos de 

violencia urbana. Se identificaron las 

estrategias de protección que utilizan estas 

mujeres ante este tipo de violencia que se da en 

el contexto en el que viven. Al respecto el texto 

“la verdad de las mujeres víctimas del conflicto 

armado en Colombia” realizado por la Ruta 

Pacifica de las Mujeres, tuvo como objetivo 

visibilizar las voces en el ejercicio de la 

construcción de la verdad colectiva narrada por 

ellas y que forma parte de la historia reciente 

de Colombia. De este informe se considera 

relevante tópicos como: Mujeres víctimas y 

sobrevivientes del conflicto armado 

colombiano, Afrontamiento y resistencia de las 

mujeres- De la protección a la reconstrucción 

de sus vidas y la transformación de su rol, los 

hechos de violencia, asesinatos, ejecuciones 

extrajudiciales, masacres y desapariciones 

forzada, las amenazas, la dimensión 

colectiva de la violencia contra las mujeres, las 
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demandas de las mujeres, de la irreparabilidad 

a la reconstrucción. 

Metodología Se utilizó la metodología feminista en 

psicología social comunitaria (Campbell & 

Wasco, 

2000). Esta metodología feminista 

reconoce que las mujeres han vivido diferentes 

experiencias como fuentes legítimas de 

conocimiento, de esta manera esta metodología 

trata de erradicar los prejuicios sexistas 

en las investigaciones y atrapar las voces de las 

mujeres que son coherentes con ideales 

feministas. (Campbell & Wasco, 2000, pág. 

773). 

Esta investigación se caracteriza por ser 

reflexiva, se centra en la mujer y en la 

deconstrucción 

de sus experiencias, la transformación 

de la sociedad y el empoderamiento, los cuales 

se 

definen desde (Fonow & Cook, 1991, p. 

2) (Campbell & Wasco, 2000),: 

• La ampliación de metodologías para 

incluir métodos cuantitativos y cualitativos que 

conecta las mujeres para la recolección 

de datos a nivel de grupo 

• La reducción de la relación jerárquica 

entre los investigadores y sus participantes que 

facilita la confianza y la divulgación 

• El reconocimiento y la reflexión sobre 

la emotividad de vida de las mujeres. 
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Resultados La estrategia de análisis de información 

se estableció a partir de las visitas realizadas a 

las mujeres y de la información recopilada en 

las entrevistas a profundidad; a partir de tres 

niveles: 

• Nivel de análisis I- Describir las 

prácticas de las mujeres, en la resolución de 

situaciones 

de violencia/conflictos al interior de su 

comunidad. 

• Nivel de análisis II –Caracterizar las 

creencias que las mujeres expresan en las 

estrategias 

utilizadas para la resolución de 

situaciones de violencia/conflictos. 

• Nivel de análisis III- Identificar los 

valores de las mujeres inculcados al interior de 

su 

comunidad, a partir de su cultura. 

Esto permitió clasificar la información 

considerando diferencias y semejanzas de 

mecanismos 

de protección usados por las mujeres en 

situaciones de conflicto urbano 
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ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Femicidio, feminicidio, patriarcado, 

tipificación, 

violencia contra las mujeres. 

Objetivo El problema de investigación recae en 

el análisis conceptual del fenómeno del 

femicidio/feminicidio, junto con su 

concientización y alcances globales en el 

ámbito internacional y nacional. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

En el mundo entero la violencia y la 

discriminación 

contra la mujer se han venido 

naturalizando como 

un ejercicio que se origina en el poder 

desarrollado 

de las relaciones inequitativas entre 

mujeres y hombres, acciones que afectan la 

dignidad, la vida y la 

integridad de las mujeres en diversas 

formas, y que 

se nos hace creer que forman parte de la 

existencia 

de las mujeres. La investigación 

cualitativa estuvo integrada por 

cuatro procesos cognoscitivos: 

comprensión, síntesis, teorización y 

recontextualización (Ramírez 

Llerena, 2000, 319), y tiene como 

fundamento la comprensión del acto social que 

permite construir conocimiento sobre la 

realidad 

social “Esto es la estructura de 

motivaciones que 

tienen los sujetos, la meta que 

persiguen, el 

propósito que orienta su conducta, los 

valores, 

sentimientos, creencias que lo dirigen 

hacia un 

fin determinado”, a través del proceso 

definido 

por Pierre Bourdieu, Jean-Claude 

Chamboredon y 

Jean-Claude Passeron como “El proceso 

Ba

se de datos 

consultada 
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interrelacionado que deconstruye teóricamente 

las nociones espontáneas y, simultáneamente, 

reconstruye 

la realidad en forma conceptual por la 

ciencia. 

Se trata de desprenderse y superar el 

saber inmediato, constituido por los sentidos, 

para poder 

llegar al conocimiento profundo, 

científico de la 

realidad” (Ibáñez, 1986, 21). 

Metodología El método empleado en la presente 

investigación 

se denomina investigación cualitativa, 

método que busca establecer cuáles son las 

ópticas que se han desarrollado sobre el tema 

para concebir y mirar 

las distintas realidades que lo 

componen, así como también comprender la 

lógica de los caminos que se han construido 

para producir, intencionada y metódicamente 

conocimiento, sobre ellas (Sandoval Casilimas, 

1996, 27) 
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Resultados Denominación de la violencia en contra 

de las mujeres  Antiguamente se 

empleaba el término uxoricidio para referirse a 

las muertes de mujeres causadas por los 

esposos, que tenían como fundamento los 

celos, hechos que en algunas sociedades son 

vistos como asesinatos de menor importancia al 

considerar que esta reacción es la debida para 

el esposo en caso de adulterio. Luego, con el 

tiempo y sin identificar sobre quién se ejerciera 

la violencia, se reemplazó con el nombre 

conyugicidio para referirse al crimen del 

cónyuge, fuese hombre o mujer, para concluir 

con el concepto de homicidio o muerte no 

natural de un hombre, término que incluía a las 

mujeres. Así, el asesinato de mujeres se 

fue invisibilizando para las estadísticas 

y políticas institucionales 
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ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Feminicidio, principio de legalidad, 

agravante, violencia contra la mujer, 

feminicidio de pareja 
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Objetivos Por eso, este artículo tiene como objetivo 

dotar de herramientas conceptuales a jueces y 

fiscales para la mejor adecuación típica del 

agravante de feminicidio, respetando así el 

principio de legalidad que reviste al debido 

proceso, y como herramienta que permita el 

desarrollo del derecho de las víctimas a 

conocer la verdad sobre las circunstancias y 

motivaciones que llevaron al agresor, a cometer 

esta conducta. 

Contenido (variables o conceptos 

más importantes del estudio revisado) 

En la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia en contra de las Mujeres se afirma 

que: “la violencia en contra de las mujeres 

constituye una manifestación de relaciones de 

poder históricamente desiguales entre el 

hombre y la mujer, que han conducido a la 

dominación de la mujer y a la discriminación 

en su contra por parte del hombre e impedido el 

adelanto pleno de la mujer”. Además menciona 

los diferentes escenarios en los cuales se 

perpetran dichas violencias: “familia, la 

comunidad, y la violencia cometida o tolerada 

por el Estado”. (Declaración sobre la 

eliminación de la violencia en contra de las 

mujeres, 1993) 

“En cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de los convenios y tratados 

internacionales, el Estado colombiano viene 

expidiendo estatutos jurídicos en distintas 

áreas. La Ley 1257 de 2008 hace parte del 

sistema normativo puesto en vigencia para dar 

cumplimiento a varios de estos compromisos, 

particularmente en lo relacionado con la 

sensibilización, la prevención y la sanción de 

las distintas formas de violencia que se 

presentan contra las mujeres”. (Sentencia C-

776, 2010). 

El vínculo entre la Ley 1257 de 2008 y los 

tratados y convenios internacionales ratificados 

por Colombia es reiterado en el artículo 4º, que 

establece entre los criterios de interpretación lo 

dispuesto en la convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la 

mujer y la convención interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra ella. La Ley 1257 de 2008 distingue 

entre distintas clases de violencia contra mujer; 

así, el artículo 17 trata de las medidas de 
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protección en casos de violencia intrafamiliar, 

al paso que el artículo 18 regula las medidas de 

protección en casos de violencia en ambientes 

diferentes al familiar 

Metodología El tema se desarrolla a partir de la 

lectura y análisis de la literatura, 

jurisprudencia, doctrina y legislación nacional 

sobre el tema de feminicidio, que ayudan a 

comprender, describir y establecer alternativas 

para la imputación efectiva y correcta del delito 

de feminicidio, propósitos estos que se 

cumplirán a través del desarrollo de la 

investigación de paradigma cualitativo. 

Resultados • Si bien es cierto existen leyes que intentan 

disminuir y hasta prevenir con el feminicidio, 

aún faltan por abarcar pautas y normatividades 

específicas que ayuden a determinar en qué 

casos existe o no feminicidio, refiriéndome en 

particular al feminicidio de pareja. • No es 

suficiente tener una agravante dentro de nuestro 

Código Penal para sancionar el feminicidio, 

debemos buscar políticas públicas que 

prevengan y sensibilicen a los hombres y a las 

mismas mujeres desde el colegio para evitar 

estos finales tan brutales. • Hay mucho camino 

por recorrer dentro de nuestra legislación para 

sancionar el feminicidio, primero que todo 

debemos estudiarlo y entenderlo para poder 

aplicarlo, prevenirlo y sancionarlo. • La función 

punitiva del Estado no es capaz de prevenir ni 

sancionar las violencias en contra de las 

mujeres, y tampoco logra desempeñar su 

propósito en cuanto al análisis de la conducta 

punible y la sanción al criminal. 

• Independiente de la tipificación como 

delito independiente o no del feminicidio 

dentro del estatuto penal colombiano, se 
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constata que esta es una de las causas de 

muerte hasta el momento más preocupante para 

las mujeres por ende se debe instaurar un 

mecanismo que sea lo suficientemente fuerte 

que haga frente a este delito. • Se deben realizar 

estudios psicológicos y jurídicos que muestren 

variables de registro que permitan identificar 

con claridad los casos de feminicidio para 

poder generar conciencia, políticas públicas y 

políticas criminales que se adecuen para la 

prevención de este delito. 
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Objetivos Este escrito presenta el trabajo de 

investigación desarrollado en la tesis doctoral 

que lleva el mismo nombre. Propone la 

creación del concepto acontecimiento-

feminicidio como mecanismo que permite 

señalar su pertenencia al saber bioético y 

producir la interpelación en la experiencia ética 

o en el ser ético. Acoge el concepto establecido 

de feminicidio como espacio de significación y 

capacidad de índice de la situación de la muerte 

violenta de mujeres. Su pretensión es ubicar el 

término femenicidio como calificativo de otro, 

del término acontecimiento, a fin de producir 

un encuadramiento diferente y así dar apertura 

al sentido bioético. Se considera que, bajo la 

categoría “Acontecimiento”, el feminicidio 

puede verse como singularidad histórica, 

adquirir un nuevo sentido e incluirse en la 

dimensión bioética. Se aborda la problemática 

como una hermenéutica, a partir de la revisión 

documental y el razonamiento abductivo. Se 

formula una hipótesis explicativa que vincula 

un sitio (la muerte violenta de mujeres en 

Colombia) como ejemplo paradigmático, con 

unas categorías analíticas y la teoría de la 

interpelación. Asimismo, presenta un desarrollo 

teórico y argumentativo con el propósito de 

construir un ejercicio de fundamentación cuyo 

resultado es incluir un concepto en el saber de 

la bioética 

Contenido (variables o conceptos 

más importantes del estudio revisado) 

El feminicidio es el nombre del homicidio 

de una mujer. Surge del trabajo realizado por 

destacadísimas teóricas del feminismo, quienes 

significaron la violencia extrema que surge 

contra las mujeres, la cual se tolera aún y se 

oculta bajo la denominación de crimen como 

“homicidio”. Remite a la intención legítima de 

recurrir al poder coactivo del Estado y al 

derecho penal para su tipificación, en cuanto 

delito de género, así como al reclamo por el 

endurecimiento de las penas y su no 

prescripción, como forma de respuesta a los 

abusos sexuales, la violencia sistemática y los 

asesinatos perpetrados contra las mujeres. En 

América Latina se ha tipificado en Costa Rica 

con la Ley 8589 del 2007; en Guatemala, 

mediante el Decreto 22 de 2008; en México, 

con la Ley general de acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencia del 2007; en El 

Salvador, mediante el Decreto 520 de 2010; en 



67 

 

Perú, con la Ley 29819 de 2012; en Chile, con 

la Ley 20.066 de violencia intrafamiliar y la 

Ley 20480; y, en Colombia, con la Ley 1761, 

“Ley Rosa Elvira Cely de julio del 2015” 

Según López de la Vieja (2006) se ha 

experimentado un cambio a partir de las 

formulaciones y los planteamientos de Carroll 

Gilligan (2006), quien vertebró de forma 

distinta la manera como se entendía la 

moralidad femenina y la categoría género, 

aspectos que le han proporcionado una nueva 

voz a la visión ética, así como a la bioética. 

Metodología El primer paso es la construcción del sitio 

acontecimal, en este caso, la muerte violenta de 

mujeres en Colombia. Este evidencia la 

existencia de elementos o individuos, para el 

caso de hechos estadísticos, que forman un 

campo de extensión o singularidad histórica. 

Esta construcción actúa como un ejemplo 

paradigmático de una situación que no puede 

en sí misma hacer la veces o actuar como un 

universal. Pero la cual tiene el carácter, tal 

como lo muestra el ejemplo, de aludir la 

universalidad y proporcionar, de esa manera, la 

existencia al objeto. Este sitio acontecimal así 

construido y significado se constituye —y hace 

las veces— de lo que en un concepto en la 

lógica clásica se denomina “extensión”. Luego, 

se instituye la sospecha de la existencia de una 

relación de pertenencia entre el sitio 

acontecimal de la muerte violenta de mujeres, 

lo que evidencia en el sitio acontecimal y 

postulado como ejemplo paradigmático, y, un 

cuerpo teórico, en el que interactúan categorías 

de análisis articuladas bajo la categoría 

acontecimiento. El resultado es la postulación 

de dos partes que de forma conjunta se 

articulan para constituir la presentación y la 

representación del concepto que nace como 

acontecimiento-feminicidio. Dentro de la 

lógica clásica estas partes son la extensión y la 

compresión de un concepto. De esta manera, se 

puede presentar la siguiente hipótesis 

explicativa: si la muerte violenta de las mujeres 

se puede considerar como un fenómeno 

singular presentado por un sitio acontecimal, 

entonces pertenece a una estructura simbólica 

que es posible evidenciar en su enlazamiento 

con otras categorías de análisis que, en su 

articulación, producen un nuevo sentido y 
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hacen su representación; ambos aspectos (sitio 

acontecimal o presentación y red de categorías 

o representación) forman el término 

acontecimiento-feminicidio, a fin de entablar la 

interpelación bioética que le dará la tercera 

parte de referente de la realidad. 

Resultados La investigación pone en discusión los 

alcances del termino feminicidio, en su 

significación solo como delito de género. 

Presenta una propuesta cuya pretensión es 

ampliar su sentido a través de la creación de la 

categoría “Acontecimiento-femenicidio”. Para 

esto, se basa en la teoría del acontecimiento 

con el fin de diseñar un sitio acontecimal: la 

muerte violenta de mujeres en Colombia (el 

cual actúa como un ejemplo paradigmático). 

Encuentra la emergencia de una red de 

significados en relación que, en su conjunto, 

dimensionan mecanismos de simbolización o la 

representación del término por medio del 

planteamiento de categorías que permiten de 

forma conjunta formular el concepto 

acontecimiento-feminicidio como un concepto 

bioético. Considera el papel de la interpelación 

que alcanza el término y su posibilidad de ser 

incluido en el saber de la bioética. Finalmente, 

sitúa la muerte violenta de mujeres como un 

acontecimiento-feminicidio y efectúa su 

inclusión en cuanto una categoría del saber y la 

dimensión bioética 

Por último, formula una relación entre 

vida y ética para la bioética como su ethos 

bioético que le permite una nueva dimensión y 

una posibilidad de interpelación. Los alcances 
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tienen que ver con la pretensión de situar el 

feminicidio con una nueva significación, a fin 

de hacer el llamado y la respuesta del ser ético 

por la vida y la verdad que conlleva la palabra 

bioética. 
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ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves feminicidio, teorías feministas, violencias 

contra las mujeres, salud pública. 

Objetivos  

Contenido (variables o conceptos 

más importantes del estudio revisado) 

El término feminicidio hace referencia al 

asesinato de mujeres por su condición de 

género (Radford y Russell, 2006). Aunque la 

palabra inglesa usada originalmente fue 

femicide, Marcela Lagarde en 1994 usó las 
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raíces latinas feminis -de la mujer- y caedo, 

caesum -matar-para reconstruir el término 

como feminicidio, al emplearlo en el contexto 

específico de Ciudad Juárez, buscando 

construir una perspectiva crítica en cuyo foco 

de análisis se interceptan el género y la 

injusticia económica en el contexto local1. Se 

hizo énfasis así en su consideración como 

crimen de Estado generado por la ausencia de 

programas estatales paras garantizarles una 

vida sin violencia a las mujeres (Monárrez, 

2009). La atención al fenómeno del feminicidio 

surge como un llamado de atención y denuncia 

ante la impunidad generada en relación con los 

crímenes cometidos contra las mujeres por el 

hecho de serlo; pues cuando se les denomina 

simplemente asesinatos, dicho término 

asexuado y neutral no incorpora los contextos 

de la violencia contra las mujeres, elimina el 

peso de las continuas circunstancias de 

agravación y contribuye a la invisibilidad de las 

historias subyacentes de atentados contra la 

integridad, la autonomía, la libertad y la vida de 

las mujeres que cada caso representa; podemos 

analizar esta situación a la manera de Lira 

(1991) y observar que así se da paso a la 

constitución de sujetos vulnerables. El 

feminicidio, es un concepto polisémico y en 

construcción cuyo uso ha sido de gran utilidad 

política, contribuyendo a desarticular 

imaginarios, creencias, prácticas sociales y 

representaciones que ubican las violencias 

contra las mujeres como naturales y tolerables, 

construidas sobre relaciones de opresión y 

subordinación entre varones y mujeres 

(Sánchez C., 2001). Más allá de su 

contribución a la construcción de tipos penales 

género-específicos, es un concepto 

hermenéutico mediado por la categoría género 

para ayudar a descifrar lo que Monarréz (2009) 

ha llamado la otra barbarie del patriarcado en la 

era de la globalización. 



71 

 

Metodología Los aportes de la teoría feminista han 

permitido fundamentar y construir el concepto 

feminicidio como producto de relaciones 

históricas asimétricas construidas en un sistema 

patriarcal y en contextos de desventaja social, 

económica y política para la mujer. Desde sus 

orígenes el patriarcado3 implicó no sólo una 

jerarquización en términos económicos, 

sociales y políticos, sino también una serie de 

ideas, símbolos y metáforas mediante las cuales 

se incorporaron relaciones de género desiguales 

se incorporaron en la civilización (Lerner, 

1990). 

El protocolo del Estado de Morelos (2011) 

permite diferenciar jurídicamente el homicidio 

doloso del feminicidio, por “razones de 

género” y establece cinco manifestaciones 

concretas a través de las cuales se materializa el 

feminicidio: 1) Presencia de signos de violencia 

sexual de cualquier tipo; 2) Presencia de 

lesiones infamantes, degradantes o 

mutilaciones, previas o posteriores a la 

privación de la vida en el cuerpo de la víctima; 

3) Cuerpo expuesto, depositado o arrojado en 

un lugar público; 4) Datos que establezcan que 

se han cometido amenazas, acoso, violencia o 

lesiones del sujeto activo en contra de la 

víctima y 5) que la víctima haya sido 

incomunicada, previo a su fallecimiento. 

Resultados El feminicidio es la forma más extrema de la 

violencia que vulnera el derecho a la vida de 

las mujeres por ser mujeres y les impide el 

disfrute de todos los demás derechos. Desde 

que se acuñó el término feminicidio se ha 

abierto un debate que hoy tiene resultados 

tangibles en la legislación de algunos países de 

América Latina, pero que aún no logran una 

disminución en los casos, ni un mejoramiento 

en los niveles de impunidad. El feminicidio ha 

sido invisible en los análisis de la mortalidad 

violenta usados en la gestión sanitaria, 

afectando la distribución de recursos para el 

desarrollo de programas de prevención de las 

violencias de género. Aún hoy los informes de 

mortalidad resaltan sólo la muerte violenta de 

hombres especialmente jóvenes y adultos, 

dando una importancia casi nula a los eventos 

de feminicidio a pesar de que la cifra está 

incrementando y que pueden ser tipificados 

para el hacer seguimiento al impacto de 
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estrategias género-específicas que se 

implementen. Pese a que las investigaciones 

desarrolladas sobre el feminicidio han 

permitido visibilizar condiciones históricas, 

prácticas culturales, situaciones sociales, 

económicas y políticas que se han construido 

en el orden patriarcal y que hoy dejan como 

resultado miles de mujeres asesinadas por su 

condición de género en el mundo y una tasa de 

feminicidios por cada millón de mujeres en 

Colombia, aún se evidencia el alto riesgo de 

muerte violenta para las mujeres en el país. 

Para avanzar en el compromiso de lograr una 

vida libre de violencia para las mujeres es 

necesario incidir en la transformación de los 

determinantes sociales del sistema patriarcal en 

intersección con otros determinantes sociales 

como la globalización y el conflicto armado. 

En todo este proceso, la Salud Pública tiene 

aún mucho que aportar. 
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ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Feminicidio, Violencia contra la mujer, 

Tipo penal autónomo, Tipicidad objetiva, 

Tipicidad subjetiva. 

Objetivos  establecer un análisis de la 
normatividad creada para erradicar la violencia 

de género contra la mujer, abordando 

principalmente las implicaciones legales a 

través de la creación de conductas punibles que 

sancionan el delito de feminicidio; se desarrolla 

un paralelo entre el tipo penal de feminicidio 

creado con la ley 1761 de 2015 y el tipo penal 

anteriormente tipificado, a partir del artículo 

104 numeral 11 del estatuto penal, la 

elaboración de este paralelo tiene como 

finalidad determinar en qué aspectos de la 

descripción típica se relacionan los dos delitos 

respecto a los conceptos sobre feminicidio y 

sobre la efectiva erradicación de la violencia de 

género contra la mujer en Colombia. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

A partir del año 2015 el Congreso de la 

República, haciendo uso de esa libre 

configuración y con potestad otorgada 

mediante la Constitución Política para legislar 

en materia penal, expide la ley 1761, por medio 

de la cual se crea el artículo 104 A con el cual 

tipificar el feminicidio como delito autónomo 

en el Código Penal Colombiano. 

En Colombia, el delito de feminicidio 

ha sido tipificado a partir de la multiplicidad de 

circunstancias y casos en los cuales la causa de 

homicidio está relacionada con asuntos de 

género, repercutiendo en la configuración 

conceptual del femicidio o feminicidio, como 

un crimen en el que se pretende castigar con 

diferentes grados penales el asesinato de 

mujeres por el hecho de pertenecer al género 

femenino, pero también abarcado otras 

posibilidades para la comisión del delito, de 

modo que la idea principal de asesinar a una 

mujer por circunstancias de género y 

discriminación, se ve modificada por 

considerar que el feminicidio, también se puede 

dar por circunstancias sentimentales, laborales, 

entre otras. Manco (2012) “se encuentra que el 

concepto de justicia premial refiere una idea 

consistente en hacer uso de premios y castigos 

con diversos fines, entre los cuales se 

encuentran los de estimular la confesión, 



74 

 

delación y terminación anticipada del proceso” 

Metodología La investigación jurídica desarrollada 
para obtención de este producto académico, ha 

seguido el procedimiento indicado por el 

método cualitativo, siguiendo los lineamientos 

del enfoque histórico hermenéutico, con un 

énfasis de tipo explicativo y un diseño 

bibliográfico que acude a técnicas pero también 

al análisis de contenido y el análisis normativo. 

El enfoque cualitativo descrito por 

Grinnell (1997) también llamado investigación 

naturalista, realizar el respectivo estudio de 

tipicidad sobre la descripción del delito de 

Feminicidio consagrado en el artículo 104A y 

104B de la ley 599 del 2000, ya que, de esta 

manera, se pudieron articular los elementos 

criminológicos y constitucionales que se 

abordaron en las primeras fases para que, 

finalmente, lograra generarse una construcción 

teórica por parte del investigador respecto a las 

implicaciones legales de la tipificación del 

ilícito bajo estudio. Por lo expuesto, esta 

investigación se desarrolló bajo el enfoque 

histórico hermenéutico, pues el problema de 

investigación debió ser abordado desde la 

creación de nuevos paradigmas y el análisis de 

paradigmas ya establecidos, y esto se alcanzó a 

través de la interpretación de textos y 

contextos, de tradiciones y prejuicios, que 

permitieron identificar nuevos caminos para 

proponer jurídica, social y criminológicamente, 

Gadamer, citado por Aucejo (2017) 

La metodología cualitativa, al no 

implicar de forma directa una medición 

numérica, establece un análisis no estadístico, 

la recolección de los datos resulta del interés de 

las interacciones entre individuos, grupos y 

colectividades. El investigador se cuestiona de 

forma abierta, sobre datos expresados a través 

del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así 

como visual, elementos que posteriormente 

serán descritos y analizados a partir de las 

categorías que le resaltan relevancia, 

vinculando y reconociendo sus tendencias 

personales 
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Resultados De forma introductoria se presenta a 

continuación un abordaje desde las diferentes 

fuentes y referentes conceptuales, que dan 

lugar al análisis comparativo de feminicidio, de 

modo que los autores referidos fundamentan 

cada una de las categorías que delimitan los 

objetivos propuestos en medio de la 

investigación para la obtención de resultados. 

En consecuencia, el feminicidio como tema 

principal desarrollado en esta investigación, 

implica relaciones directas entre criterios 

normativos y la discusión de género, sin 

embargo, el abordaje de este tema desde 

plantea referencia a los diferentes elementos 

teóricos que complementan el término 

feminicidio, una vez que se debe observar la 

investigación desde el planteamiento del 

problema y la pregunta de investigación, los 

cuales, pretenden estudiar las implicaciones 

constitucionales, criminológicas y legales de la 

creación del feminicidio como tipo penal 

autónomo en la ley penal colombiana. 
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ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Impacto jurídico, riesgo mortal, terapias 

psicoeducativas, víctima, violencia de pareja. 

Objetivos  La violencia contra la mujer se ha 
hecho visible mediante estructuras legales que 

amparan sus derechos con los alcances de los 

movimientos feministas que han identificado 

las violencias basadas en género, remembrando 

la asimetría social establecida entre hombres y 

mujeres como una violación de los derechos 

humanos, puesto que las agresiones a las 

mujeres y la violencia en el hogar se continúan 

percibiendo como situaciones del ámbito 

privado; y a pesar de la lucha contra la 

subordinación femenina, la violencia de pareja 

sigue siendo un problema de salud pública a 

nivel mundial, puesto que la violencia al 

interior del hogar, o aún después de terminada 

la convivencia, ha generado afectación en la 

salud física y mental de las mujeres 

maltratadas. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

En el trabajo diario de clínica forense 

que se lleva a cabo en el Instituto Nacional de 

Medicina Legal, los médicos expertos valoran 

un número importante de mujeres víctimas de 

violencia de pareja, cuyos presuntos 

victimarios han tenido algún tipo de vínculo 

afectivo con convivencia o sin ella, con o sin 

hijos. Al margen de estas situaciones, el haber 

tenido un acercamiento como pareja y haber 

sosteniendo cualquier tipo de relación 

sentimental que involucra lazos afectivos, hace 

conocedor al presunto agresor de las instancias 

en las que se desenvuelve la víctima y logra 

conocer rutinas, familiares, amigos, lugar de 

residencia o sitio de trabajo de la misma, lo que 

la hace más vulnerable y la violencia tiende a 

repetirse, por lo cual difiere de manera 

significativa de un caso de lesiones personales. 

Desde la perspectiva forense señalada en el 

Protocolo de valoración del riesgo de violencia 

mortal contra mujeres por parte de su pareja o 

expareja [2] mediante el examen y la entrevista 

realizada por los profesionales en medicina, 

psicología y trabajo social, se analiza la 

dinámica de la relación de pareja y la evolución 

de la violencia para enfrentar el sistema de 

justicia. 



77 

 

Metodología El estudio realizado fue uno con diseño 

no experimental y enfoque cuantitativo 

descriptivo transversal, basado en estadísticas, 

que describe el impacto jurídico de las mujeres 

que han sido víctimas de algún tipo de maltrato 

ejercido por su pareja o expareja. La 

recolección de información se adelantó 

mediante una entrevista semiestructurada y la 

aplicación de la escala da (Danger Assesment) 

de Campbell y otros adaptada a la población 

colombiana en el Protocolo de valoración del 

riesgo de violencia mortal contra mujeres por 

parte de su pareja o expareja 

Resultados A partir de la información suministrada 

por las 380 participantes, se obtuvo que 129 de 

ellas se encuentran en nivel de riesgo grave de 

muerte, seguidas de 112 que presentan un nivel 

de riesgo moderado; 86 se encuentran en nivel 

extremo; y 53 de ellas en nivel variable, sin 

desconocerse que este último, aun cuando es el 

de menor gravedad, tiene un peligro pero sé 

que motiva a la usuaria a realizar la denuncia. 

Algunos casos evidencian claras tendencias a 

aumentar la violencia, dado que las 

participantes expresaron la posibilidad de 

nuevas riñas o situaciones más graves como 

consecuencia de haber denunciado. También 

sugirieron que el nivel de riesgo aumenta 

porque el presunto agresor conoce sus rutinas 

de trabajo, lugares de residencia, el colegio al 

que asisten sus hijos, los lugares que frecuentan 

y demás datos que facilitan al denunciado 

vigilar o controlar las actividades de su víctima. 

Asimismo, algunas de las participantes 

expresaron su temor ante la intimidación o 

agresión con armas de fuego o blancas; las 

recurrentes amenazas de muerte dirigidas a 

ellas o a sus familiares, amigos, exparejas o 

nuevos compañeros sentimentales, entre otros; 

el chantaje de suicidio por parte del 

denunciado; los intentos de estrangulamiento; 

los comportamientos celotípicos; y el consumo 

problemático de alcohol o desustancias 

psicoactivas (comúnmente marihuana, cocaína, 

bazuco y pegante). 
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ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Perfil criminológico, violencia de 

pareja, homicidios, perfil victimológico, 

violencia de género. 

Objetivos  Analizar aspectos contextuales y 

personales de mujeres y hombres homicidas de 

pareja en la ciudad de Cúcuta. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

El abordaje de esta y otras 

problemáticas por parte de la psicología 

jurídica obedece a la importancia que esta área 

de aplicación responda a las necesidades 

criminológicas de cada región1 El homicidio es 

apreciado como la forma más grave de 

crímenes hacia una persona, es visto como el 

acto que no solo afecta a la víctima, sino a la 

sociedad y comunidad en general. Con el 

trascurso de los años ha llegado a ocupar uno 

de los primeros lugares, dejando numerosos 

casos que abarcan diferentes contextos. 

Particularmente es del interés de la 

investigación abordar los homicidios cometidos 

hacia personas con las cuales existía una 

relación de pareja. Por ello, el presente estudio 

busca indagar los aspectos sociodemográficos, 

la dinámica familiar y rasgos de personalidad 

del hombre y la mujer homicida de pareja en la 

ciudad de Cúcuta. Según, el Instituto Nacional 

de Medicina legal y ciencias forenses los 
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homicidios ocurridos en el año 2018 cuyo autor 

fue la Pareja o ex pareja de la víctima, fueron 

32 casos cuya victima pertenecía al sexo 

masculino y 139 al sexo femenino2 , reflejando 

así mismo, que los casos de homicidio contra la 

pareja no solo ocurre a victimas femeninas, por 

el contrario, también es perpetrado por mujeres 

a sus parejas hombres, situación que cuestiona 

la creación de un nuevo tipo penal, el 

feminicídio, pudiendo ser un agravante para el 

homicidio, el que se haya realizado en contra 

de una persona con quien se tenía o tiene una 

relación de pareja, independiente del sexo de la 

víctima o el agresor. 

Metodología : El estudio se realiza desde un enfoque 

cualitativo, con alcance descriptivo y 

metodología complementaria. Esta exploración 

se llevó a cabo mediante el estudio de caso de 

un hombre y una mujer que se encuentran 

condenados por el homicidio de su pareja, en 

ambos casos se analizaron aspectos 

sociodemográficos, de la dinámica familiar y 

de personalidad de los participantes 

Resultados Hallándose como resultado que ambos 

casos (hombre y mujer) los aspectos de 

personalidad tienen una mayor relevancia 

frente a la conducta homicida contra la pareja, 

en particular trastornos del ánimo como la 

manía y trastorno de personalidad paranoide. El 

tratamiento propuesto para hombres y mujeres 

que cometido homicidio contra su pareja debe 

estar dirigido a varios aspectos, manejo de 

emociones, fortalecimiento de la comunicación 

y a nivel terapéutico se debe generar un 

tratamiento que este dirigido al manejo del 

trastorno paranoide de la personalidad. 
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ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Feminicidio, principio de legalidad, 

agravante, violencia contra la mujer, 

feminicidio de pareja. 

Objetivos  Dotar de herramientas conceptuales a 

jueces y fiscales para la mejor adecuación 

típica del agravante de feminicidio, respetando 

así el principio de legalidad que reviste al 

debido proceso, y como herramienta que 

permita el desarrollo del derecho de las 

víctimas a conocer la verdad sobre las 

circunstancias y motivaciones que llevaron al 

agresor, a cometer esta conducta. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

En la Declaración sobre la Eliminación 

de la Violencia en contra de las Mujeres se 

afirma que: “la violencia en contra de las 

mujeres constituye una manifestación de 

relaciones de poder históricamente desiguales 

entre el hombre y la mujer, que han conducido 

a la dominación de la mujer y a la 

discriminación en su contra por parte del 

hombre e impedido el adelanto pleno de la 

mujer”. Además menciona los diferentes 

escenarios en los cuales se perpetran dichas 

violencias: “familia, la comunidad, y la 

violencia cometida o tolerada por el Estado”. 

(Declaración sobre la eliminación de la 

violencia en contra de las mujeres, 1993) A 

nivel regional existe la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la Mujer 

"Convención de Belém Do Pará" (1994), cuya 

definición de violencia la entiende este 

instrumento 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”. En la Declaración y el Programa 
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Acción de la Conferencia sobre Derechos 

humanos, Viena 1993, se enfatiza sobre la 

libertad como derecho fundamental de los seres 

humanos, el cual debe considerarse en igualdad 

para las mujeres. La Plataforma de Acción de 

Beijing (1995) en el capítulo D, determina que 

la violencia en contra de las mujeres “viola, 

menoscaba o impide su disfrute de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. La 

inveterada incapacidad de proteger y promover 

esos derechos y libertades en los casos de 

violencia en contra de las mujeres es un 

problema que incumbe a todos los estados y 

exige que se adopten medidas al respecto”. 

Metodología El tema se desarrolla a partir de la 

lectura y análisis de la literatura, 

jurisprudencia, doctrina y legislación nacional 

sobre el tema de feminicidio, que ayudan a 

comprender, describir y establecer alternativas 

para la imputación efectiva y correcta del delito 

de feminicidio, propósitos estos que se 

cumplirán a través del desarrollo de la 

investigación de paradigma cualitativo. 

Resultados Se empezará por enunciar las 

definiciones que sobre violencia de género 

traen diversos tratados de Derecho 

internacional y la normativa colombiana, así 

como los conceptos que sobre ella dan diversos 

autores, para después enumerar los casos en 

que, de acuerdo a los estudios de la profesora 

Diana Russell, se pueden presentar 

feminicidios haciendo énfasis en sus especiales 

connotaciones ex ante (se refiere a los hechos 

que enmarcan al victimario antes de cometer el 

delito) de la conducta. Luego se hace referencia 

a la relación del feminicidio y el Derecho 

penal, en especial en lo atinente al desarrollo 

material del principio de legalidad. Por último, 

se entregan herramientas útiles que permitirán a 

jueces y fiscales dar una mejor aplicación de la 

causal de agravación de que trata el numeral 11 

del artículo 104 del Estatuto Penal Colombiano 
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Investigaciones internacionales: 

I.RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año Melisa Pamela Quispe Ilanzo, Olga María Curro Urbano, 

Margarita Córdova Delgado, Norma Pastor Ramírez, Gladys 

Marcelina Puza Mendoza y Alfredo Enrique Oyola García (2009-

2015) 

Filiación 

autor (es) 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Perú. 

Título y 

subtítulo del libro 

Violencia extrema contra la mujer y feminicidio en el 

Perú. 

Nombre de la 

editorial 

Revista Cubana Salud Pública. 

Ciudad y País Ecuador. 

Dirección 

electrónica 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S08

64-34662018000200278 

Fecha de 

consulta 

Ciudad de La Habana  junio. 2018 

Base de datos 

consultada 

Scielo.org 

 

ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Violencia contra la mujer; homicidio; 

mortalidad. 

Objetivos Determinar la incidencia de violencia 

extrema contra la mujer y feminicidio así como 

algunos factores riesgo en el Perú. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

El MMPV3 define la variable 

feminicidio como: Homicidio de mujeres 

cometido presuntamente por la pareja o 

expareja de la víctima; por cualquiera de las 

personas comprendidas en la Ley de Protección 

frente a la Violencia Familiar o por alguna 

persona desconocida por la víctima, siempre 

que el homicidio revele discriminación contra 

la mujer, además, considera como “tentativa de 

feminicidio” a la acción frustrada en un 

contexto de violencia familiar, violencia sexual 

o discriminación de género.(MMPV3,2010) 

 

Metodología Se realizó un estudio observacional de 

datos secundarios publicados en los resúmenes 

estadísticos correspondientes a los años 2009-

2015 del Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662018000200278
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662018000200278
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Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MMPV). Estos resúmenes 

contienen información consolidada de los casos 

de feminicidio y tentativas de feminicidio 

registrados en los Centros de Emergencia 

Mujer (CEM) según grupo de edad de la 

víctima, vínculo relacional víctima-agresor, 

año, mes y región de ocurrencia (corresponde a 

los 24 departamentos y la Provincia 

Constitucional del Callao). Entre los años 2009 

y 2015 se registraron 758 casos de feminicidio 

y 803 de tentativa de feminicidio. 

Resultados La tasa bruta de VECM de todas las 

edades mostró tendencia al crecimiento con un 

aumento continuo desde el año 2012, pasando 

de 1,144 por 105 mujeres a 1,864 x 105 

mujeres en el 2015, a diferencia de la 

disminución que se observó en la tasa de 

feminicidio para el período de estudio. De igual 

manera en las mujeres de 12 a 45 años la tasa 

bruta de VECM también mostró tendencia al 

aumento entre los años 2009 y 2015, mientras 

que la tasa bruta de feminicidio presentó 

disminución. 

 

 

I.RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año Margarita Bejarano Celaya (2014) 

Filiación autor (es) El colegio de sonora 

Título y subtítulo del libro El feminicidio es solo la punta del iceberg 

Nombre de la editorial Red de revistas científicas de América latina, 

el caribe, España y Portugal 

Ciudad y País Hermosillo, México 

Dirección electrónica https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10230

108002 

Fecha de consulta 2014 

Base de datos consultada Bibliográficas ucc: mendeley 

 

ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Género, violencia, feminicidio, 

violencia feminicida, instituciones. 
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Objetivos Abordar la problemática general de la 

violencia feminicida, con énfasis en dos 

aspectos, las manifestaciones de la violencia de 

múltiples y continuas formas en la vida de las 

mujeres y los avances en la tipificación del 

feminicidio como delito autónomo y los 

obstáculos en el acceso a la justicia para las 

víctimas, como parte de la violencia 

institucional que permite la existencia del 

fenómeno. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

El modelo de vida económico y social 

utiliza a la violencia como un mecanismo de 

control eficiente; la que se ejerce contra las 

mujeres funciona como un código universal, 

para que ellas nos transgredan el orden social. 

Tanto la violencia ejercida como su sola 

amenaza surten en las mujeres el efecto de 

permanencia en el sitio al que histórica y 

contextualmente se les ha conferido, la 

subordinación ante el poder de los masculino. 

Además, este mecanismo ha funcionado de 

manera efectiva y eficiente para lograr su 

cometido de hacer que las mujeres 

permanezcan en su lugar, en el espacio privado, 

en el ambiente doméstico, ahí donde los 

hombres no ven valor. 

El concepto feminicidio, que ya se ha 

usado por más de cuarenta años, surgió en 

Estados Unidos y varias académicas y activistas 

feministas han hecho aportaciones con el fin de 

darle un significado adecuado para el contexto 

latinoamericano y, en específico, para el 

mexicano, donde el fenómeno alcanza 

magnitudes humillantes (Russell 2006a y 

2006b; Lagarde 2006; Monárrez 2000). 

Desafortunadamente fueron los cruentos 

asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, los que motivaron una importante 

producción de textos académicos y esfuerzos 

políticos sobre el tema en los últimos tres 

lustros. El movimiento feminista, que busca 

ubicar estos asesinatos de odio contra las 

mujeres, ha dado luz al concepto al develar 

elementos institucionales en la perpetración de 

ellos: la impunidad y la falta de protección a las 

mujeres por parte de las autoridades, para 

garantizar sus vidas. 

Metodología El estudio más amplio combino 

métodos cualitativos y cuantitativos, aquí se 

retomaron algunas de las entrevistas en 
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profundidad a víctimas, así como resultados de 

grupos focales con personas expertas para 

estudiar a las particularidades de la situación de 

violencia contra las mujeres en la zona noroeste 

de México. Se recogió la información derivada 

de cuatro entrevistas a sobrevivientes de intento 

de feminicidio, así como algunos testimonios 

de personas expertas, de los cuatro estados. 

Después de analizar la información 

proporcionada por todas estas entrevistas, es 

posible mostrar la posición de las múltiples 

modalidades y tipos en las que se presenta la 

violencia contra las mujeres, así como la que 

precede al feminicidio y la de las instituciones, 

al negar o impedir el acceso a la justicia de las 

víctimas y sus familiares. 

 

I.RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y 

año 

Mercedes Pérez Manzano (2018) 

Filiación 

autor (es) 

Universidad autónoma de Madrid 

Resultados Los resultados de la investigación 

permiten destacar que existen vínculos muy 

estrechos entre los tipos de violencia. Es difícil 

encontrar los límites entre una y otra; las 

diferencias entre las modalidades son poco 

claras o sus fronteras difusas, incluso en el 

feminicidio intimo parecieran ser producto de 

una argamasa de violencias progresivas, donde 

la de pareja o ex pareja de la víctima es 

mencionada siempre como el antecedente 

inmediato. Se encontró también que estas 

violencias son después reforzadas y perpetradas 

por el entramado institucional, social, 

económico y cultural, que parecen funcional 

para que la víctima no pueda huir del agresor, 

independientemente de lo que haga 

Por consiguiente, tanto ésta como sus 

sobrevivientes enfrentan violencias 

multimodales y en todos los ámbitos en que se 

desenvuelven. Por otra parte, se puede afirmar 

que la cultura de dominación sobre las mujeres 

está tan arraigada que los agresores no muestran 

arrepentimiento por privar de la vida a sus 

víctimas, como señala una experta que trabajó 

con hombres feminicidas reclusos. 
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Título y 

subtítulo del libro 

La caracterización del feminicidio de la pareja o expareja y 

los delitos de odio discriminatorio. 

Nombre 

de la editorial 

Revista de la facultad de derecho PUCP 

Ciudad y 

País 

Madrid, España 

Dirección 

electrónica 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/vie

w/20434 

Fecha de 

consulta 

2018 diciembre-mayo 

Base de 

datos consultada 

Bibliográficas ucc: mendeley 

 

ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Feminicidio, femicidio, delitos de odio, 

violencia de género, discriminación, violencia 

instrumental 

Objetivos Se pretende ofrecer una interpretación 

coherente y útil de la conducta feminicida 

contenida principalmente, de manera no 

uniforme, en diversos tipos penales de las 

legislaciones latinoamericanas. Efectivamente, 

luego de afirmas la necesidad de una 

individualización en la protección penal de la 

mujer frente a la violencia de género y de 

constatar lo loable que resultan los enunciados 

penales latinoamericanos, concluye que estos 

no son el reflejo de una buena política criminal. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

Aunque son muchas las particularidades 

a la hora de describir los contextos o subtipos 

de feminicidio, hay tres casos que se incluyen 

de forma mayoritaria en las legislaciones como 

prototipos de la violencia de género contra la 

mujer: la misoginia, el atentado previo a la 

libertad sexual de la víctima y la existencia, 

actual o previa, de una relación de pareja. 

La definición más extendida del 

feminicidio es la que se refiere a la muerte de 

una mujer por el mero hecho de ser mujer. Esta 

es la definición de diana russel y ha sido 

adoptada por el propio convenio de Estambul 

en la definición de la violencia sobre las 

mujeres por razones de género. La definición 

de los delitos de odio ha sido problemáticas 

desde su origen. Como sabemos, las primeras 

construcciones del feminicidio lo incluyeron 

dentro de esta categoría como uno más de los 

delitos de odio discriminatorio. Sin embargo, 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/20434
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/20434
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esta catalogación generó muchas críticas y no 

consiguió prosperar. 

 

Metodología Analizar cuáles son sus rasgos 
característicos, para, de este modo, extraer 

alguna conclusión sobre si los distintos 

modelos de tipificación consiguen abarcar 

dichas características de manera coherente y 

discutir cuál sería una tipificación adecuada. 

Para ello, iniciaré el análisis por la definición 

de feminicidio como muerte de la mujer «por 

ser mujer» o «por su condición de tal» y la 

eventual catalogación del feminicidio como 

subtipo de los delitos de odio. A los efectos de 

dicho análisis, resulta conveniente recordar que 

los códigos penales han contemplado 

históricamente una figura delictiva específica 

para la muerte de la esposa producida por el 

marido que la encontraba en flagrante 

adulterio, con una sustancial rebaja de la pena 

que correspondía al parricidio. Y, también, que 

en muchos países sigue aplicándose la 

atenuante de arrebato u obcecación rebajar la 

responsabilidad penal de quien mata a la esposa 

producto de los celos. De esta comprensión de 

que el amor a la mujer (mal entendido) provoca 

pasiones —celos— que justifican una 

atenuación mayor o menor de la pena, parece 

que hemos pasado a otra en la que de nuevo las 

pasiones, el odio, pueden tener efectos —en 

este caso agravatorios— en la responsabilidad 

penal del hombre que mata a su pareja mujer. 

En mi criterio, este tránsito hacia la 

conceptuación del feminicidio de la pareja 

como delito de odio a la «mujer» es tan 

inadecuado como ilegítimas eran las rebajas de 

la pena del histórico uxoricidio. Lo que, en mi 

criterio, cualifica estas muertes y, por tanto, 

puede tener un reflejo en su tratamiento penal 

no son las pasiones —ni el amor, ni el odio—, 
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sino el carácter instrumental de la violencia que 

se ejerce: para mantener unas relaciones 

desiguales que sitúan a la mujer en una 

posición de subordinación. 

Resultados Lo que caracteriza a la violencia sobre 

las mujeres ejercida por razones de género y 

específicamente al feminicidio de la pareja o 

expareja es su condición de instrumento de 

dominación discriminatoria, de instrumento 

para el mantenimiento de la mujer en una 

posición social de subordinación y para 

exteriorizar, paralelamente, la posición de 

preeminencia del hombre en las relaciones 

individuales. Es decir, se trata de una violencia 

que tiene una conexión directa con el 

comportamiento de la mujer, con los patrones 

de comportamiento esperados de ella. En la 

configuración y aplicación de los delitos de 

feminicidio. 

Desde la posición aquí adoptada sobre 

el fundamento y sentido del feminicidio, la 

regulación peruana tiene el mérito de 

desvincular el fenómeno de los delitos de odio 

y la interpretación subjetivista. 

 

 

I.RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año Olivia Araceli Aguilar Hernández 

Adriana Aguilar Gutiérrez 
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Año: 2019 

Filiación autor (es) Universidad Autónoma de Tlaxcala - 
México 

Título y subtítulo del libro VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

MÉXICO, HACIA UN MAPA DEL 

FEMINICIDIO EN TLAXCALA 

Nombre de la editorial Cuestiones de género: de la igualdad y 

la diferencia (2019) – Revista Universidad de 

León 

Ciudad y País Tlaxcala, México 

Dirección electrónica 10.18002 / cg. v0i14.5835 

Fecha de consulta Recibido: 28-02-2019 Aceptado: 04-05-

2019 

Base de datos consultada Bibliográficas ucc: mendeley 

 

ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Género, violencia, feminicidio, 

derechos humanos. 

Objetivos Realizar un monitoreo para identificar 

las violaciones a los derechos humanos de las 

mujeres que subyacen en las formas extremas 

de violencia, y las maneras en las que sus 

derechos son vulnerados. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

A pesar de los esfuerzos por erradicar la 

violencia contra las mujeres en México, cada 

vez existen más formas de exclusión, 

discriminación y violación de sus derechos 

humanos, formas que son más confusas y 

menos perceptibles, sin embargo, se 

reproducen con rapidez y se acentúan, de 

manera que con el tiempo se van agravando y 

terminan en la más extrema manifestación de 

violencia contra las mujeres, el feminicidio que 

es explorado en este artículo para ahondar de 

manera específica en sus manifestaciones en 

una de las entidades que ha sido señalada por 

ser fuente de trata de mujeres con fines 

sexuales. En Tlaxcala las mujeres se 

encuentran desprotegidas y se les considera 

responsables de la violencia que sufren, sin 

dejar de lado la violencia institucional de la 

cual son objeto por parte de los Ministerios 

Públicos o las Agencias Especializadas al 

momento de iniciar el trámite legal de una 

https://dx.doi.org/10.18002/cg.v0i14.5835
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denuncia por violencia. 

Metodología Consistió en un enfoque documental 

que permitió recopilar información respecto a 

los feminicidios y muertes violentas de mujeres 

que den cuenta de la magnitud, características, 

tipo causas y condiciones con las que suceden 

en el estado de Tlaxcala; esta se complementó 

con informes de la Asociación Civil Mujer y 

Utopía. 

Para llevar a cabo este proceso y 

organizar la información se consideraron las 

siguientes categorías:  

 Monitoreo de prensa local y estatal 
mediante búsquedas en internet y redes 

sociales, así como medios impresos, para 

sistematizar y analizar la información 

disponible en las notas periodísticas referentes 

a muertes violentas, presunción de homicidio 

y/o feminicidio.  

 Nivel de descripción y detalles de los 

hechos y las víctimas como: Año de ocurrencia, 

edad, estado civil, ocupación, lugar de origen y 

causa de muerte de la víctima, así como el 

municipio, donde se registró el homicidio. 

 El estado procesal que guardan estos 
casos.  

 El tipo penal bajo el cual fueron 

investigados (si fueron investigados o no bajo 

el tipo penal de feminicidio).  

 Identificación o no identificación de la 
víctima.  

 Existencia de denuncias previas de la 
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víctima por algún tipo de violencia y/o lesiones 

de su victimario, así como la respuesta 

brindada por parte de las autoridades que 

recibieron las denuncias en dichos casos.  

 Existencia de relación de parentesco 
entre la víctima y el victimario.  

 El victimario era conocido de la 

víctima.  

 El victimario fue un agente del estado.  

 Si el caso está concluido y el motivo 

de su conclusión.  

 Si en el caso concluido se dictó 
sentencia condenatoria.  

 De manera adicional se realizó un 

análisis estadístico de los registros de 

defunciones femeninas con presunción de 

homicidio y feminicidio disponibles en 

instituciones como el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) y el 

Observatorio Ciudadano Nacional de 

Feminicidio. 

Resultados La mayor parte de estas alertas de 

género se solicitaron por violencia feminicida, 

lo que indica la presencia de violencia extrema 

en la mayoría de los estados, sin embargo, el 

hecho de que a menos de la mitad de los 

estados les haya sido otorgada es reflejo de que 

los gobiernos asumen que tienen buena 

voluntad para intervenir en el asunto para evitar 

que se otorgue el mecanismo, al considerar este 

como un señalamiento negativo que, entre otras 

cosas, genere pérdidas económicas en cuanto al 

turismo del estado, o por lo menos es esto lo 

que han comentado al respecto distintos 

representantes políticos en estados como 

Puebla y Tlaxcala. Es evidente que en México 

falta mucho por legislar en materia de prevenir 

y sancionar el delito de feminicidio, aun más de 

respetar y proteger los derechos humanos de las 

mujeres. De manera que la prevención y 

erradicación de las formas de violencia 

encontrará respuesta en el conocimiento y 

protección de los derechos humanos, tanto por 

las instituciones como por las propias mujeres, 

además, se debe concientizar respecto a los 

estereotipos de género y deconstruir los valores 

y las conductas tanto de hombres como de 

mujeres que generan desigualdad y opresión. 
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I.RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año Dainzú López de Lara E, Ana Cristina 

Aguirre Calleja 

Año: 2017 

Filiación autor (es) Dainzú: Doctora y maestra en Ciencias 

Políticas y Relaciones Internacionales por el 

Institut des Hautes Études de l’Amérique 

Latine (IHEAL), Université Sorbonne 

Nouvelle, Paris III, becada por CONACyT y la 

Embajada de Francia en México. 

 

Ana: Doctora en Psicología de la 

Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), 

Departamento de Psicología Social, becada por 

CONACYT. Apto Cum laude y el Premio de 

Extraordinario de Doctorado 2012-2013 de la 

UAB. Maestra en Investigación en Psicología 

Social con matrícula de Honor UAB. 

Título y subtítulo del libro El Feminicidio como Violación a los 

Derechos Humanos: el caso de México desde 

una perspectiva internacional 

Nombre de la editorial Revista de Estudos e Pesquisas sobre as 

Américas 

Ciudad y País México 

Dirección electrónica 10.21057 / 10.21057 / 

repamv11n2.2017.24790 

Fecha de consulta Recebido: 01-03-2017 Aprobado: 19-

06-2017 

Base de datos consultada Bibliográficas ucc: mendeley 

 

ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves México, feminicidio, genocidio, 

derechos humanos 

Objetivos Analizar de qué manera se adoptan los 

lineamientos internacionales en el tema de los 

feminicidios como respuesta gubernamental. 

https://dx.doi.org/10.21057/10.21057/repamv11n2.2017.24790
https://dx.doi.org/10.21057/10.21057/repamv11n2.2017.24790
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Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

La violencia de género en México es 

una de las violaciones a los derechos humanos 

que ha cobrado miles de víctimas. Este 

fenómeno ha ido en aumento: “de 2000 a 2014 

el número de mujeres asesinadas en México 

asciende a 26,267, significa 5.1 por día” 

(INEGI) (Aguilar, 2016). América Latina 

cuenta con las mayores tasas de feminicidios en 

el mundo, cada día mueren 12 mujeres en esta 

región “por el solo hecho de ser mujer” (BBC 

Mundo, 2016). La proliferación de este tipo de 

delito es por la impunidad rampante que 

prevalece en estas sociedades. Por lo que este 

trabajo parte de la premisa que el feminicidio 

es una violación a los derechos humanos, ya 

que a las víctimas se les priva directamente de 

la vida y consecuentemente esto pasa dentro de 

un Estado “omiso, cómplice, que justifica y 

garantiza impunidad a quienes los cometen” 

(Quintanilla y Estrada, 2013). 

Metodología Revisión de los textos más importantes 

y recientes que tratan sobre este debate, 

buscando los argumentos que nos permiten 

responder a la pregunta de si el feminicidio es 

una violación a los derechos humanos, 

entendiéndolo como un hecho a nivel sistémico 

que suele quedar impune o que se entiende 

como hechos múltiples y aislados en 

significado, argumento este último que 

continúan haciendo invisible la gravedad y 

generalización de los asesinatos. 
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Resultados En México, como referencia de un país 

en vías de desarrollo con relaciones con todo el 

mundo, vive hoy una grave crisis de 

violaciones a los derechos humanos, como: 

desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones 

extrajudiciales, asesinato a defensor@s de los 

derechos humanos, persecución a defensor@s 

del medio ambiente o de los recursos naturales, 

etc. Todas estas se consideran violaciones los 

derechos humanos porque las autoridades, la 

policía, el ejército o el sistema de procuración 

de justicia son los autores de los crímenes y las 

omisiones. Se han hecho numerosas 

recomendaciones internacionales al estado 

mexicano con respecto a la “tortura” (Díaz, 

2015), el abuso de la autoridad militar y su 

impunidad (HRW, 2009) o de la trata de 

personas (González & Salazar, 2017), con los 

avances de México en la aplicación del marco 

legal internacional al ámbito nacional. 
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Objetivos Determinar los factores frecuentes en 

casos de feminicidio en Bolivia de las gestiones 

2016 y 2017. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

La violación de los derechos de las 

mujeres debe interpretarse también desde el 

punto de vista de la consideración de sus 

cuerpos razón que explica las características de 

violencia extrema que enfrentamos hoy y que 

se refleja en el creciente número de 

Feminicidios o muerte violenta de mujeres por 

el hecho de ser lo ocurridos a lo largo del país 

(1). En ese sentido, el Feminicidio es la forma 

más extrema de la violencia basada en la 

inequidad de género, entendida ésta como la 

violencia ejercida por los hombres contra las 

mujeres en su deseo de obtener poder, 

dominación o control. 

Metodología Estudio observacional, descriptivo, de 

tipo retrospectivo, se incluyó a todos los casos 

de feminicidio atendidos por la FELCV en las 

gestiones 2016 y 2017 en los nueve 

departamentos de Bolivia. El tipo de muestreo 

es por conveniencia, es una técnica de muestreo 

no probabilístico. Se incluyó los casos 

atendidos y reportados por la FELCV de 

Bolivia; se excluyó los reportes incompletos, 

los reportes de Homicidios no Feminicidio y de 

muerte natural. Se trabajó con una ficha de 

recolección de datos que permitió recopilar 

variables a partir de datos reportados por la 

FELCV. Los datos obtenidos fueron tabulados 

en extenso en el programa estadístico SPSS v 

24®, para posteriormente realizar un análisis 

estadístico descriptivo e inferencial. 
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Resultados Sobre las posibles causas del 

feminicidio se tiene celos y estado de ebriedad 

con 37% en 2016 y 43% en 2017; seguido de 

problema pasional (26% en 2016 y 18% en 

2017); lesiones gravísimas estuvieron presentes 

con 14% en 2016 y 20% en 2017; finalmente 

violencia sexual la que fue de 13% en ambos 

años.  

Con relación al consumo de alcohol, es 

de 36% si es de 1 a 5 días en 2016 y de 47% en 

2017, de 5 a 10 días 33% en cada uno de los 

dos años, consumo de alcohol mayor a 10 días 

es de 18% en 2016 y 15% en 2017; nunca fue 

elegido por 13% en 2016 y 5% en 2017. Sobre 

la tipología la íntima fue más frecuente en 

ambos años (53% y 47% respectivamente); no 

íntima fue de 26% y 36% respectivamente en 

2016 y 2017; familiar en 14% cada año y de 

tipo sexual 7% en 2016 y 3% en 2017. 

Finalmente sobre el tipo de arma homicida, se 

puede observar que los feminicidios en un gran 

porcentaje iban acompañados de violencia ya 

sea producidas por arma blanca, lazo y 

contusiones en ambos años. 
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Base de datos consultada Redalyc.org 

 

ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Violencia de pareja, homicidio, 

femicidio, inmigración, factores de riesgo. 

 

Objetivos El presente estudio explora las 

diferencias existentes en homicidios 

domésticos cometidos por agresores 

inmigrantes y españoles comparando los 

factores sociodemográficos del autor, las 

características de la pareja, los antecedentes 

violentos, el modus operandi y la conducta 

poscrimen. 

 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

La mayor vulnerabilidad ante la 

violencia de género por parte de la población 

de inmigrantes suele ser explicada por factores 

como las normas culturales acerca de los roles 

de género o la violencia, el aislamiento social o 

el bajo estatus socioeconómico (Raj y 

Silverman, 2002; Roy, 1995). 

Respecto al papel de la cultura, las 

creencias patriarcales del hombre y la posición 

de dominancia en la familia son más frecuentes 

en 

la población inmigrante, asociándose 

positivamente con la violencia en la pareja 

(Adam y Schewe, 2007; Kim y Sung, 2000). 

Ser extranjero en un país distinto al de origen 

puede perjudicar al estatus social del hombre, 

que puede acabar haciendo uso de la violencia 

como modo de ejercer el control del que no 

dispone fuera del hogar (Erez et al, 2009). 

 

Otro factor puesto de relieve como 

significativo en el IPH es la presencia de 

antecedentes psicopatológicos en los agresores. 

Los estudios internacionales señalan su 

presencia en un tercio de los mismos, si bien no 

se detectan diferencias entre etnias (Oram, 

Flynn, Shaw, Appleby y Howard, 2013). Este 

hecho se atribuye a la ausencia de un perfil 

único de personalidad para estos homicidas 

(Elisha, Idisis, Timor y Addad, 2010; Soria, 
Armadans, Viñas y Yepes, 2009). En cuanto a 

las variables sociodemográficas, el desempleo 

es el factor de riesgo sociodemográfico más 
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relevante, aumentando cinco veces el riesgo de 

feminicidio (Campbell et al., 2003). Así 

mismo, la presencia de hijos no biológicos del 

agresor en el hogar dobla el riesgo de muerte 

de la mujer (Campbell et al., 2003). 

Metodología La información obtenida se sistematizó 

mediante el Protocolo de Análisis del Crimen 

Violento en Homicidios Familiares (PACVHF) 

de Soria y García (2011) compuesto por 8 

bloques temáticos (datos identificativos 

jurídicos, información del agresor y la víctima, 

variables relativas al momento del crimen, la 

escena del crimen, datos relativos a los testigos, 

hallazgos forenses y consideraciones jurídico-

penales) con un total de 96 variables. El 

análisis de las sentencias se realizó mediante 

una revisión de pares formada por tres 

investigadores independientes, siendo el tercer 

investigador quien validaba la información de 

los dos anteriores y decidía, en caso de existir 

discrepancias, cómo debía ser validado. 

 

Se incluyeron los casos de asesinato, 

homicidio o tentativa, siempre y cuando se 

dispusiera de información sobre el lugar de 

nacimiento del agresor y se excluyeron los 

cometidos por turistas, resultando un total de 

168 casos. De ellos, 118 (70.2%) corresponden 

a agresores naturales de España y 50 (29.8%) a 

extranjeros residentes en el país en el momento 

de los hechos. Por continentes, los agresores 

inmigrantes provenían en mayor parte de 

Sudamérica (46%, n = 23), África (28%, n = 

14) y Europa (20%, n = 10). Por países, 

procedían principalmente de Marruecos (19%, 

n = 9), Ecuador (16%, n = 8) y Rumanía (14%, 

n = 7). 
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Resultados Características del Agresor 

La edad difiere de forma significativa 

entre ambos grupos, de modo que los 

perpetradores inmigrantes presentan una edad 

inferior a los españoles (M = 33.87 vs. M = 

44.94). La diferencia encontrada entre los 

grupos no se explicaría por el azar (IC = -

14.941, -7.209) y sería una característica 

específica del grupo de inmigrantes, t (129.9) = 

-5.668, p < .01. La situación laboral, la 

psicopatología y los antecedentes criminales no 

mostraron diferencias estadísticas significativas 

entre ambos grupos. 

 

Características de la Pareja: 

Respecto a los hijos de la pareja, en más 

de la mitad de los casos existían hijos viviendo 

en el domicilio familiar en el momento de los 

hechos procedentes de la relación actual o bien 

precedentes, un 60% en el grupo de 

inmigrantes y un 65.8% en el de nacionales. 

 

Características del Crimen: 

El lugar del ataque homicida no mostró 

diferencias estadísticas significativas entre 

agresores inmigrantes y españoles, si bien debe 

precisarse cómo en más de la mitad de los 

casos se cometió dentro de un edificio (65.3% 

vs. 66.7%), esencialmente el domicilio común 

de la pareja o donde residía la víctima, siendo 

la calle el lugar más frecuente cuando el crimen 

se cometió al aire libre. 

 

Los grupos mostraron diferencias 

significativas en la edad de los agresores, 

presencia de hijos comunes de la pareja y 

discusiones previas al ataque, existiendo 

escasas diferencias en los factores de riesgo 

estudiados. 
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ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves América Latina, feminicidio, género, 

homicidio, violencia. 

Objetivos Estudiar los determinantes 

macrosociales del feminicidio agregado. En 

base a un modelo econométrico de datos de 

panel (2009-2013), obtuvimos evidencia sobre 

una asociación más fuerte entre feminicidio 

agregado y factores protectores (educación, 

autonomía económica y accesibilidad a 

servicios de salud) que entre feminicidio 

agregado y factores de riesgo (violencia física). 

 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

El feminicidio es un objeto de 

investigación aún poco explorado, 

especialmente en América Latina. Una de las 

líneas más analizadas, bajo un enfoque 

cuantitativo, es la identificación de los factores 

que elevan la probabilidad en una mujer de ser 

víctima de feminicidio. 

Este es el enfoque microsocial. Desde 

esta perspectiva, se han estudiado no solo las 

características propias del feminicidio sino 

también sus diferencias con respecto al 

homicidio de hombres, así como las diferencias 

entre feminicidios íntimos y no íntimos, entre 

otros. 

En el Perú, la importancia de lo 
macrosocial ha sido recientemente resaltada en 

un estudio de la entidad que dirige las políticas 
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de violencia contra la mujer (Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012). El 

documento concluye que los feminicidios 

ocurren por la concurrencia de cuatro variables, 

tres de ellas del ámbito macrosocial: relaciones 

de dominación; oferta, calidad y eficiencia de 

los servicios; acceso a la justicia; y respuesta 

institucional para proteger la vida de las 

mujeres. 

 

Metodología La base de datos de feminicidios 

agregados cubre el periodo del 2009 al 2013 

para cada una de las 24 regiones del país. Se 

construyó en base al cruce de dos fuentes: 

Observatorio de la Criminalidad para los 

feminicidios y el MIMP para las tentativas. 

 

Las variables finalmente empleadas 

fueron: porcentaje de mujeres víctimas de 

violencia física en últimos 12 meses, porcentaje 

de mujeres que no acuden a servicios de salud 

por factor geográfico, población 

económicamente activa femenina, ingreso 

mensual de mujeres, gasto en educación 

pública por alumno, escolaridad femenina, 

denuncias por violencia familiar (recibidas por 

los Centros de Emergencia Mujer), porcentaje 

de mujeres que solicitaron ayuda a personas 

cercanas y porcentaje de mujeres que 

solicitaron ayuda institucional luego de sufrir 

violencia. 

Resultados Una de las conclusiones más 

importantes es que el indicador de violencia 

física reciente ejercida por la pareja eleva la 

incidencia de feminicidios agregados. Lo 

particular de esta relación es que es negativa: a 

mayor cantidad de mujeres bajo violencia 

física, menor el número de feminicidios 

agregados. Ni la violencia psicológica ni sexual 

fueron predictores significativos para predecir 

el número de feminicidios. Es importante 

resaltar que se trata de un enfoque macrosocial, 

muy distinto de los determinantes que en una 

relación condicionan el hecho feminicida. Lo 

que estos resultados indican es la dificultad de 

caracterizar el riesgo macrosocial de 

feminicidio a partir únicamente de indicadores 
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de violencia contra la mujer. 

 

La accesibilidad fue medida mediante el 

porcentaje de mujeres que no acuden a 

servicios de salud por factores geográficos 

(lejanía, falta de transporte adecuado, etc.). Los 

resultados muestran que mientras mayor sea 

esta limitación, mayor es el número de 

feminicidios agregados. 

 

Este resultado sugiere la necesidad de 

extender la red de atención de servicios de 

prevención de violencia pero también las de 

atención de sus consecuencias, sobre todo 

teniendo en cuenta la elevada proporción de 

mujeres que no busca ayuda institucional. En 

tercer lugar, el mayor ingreso de las mujeres al 

mercado laboral y el mayor el ingreso 

percibido por las mujeres está estadísticamente 

relacionados con un mayor número de 

feminicidios agregados. 
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Objetivos Los objetivos de esta investigación son: 

1) conocer cúales son los trastornos mentales 

más usuales que experimenta el feminicida en 

el momento de cometer los hechos, 2) en qué 

grado afecta cada trastorno mental a las 

facultades psíquicas del feminicida, 3) qué 

asociación existe entre la conducta suicida y la 

ruptura de la pareja y 4) qué tipologías de 

feminicidas con trastorno mental pueden 

diferenciarse. Se pretende así conocer mejor la 

influencia del trastorno mental en el 

feminicidio e identificar grupos de feminicidas 

con alteraciones mentales para lograr 

evaluaciones e intervenciones más eficaces por 

parte de los profesionales que trabajan en este 

ámbito. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

En la comparación entre feminicidas y 

no feminicidas, halló dos perfiles de hombres 

distintos. Por un lado, los “alfa” 

(suficientemente controlados), narcisistas y 

antisociales, con antecedentes por violencia de 

género, dominantes, posesivos y celosos. Por 

otro, los “beta” (sobrecontrolados), con 

antecedentes por violencia contra la pareja, 

inseguros, con baja autoestima, introvertidos y 

con dificultades de sociabilidad. Estos hombres 

mostraban una fuerte dependencia hacia la 

mujer y altos niveles de depresión que 

facilitaban la aparición de ideaciones o intentos 

suicidas. 

Recientemente, Kivisto (2015), 

basándose en la revisión de la literatura sobre 

homicidios contra la pareja, delimita cuatro 

subtipos teóricos de feminicidas: el enfermo 

mental con predominio de trastornos del estado 

de ánimo y alteraciones psicóticas, con pocos 

episodios de violencia contra la pareja y sin 

problemas de consumo abusivo de 

psicotrópicos, los suficientemente controlados, 

que se caracterizan por padecer alteraciones del 

estado de ánimo y ansiedad, posible abuso de 

sustancias e intentos de suicidio después del 

crimen, los antisociales, hombres violentos con 

menor incidencia de alteraciones afectivas y 

psicopatológicas graves y predominio de rasgos 

de personalidad antisocial o narcisista y, por 

último, los sobrecontrolados, en los que 

predominan atributos de personalidad 

dependiente y esquizoide, sin psicopatología 

grave y con pocos antecedentes de 
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comportamiento violento. 

 

Metodología Se realizó un estudio ex post facto de 

revisión de sentencias emitidas por las distintas 

Audiencias Provinciales en España por 

feminicidios, consumados o en grado de 

tentativa, dictadas entre el 1996 y el 2014. La 

condición de inclusión de las sentencias fue 

que se hubiera solicitado por alguna de las 

partes en el proceso penal la exención o 

atenuación de la responsabilidad penal a causa 

de una alteración psíquica (art. 20 y 21 del CP). 

Todas las variables eran categóricas y fueron 

codificadas para su posterior análisis 

estadístico. 

La muestra está compuesta por 237 

sentencias, 134 por feminicidios en grado de 

tentativa y 103 por feminicidios consumados. 

En la búsqueda inicial se identificaron un total 

de 298 sentencias. Se excluyeron los casos 

duplicados (20) y los que correspondían a otros 

tipos de homicidios no cometidos por un 

hombre contra una pareja o expareja mujer 

(41). 

  

Resultados Respecto a las características personales 

de los feminicidas que experimentaron 

alteraciones mentales cuando agredieron 

letalmente a la mujer se aprecia poca presencia 

de factores de peligrosidad criminal como los 

antecedentes penales, el abuso del alcohol o las 

drogas o el maltrato físico contra la mujer. Los 

trastornos neuróticos, secundarios a situaciones 

estresantes, son los que se han hallado con más 

asiduidad, aunque también son los que causan 

una menor alteración de las facultades 

mentales. Por el contrario, a pesar de ser menos 

prevalentes, trastornos como la esquizofrenia y 

los trastornos de ideas delirantes determinan 
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una mayor perturbación psíquica, coincidiendo 

con la doctrina penal. 

 

La motivación fundamental del 

feminicidio es la separación, tanto si se asocia a 

los celos por el descubrimiento de una nueva 

relación sentimental de la mujer como si acaece 

sin que se deba a la presencia de otro hombre. 

En segundo lugar, destaca la violencia coactiva 

y, en último, el conflicto entre los miembros de 

la pareja o el trastorno mental. Estos datos 

confirman que, incluso en los hombres que 

sufren una alteración mental cuando acaban 

con la vida de la mujer, las causas del 

feminicidio se vinculan más a hechos derivados 

de la relación sentimental que a las 

consecuencias del propio trastorno. 

 

También se ha constatado una menor 

presencia de historial delictivo, violencia física 

contra la pareja e historia de trastorno mental 

en el grupo de hombres que consiguieron matar 

a su pareja respecto a los que lo intentaron, 

pero no lo lograron. Sobre esta cuestión, el 

estudio empírico del feminicidio parece indicar, 

al igual que han destacado otros autores 

(Dobash et al., 2004; Dutton y Kerry, 1999), 

que hay un grupo de feminicidas que se parece 

más al hombre convencional que a la imagen 

típica del delincuente violento. 
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ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Feminicidio, Violencia contra la mujer, 

Discriminación por razón de género. 

Objetivos Los objetivos de esta investigación son:  

Conocer las sanciones penales previstas para 

los casos de violencia, tanto la que se produce 

en la esfera pública, como la que tiene lugar en 

la privada. Ese es el escenario en el que varios 

países tomaron la decisión de tipificar el 

asesinato de mujeres en determinadas 

circunstancias, denominándolo, algunos, 

femicidio. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

La tipificación del feminicidio en el 

ámbito latinoamericano se justifica en un 

contexto socio-político de discriminación, 

exclusión y vulnerabilidad extrema de las 

mujeres que, simplemente, no admite 

comprobación empírica en España. Tampoco 

parece posible aceptar, en referencia a nuestro 

país, la tesis de la desnaturalización de las 

funciones tuitivas de la justicia penal como 

resultado de una comprensión excluyente del 

papel de las mujeres en las instituciones y en la 

propia sociedad. Ello no implica, desde luego, 

desconocer que el Derecho penal debe 

desempeñar un función clave en el sistema de 

reacción estatal frente a la violencia extrema 

contra las mujeres, una función que viene 

exigida, como precisaré a continuación, por un 

correcto entendimiento del fenómeno de la 

violencia por razones de género y de su 

impacto diferencial sobre sus víctimas reales y 

potenciales. 

 

 Jill Radford (1992) lo definió, en la 

introducción al trabajo colectivo «Femicide: 

The Politics of Women Killing», coeditada por 

ella misma y por Russell, como el «asesinato 

misógino de mujeres cometido por hombres» 3. 

En esa misma obra 4, Russell lo situó en el 

extremo de un proceso continuado de terror 

contra las mujeres que incluía una amplia 
variedad de formas de abuso verbal y físico 

(como la violación, la tortura, la esclavitud 

sexual, el abuso infantil, el acoso sexual, la 

mutilación genital, la heterosexualidad forzada 
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o la maternidad forzada). Ya con posterioridad 

sus investigaciones han servido de base para 

elaborar y formular la conocida distinción entre 

feminicidio íntimo (el cometido por hombres 

cercanos a las mujeres asesinadas por tener o 

haber sostenido una relación íntima, un vínculo 

familiar o una situación de convivencia), 

feminicidio no íntimo (perpetrado por hombres 

sin una historia de relaciones cercanas a las 

mujeres) y feminicidio por conexión, que se 

traducirían en la muerte de mujeres que se 

habían colocado a sí mismas en situación de 

riesgo, al intervenir en defensa de la víctima 

inicia 

 

En efecto, por una parte, se ha venido 

entendiendo que la visibilización del género, en 

ese marco concreto de las muertes violentas de 

mujeres, ha representado una de las 

herramientas idóneas para alterar los patrones 

de desigualdad existentes en la sociedad, al 

situarlas en un contexto de discriminación que 

debe ser reconocido y valorado por los órganos 

judiciales 33. Por esa vía, se subraya, han 

podido combatirse con efectividad las actitudes 

que niegan la raíz discriminatoria de la 

violencia, pretendiendo limitarla a actos 

aislados protagonizados por sujetos que han 

perdido el control de sí mismos. 

 

Metodología La violencia contra la mujer presenta 

proporciones alarmantes. La información 

publicada por el Observatorio de Igualdad de 

Género de América Latina y el Caribe arroja la 

cifra de 2.554 mujeres muertas, en 2017, por 

esa causa, siendo El Salvador (en una 

proporción de 10.2 por cada 100.000 mujeres), 

Honduras (5.8), Belice (4.8), Trinidad y 

Tobago (3.0), Guatemala (2.6) y la República 

Dominicana (2.2) los países en que presentan 

una mayor tasa de incidencia. En España, a lo 

largo de 2017, el número de víctimas mortales 

ascendió a 51, que se corresponde con una 

proporción de 0,2 por cada 100.000 mujeres. 

Para denominar estos casos de violencia 

machista más extrema, desde el ámbito de la 

antropología feminista se acuñaron las voces 

femicidio y feminicidio. 
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Resultados Finalmente, la acreditación de los 

elementos típicos del feminicidio, tal y como 

resultan de los modelos utilizados en 

Latinoamérica, conllevaría una pesada carga 

probatoria para la acusación 92. Efectivamente 

el concepto de feminicidio presenta, en las 

elaboraciones teóricas que he indicado en un 

momento anterior, un componente intencional 

relacionado con los sentimientos misóginos del 

autor. De hecho, en la década de los noventa, el 

movimiento feminista reclamó que este tipo de 

muertes fuese clasificado dentro de los delitos 

de odio, conocidos en el sistema anglosajón 

como «hate crimes», es decir, de aquellos 

crímenes que encuentran su razón de ser en los 

prejuicios que experimenta el autor hacia 

determinadas notas identitarias de sus víctimas. 

 

 

ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Acciones colectivas, conciencia 

colectiva, exigibilidad de justicia, feminicidio, 

juicio reflexionante, violencia de género. 

Objetivos  Buscamos compartir una lectura 

alentadora del recorrido que han realizado 

madres, jóvenes, hĳ as, académicas y activistas. 

Mujeres que—exigiendo su derecho a 

mantenerse a salvo, su derecho a permanecer 

vivas—obtienen como resultado producir 
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conciencia colectiva y materializar formas de 

justicia frente a la violencia extrema que las 

victimiza en México. Abordamos la violencia 

de género y feminicida que se ha producido en 

Ciudad Juárez, Chihuahua, localizada en la 

frontera norte de México que colinda con El 

Paso, Texas.  

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

Desde 1994 las organizaciones no 

gubernamentales y de madres en Ciudad Juárez 

han recurrido a muchas instancias de gobierno 

para solicitar el esclarecimiento de los hechos y 

castigo a los culpables, pero no hay 

prácticamente ninguna institución que las 

escuche y las atienda con la seriedad, 

responsabilidad y respeto que se merecen. Sus 

actitudes, en general, han sido misóginas, de 

desprecio, burla, indiferencia y de falta de 

respeto, salvo escasas excepciones. Así mismo 

se escucharon testimonios de viva voz. El 

primero de un joven quien junto con sus padres 

testifi có la ejecución de sus dos hermanos 

frente al domicilio familiar; posteriormente, la 

señora Luz María Dávila, madre de dos jóvenes 

asesinados en una colonia popular de Ciudad 

Juárez (Villas de Salvárcar) junto con otros 14 

jóvenes en Ciudad Juárez, tras relatar los 

hechos denunció que el gobierno le ofreció 

despensa, cambio de ciudad y una visa, cuando 

su única exigencia era que se aclaran los 

hechos y se hiciera justicia. Ella ha sido 

reconocida públicamente por confrontar 

abiertamente al gobierno mexicano. Otro de los 

testimonios fue el de otra señora, madre de un 

joven presentado como responsable de los 

asesinatos en Villas de Salvárcar, denunció que 

su hĳ o fue torturado para autoinculparse; 

también se contó con la presencia de Susana 

Molina, La Oveja Negra, integrante del grupo 

“Colectiva fronteriza,” cantante de hip-hop y 

promotora cultural, quien en sus letras retrata y 

denuncia la realidad juarense. Posteriormente 

este grupo cambio su nombre por el de 

“Batallones femeninos.” 

Metodología Realizamos esta lectura guiadas por la 

perspectiva de María Pía Lara según la cual, el 

potencial de los movimientos sociales radica en 

que incrementan, expanden y transforman las 

instituciones democráticas al desafiar los 

significados colectivos y las 

autorepresentaciones1 (Meyer, 2001). El 
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feminismo es la base empírica de esta 

propuesta, en tanto movimiento intelectual y 

lucha social cuyas narrativas han favorecido 

nuevas formas de auto comprensión y auto 

interpretación de los sujetos sociales, y, en 

consecuencia, genera un cambio en la relación 

con las instituciones democráticas a partir de la 

exigencia de reconocimiento. Es decir, que el 

esfuerzo de las mujeres organizadas alrededor 

del movimiento feminista para hacer visibles 

sus historias, al tiempo que se narraban, ha 

producido una transformación de las 

condiciones en la vida social (Pía Lara, 1997) y 

en su conciencia. Esta es la lógica de 

transformación que observamos en las mujeres 

que se han organizado en México, 

particularmente en Chihuahua. A partir del 

momento en que la violencia extrema impactó 

sus vidas, estas mujeres comenzaron a producir 

sus propias historias, tejiendo la narrativa de 

sus vidas a la historia de sus hĳas ausentes. La 

importancia del ejercicio es considerar estas 

historias como un poderoso instrumento: al ser 

colocadas en el espacio público promueven la 

acción y congregan a otras mujeres para buscar 

la transformación de las circunstancias que han 

permitido prácticas de violencia extrema contra 

las mujeres, sus historias y las de sus hĳas. Son 

“vehículos adecuados para crear un sentido de 

comunidad, ya que generan juicios refl 

exionantes y se constituyen como medios 

idóneos para rehacer las premisas normativas 

de las comunidades que aspiran a crear un 

concepto de justicia distinto al de su pasado” 

Resultados En este texto nos propusimos considerar 

las historias de las y los familiares de las 

víctimas de feminicidio como un poderoso 

instrumento de transformación de las 

circunstancias que han permitido prácticas de 

violencia extrema contra las mujeres. A pesar 

de que la violencia extrema trastoca sus vidas, 

muchas mujeres optaron por la vía pacífica 

para producir una transformación social. Aún 

sin saberlo, el proceso de exigencia de justicia 

que cada una inició de manera individual, al 

encontrarse con las otras denuncias y 

exigencias, abrió un espacio dialógico de 

reconocimiento: una esfera pública diaspórica. 

Aquí radica su potencia, a pesar de la 

indiferencia y las múltiples prácticas de 
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violencia institucional, estas mujeres han 

trazado espacios de reconocimiento 

intersubjetivo desde las periferias, que 

desarticula el efecto homogenizante de la 

violencia desde el encuentro entre múltiples 

historias particulares. 
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la victimización de mujeres en relación con el 

fenómeno de la violencia y la criminalidad del 

país. En segundo lugar, con base en nuestros 

resultados, discutiremos los alcances de la 

tipificación del feminicidio, como respuesta 

político-criminal al problema de la violencia 

contra la mujer en el país. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

En el año 2005, la Organización de las 

Naciones Unidas publicó un estudio 

epidemiológico que mostraba que el Perú 

mantenía altas tasas de violencia contra la 

mujer, con respecto a otros países del mundo1. 

Sobre la misma problemática, el Ministerio 

Público peruano emprendió, desde el año 2009, 

mejoras en el registro de denuncias de 

homicidios de mujeres y en el 2011, la 

modalidad de feminicidio fue tipificada como 

delito mediante la Ley n. º 29819. Los últimos 

años, se ha llegado a afirmar que el Perú es el 

segundo país en acumular feminicidios en 

América Latina. Sin embargo, queda un amplio 

campo para la investigación criminológica en 

lo referente a mujeres víctimas de delitos, así 

como de otros aspectos de la política criminal 

peruana relacionados con la violencia contra la 

mujer. Los estudios de victimización de 

mujeres son parte del necesario desarrollo de la 

criminología y la victimología en el Perú, así 

como de otras disciplinas que, aplicadas al 

fenómeno criminal, permiten sustentar de 

manera empírica la actualización del sistema 

jurídico penal peruano. 

Metodología Se recolectó del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática y del Comité 

Estadístico Interinstitucional de la 

Criminalidad, información sobre el número de 

hombres y mujeres víctimas de muertes 

violentas asociadas a hechos dolosos, ocurridas 

durante los años 2011-2015, en las 25 regiones 

del Perú. A partir de dichas cifras, hemos 

estimado las tasas de victimización por 

homicidio por cada cien mil habitantes, en las 

poblaciones de mujeres y hombres, proyectadas 
por el Instituto Nacional Estadística e 

Informática para dicho quinquenio11. Mediante 

la construcción de series cortas de tiempo, 

identificamos las tendencias a nivel nacional de 

victimización por homicidios en las 

poblaciones estudiadas. Asimismo, a manera de 

un estudio ecológico, comparamos, mediante 
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una escala de victimización (que distingue 

niveles de victimización bajo, intermedio, alto 

y muy alto), las variaciones de la victimización 

de mujeres y de hombres en las 25 regiones del 

Perú. 

Resultados La tasa de muertes violentas asociadas a 

hechos dolosos por cien mil habitantes, llamada 

victimización por homicidios a efectos del 

presente estudio, es de 6 a 10 víctimas menos 

en la población femenina que en la masculina. 

Así también, a nivel nacional, para el año 2015, 

se estimó una ocurrencia de 2,6 muertes por 

cien mil habitantes en la población de mujeres 

y de 11,6 muertes por cien mil habitantes en la 

población de hombres. La variación 

(desviación estándar) es menor en la 

victimización de mujeres que en la de hombres, 

Por otro lado, para los años de estudio, se 

encontraron tasas de homicidios más elevadas 

tanto en población de mujeres como de 

hombres en las regiones de Madre de Dios y 

Tumbes. Entre las regiones de menor 

victimización de mujeres se encuentran las 

regiones Loreto y Apurímac, mientras que 

entre las de menor victimización de hombres, 

se encuentran las regiones de Huancavelica y 

Apurímac. 
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ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Víctimas, feminicidio, Tamaulipas. 

Objetivos  Es un análisis retrospectivo que 

muestra las características socio demográficas 

de las víctimas de feminicidio durante el año 

2009 en el estado de Tamaulipas. Los datos de 

la investigación son resultado de la información 

obtenida del Centro de Estudios Fronterizos y 

Promotor de los Derechos Humanos con sede 

en Reynosa, Tamaulipas 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

El panorama actual de violencia que se 

vive en la República Mexicana ha creado un 

sentimiento de inseguridad generalizado en 

toda la población, incrementado en la frontera 

norte de nuestro país por las muertes 

intencionales y violentas de mujeres, que ha 

colocado al feminicidio en los primeros sitios 

de las estadísticas. Este fenómeno social 

adquirió dimensiones internacionales a partir 

de los casos que se han suscitado 

principalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, 

constituyéndose en un problema de derechos 

humanos que afecta no sólo a la víctima 

directa, sino también a su familia y a la 

sociedad en su conjunto. El término 

feminicidio tiene su etimología en el vocablo 

femicide, cuya traducción es femicidio. Fue 

utilizado por primera vez por la feminista 

Diana Russell en Bruselas en 1976 al 

testimoniar ante el Tribunal Internacional sobre 

Crímenes contra las Mujeres. Años más tarde 

es desarrollado por ella misma y Raford (1992) 

en su texto Femicide. The politics of women 

killing y lo utilizaron para definir la muerte 

violenta de mujeres por razones asociadas a su 

condición de género Donoso, (2008). 

Metodología La presente investigación deriva de un 

estudio retrospectivo, tomando como muestra 

todos los feminicidios acontecidos en el estado 

de Tamaulipas durante el año 2009. La 

información fue obtenida del Centro de 

Estudios Fronterizos y Promotor de los 

Derechos Humanos (Ceprodhac), ubicado en 

Reynosa, Tamaulipas y la recopilación y 

consultada 
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análisis de los datos se efectuó durante el mes 

de enero de 2010. La forma en que recaba la 

información el Ceprodhac es mediante el 

monitoreo diario de fuentes hemerográficas 

(periódicos impresos) y fuentes electrónicas 

(notas de prensa) difundidas en internet. Para el 

caso particular de los municipios de Reynosa y 

Valle Hermoso se acudió a la respectiva 

Unidad de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado 

para hacer el cotejo de la información 

correspondiente. 

Resultados La metodología aplicada en la presente 

investigación permitió conocer las siguientes 

características socio demográficas de las 

víctimas: Durante el año de 2009 ocurrieron 46 

casos de feminicidio en el estado de 

Tamaulipas, el grupo etario que presenta una 

mayor vulnerabilidad lo constituye el de las 

mujeres que se encuentran entre los 31-40 años 

(34.78%), seguido del grupo de 21-30 años 

(23.30%), (Figura 1); lo que indica que más de 

la mitad de las víctimas se encontraban en edad 

productiva (58.08%). Estos resultados son 

similares con el reporte elaborado por el OCNF 

(2009), donde revela que 45% de las mujeres 

asesinadas en México de agosto a diciembre de 

2008 tenía entre 21 y 40 años de edad. 

Referente al estado civil de las víctimas, el 

porcentaje mayor indica que son las mujeres 

casadas quien más padecen de este delito 

(39.13%). Datos coincidentes presenta Cristina 

Portillo Ayala (2007), titular de la Secretaría de 

la Mujer, quien reconoce que 40% de las 

mujeres michoacanas que viven violencia 

doméstica mueren en su hogar; aunque si bien 

es cierto que en las muertes ocurridas en el 

estado de Tamaulipas un gran porcentaje se 

desconoce su estado civil (30.43%), esta 

violencia se ejerce hacia las mujeres 

independientemente del estado civil que 

tengan. 

I.RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año        Silvia Romero  -  Ana María Téllez Luque (2017) 

Filiación autor 

(es) 

Abogada y traductora pública en inglés, Psicóloga, 

Pontificia Universidad Javariana Maestra en Antropología 

Social. 



116 

 

 

ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Migrantes, mujeres, feminicidios 

Objetivos Aprovechar todos los espacios, públicos 

y privados, de los que dispongamos las mujeres 

para denunciar, contar, informar y exigir los 

cambios estructurales y en los patrones de 

relación, que nos exponen a situaciones de 

desigualdad y por lo tanto de vulnerabilidad a 

diferentes manifestaciones de la violencia. En 

las calles, en la casa, en el trabajo, en las letras 

y en las audiencias decimos: Las mujeres no 

somos vulnerables, la desigualdad nos 

vulnerabiliza, por ello es necesario analizar con 

detalle las diversas formas en las que operan las 

desigualdades siendo fundamental focalizar la 

mirada en ese entrecruzamiento/imbricación 

diferencial, que se da entre el patriarcado, el 

capitalismo y el colonialismo. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

Estas líneas intentan compartir algunos 

elementos que serán expuestos en la 

participación en la audiencia de oficio 

convocada para el mes de julio de 2017, por la 

Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos –CIDH-, sobre los Asesinatos de 

Mujeres en Argentina. Claramente, este 

organismo hace eco de una denuncia colectiva 

y una urgencia social de actuar para que se 

detenga la muerte sistemática de mujeres en el 

país. El Instituto de Políticas de Género Wanda 

Taddei, reveló que en los primeros 43 días de 

este año, 2017, se produjeron un total de 57 

femicidios. Los hechos no han mermado, al 
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contrario, van en incremento ante la mirada 

cómplice de numerosos sectores del estado. La 

diversidad de los hechos de violencia y los 

feminicidios son un reflejo de la complejidad 

del fenómeno y nos obliga a realizar análisis en 

diferentes escalas, dimensiones y contextos, de 

este modo nos referiremos a algunos puntos 

que consideramos claves para comprender y 

conocer la violencia de género y los 

feminicidios ocurridos contra mujeres 

migrantes en Argentina. 

Metodología En el informe que entregamos a la 

Comisión, adjuntamos un listado de más de 40 

asesinatos de mujeres migrantes ocurridos 

desde el año 2009. Es posible notar en dicho 

listado, que no es solamente la situación de 

“mujer” y “migrante” las que se configuran 

exclusivamente como elementos 

desencadenantes de las violencias, sino que es 

la intersección de múltiples factores de 

desigualdad social lo que ha llevado a estos 

hechos. Los asesinatos y la violencia de género 

contra mujeres migrantes aluden 

necesariamente a condiciones socio-

económicas específicas y a procesos culturales 

de discriminación. Al respecto, vemos con 

preocupación algunas medidas que se han 

tomado en la Argentina en la actualidad y que 

profundizan las desigualdades, refuerzan la 

discriminación, y nos expone aún más a la 

violencia de género. Mencionamos 

específicamente dos: Medidas regresivas en la 

política migratoria y decreto de Necesidad y 

Urgencia –DNU- 70 de 2017. 

Resultados En la Argentina, alrededor del 4,5% de 

la población total es migrante, el 84,6% 

provienen de países de la región, y según el 

último Censo 2010, el 53,9% son mujeres, la 

mayoría en edad activa (entre 15 y 64 años). 

Esto implica reconocer que las políticas 

migratorias que se tomen necesaria y 

mayoritariamente van a impactar en la vida de 

las mujeres, en tanto mayoría migrante; así 
como que las políticas de género 

necesariamente deben contemplar una mirada 

diferencial si su cometido es incluir y 

“proteger” a mujeres diversas, incluidas las 

migrantes. Según está ampliamente 

documentado, las mujeres migrantes están 

sobreexpuestas a variadas situaciones de 
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violencia tanto en los países de origen, en el 

tránsito migratorio como en los lugares de 

destino. Algunos de los factores que propician 

las situaciones de violencia son: las dificultades 

para regularizar la situación migratoria; la falta 

de redes de apoyo y contención; el acceso 

deficitario a derechos sociales; la falta de 

conocimiento del idioma; el desconocimiento 

de los derechos como mujeres y como 

migrantes; la discriminación social e 

institucional; entre otros. Por estos motivos se 

ha catalogado como sujeto de especial 

protección en numerosos tratados 

internacionales de derechos humanos, sea cual 

fuere su situación migratoria. 

 

 

ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Feminicidio, maltrato, divorcio, separación, 

denuncia, Orden de Protección 

Objetivos Constatar cómo en relaciones de pareja 

caracterizadas por la presencia de una situación 

de intenso dominio, la materialización de la 

decisión de ruptura (divorcio o separación) o 

incluso su mero anuncio, es en la actualidad la 

principal fuente o factor desencadenante de 
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feminicidios de género (muerte violenta de la 

mujer a manos de su pareja). 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

La denuncia policial o judicial (de maltrato) y 

que ambas (denuncia y separación) son 

variables parcialmente independientes entre sí. 

A partir de ahí también se comprueba, que, 

mientras la denuncia activa un extenso sistema 

de medidas de protección física de la víctima, 

la separación no motiva la adopción de 

respuesta alguna por parte del sistema, lo cual 

genera una situación de máximo riesgo y 

absoluta desprotección de la mujer, que debe 

ser corregida. 

Metodología Se hace un análisis de determinados items para 

las parejas que estaban en trámites de 

separación (denuncia, lugar, medio utilizado, 

etc.). Se realizó un análisis descriptivo y un 

análisis bivariante de independencia a través 

del test chi cuadrado de Pearson, considerando 

un nivel de significación del 0,05 (el análisis de 

los datos se ha realizado con el software 

estadístico R. R Development CoreTeam. 

(2011). 

Con los 753 feminicidios se ha seleccionado de 

forma prioritaria aquella referida a la 

separación o ruptura de la relación de pareja 

para definir con la mayor precisión posible las 

características y consecuencias de dicho factor. 

Resultados Los factores de ruptura (denuncia, separación) 

en relaciones de dominio hombre-mujer, como 

estímulo desencadenante de reacciones 

extremadamente violentas del varón, incluida la 

muerte violenta de la mujer, han sido objeto de 

análisis individual y comparado y hemos 

podido comprobar que la presencia e incidencia 

del factor “separación” duplica 

porcentualmente al de la “denuncia” (del 

agresor por parte de la víctima) en la ejecución 

de feminicidios de género; simultáneamente se 

constató la independencia entre ambos factores. 

La explicación debe encontrarse en que el 

riesgo de la decisión de ruptura que supone la 

denuncia queda parcialmente neutralizado por 

la adopción de la denominada Orden de 

Protección (y, en particular, las medidas de 
protección física de la mujer), mientras que, 

por el contrario, la decisión de separación 

(motivada por violencia) que no va 
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acompañada de denuncia y su conocimiento 

por parte del el agresor no activa mecanismo 

alguno de protección física de la mujer. En este 

escenario se genera un estado de riesgo 

extremo para su vida, que aún se ve potenciado 

cuando la propia víctima, al permanecer o 

vuelve a un espacio de riesgo (domicilio 

familiar) y por la actitud de los agresores de 

género en supuestos de ruptura que, en 

ocasiones, alejándose del modo de reacción 

instantánea al estímulo, planifican 

detalladamente el feminicidio que 

posteriormente ejecutarán. 
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Objetivos Contrastar en base a los estudios de Loinaz, 

Marzabal y Pueyo, catedráticos de la 

Universidad de Barcelona, si las diversas 

perspectivas del feminicidio, tanto íntimo como 

no íntimo, estudiadas hasta la actualidad, han 

tenido en cuenta para su detección, prevención 

y políticas públicas los factores de riesgo del 

individuo. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

Los factores de riesgo son los que predominan 

la conducta violenta futura del individuo y no 

únicamente está en una relación de pareja. Los 

estudios muestran similitudes en las 2 

tipologías del feminicidio (FI) y (FNI). Tales 

como: la celotipia, presenciar o sufrir violencia 

en la infancia, ser víctima de abuso infantil, 

entre otros, son factores comunes también en 

los homicidas de violencia letal. No obstante 

existen divergencias en otros factores de riesgo. 

 

Perfil del Agresor (FI) Conforme Marzabal 

Manresa (2015), no existe un perfil único del 

agresor. Sin embargo, existen una “serie de 

características definitorias que son 

evidenciadas en la figura del maltratador”. 

(p.162) Tales como: 1. Mínima capacidad para 

tolerar frustraciones o situaciones de estrés 2. 

Celos, temor a que su pareja le abandone y 

amenazas 3. Fue maltratado o presenció 

comportamientos violentos en la niñez 4. 

Utiliza el sexo como herramienta de agresión 5. 

En ocasiones presenta una doble personalidad: 

amabilidad y violencia alternativas 6. Cree en 

la supremacía del hombre y los roles sexuales 

estereotipados 7. Baja autoestima: necesita 

validar su ego a través de su esposa 8. La 

influencia del alcohol y las drogas como excusa 

para agredir 9. No cree que su conducta sea 

violenta. 

Metodología Se utilizó fuentes de datos secundarios, tales 

como, libros, leyes, artículos científicos de 

diversos autores maestros en la temática. 

Además se empleó una exhaustiva análisis de 

los datos encontrados en los diversos países del 
mundo, siendo los más relevantes los que la 

problemática es más acentuada. No obstante, 

referente a la valoración judicial se empleó las 

fuentes obtenidas de España y Cataluña. 

Además, se realizó una entrevista a los cuerpos 

de seguridad catalanas: Mossos D’Esquadra. 
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Resultados Es probable que una escalada de violencia en la 

relación de pareja conlleve a un episodio que 

resulte en el homicidio de la víctima, pero no es 

un factor decisivo para justificar el feminicidio 

íntimo en general. No todo maltrato acaba en 

muerte, ni tampoco todas muertes son 

resultados de un maltrato. La cultura patriarcal 

ha influenciado las conductas del hombre hacia 

a la mujer, tales conductas caracterizadas por 

un machismo evidente en las sociedades aún en 

la actualidad. 

Por otro lado, los estudios están de acuerdo que 

existen factores de la infancia y adolescencia 

que pueden predecir la conducta violenta 

futura, principalmente contra las mujeres en la 

edad adulta. Así como, ser víctima de violencia 

en la infancia o convivir en un entorno familiar 

problemático, propician al individuo ejercer la 

violencia en el futuro. No solo el desempleo o 

bajo ingresos son factores de riesgo 

importantes en el feminicidio, recibir una 

educación deficitaria, la dependencia de 

alcohol, los celos, aumenta la probabilidad de 

agresión en la pareja. 
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ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves violencia a la mujer, factores de riesgo 

Objetivos Realizar una revisión bibliográfica sobre los  

factores  de  riesgo  de  la  violencia  a  la  

mujer  por  parte  de  su  cónyuge, 

considerando  que  factores  de  riesgo  son  

característicos  o  circunstancia  que  tienen  la  

probabilidad  de  desarrollar  algún  efecto  y/o  

consecuencias  adversas. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

Los  factores que se encuentran relacionados a 

la violencia de la mujer son: Los bajos  niveles  

de  instrucción  y  los  que  tienen  más  nivel  

de  instrucción  tienen  menos posibilidad de 

sufrir violencia de parte de su pareja, en tanto 

que las mujeres que han tenido experiencias de 

violencia durante la infancia tienen una  mayor  

posibilidad  de  presentar  violencia.  Así  

mismo  aquellas  mujeres  que participan en la 

toma de decisiones en actividades rutinarias en 

pareja, tienen  una  menor  posibilidad  de  

sufrir  violencia  de  pareja  en  relación  a  las  

que no participan en la toma de decisiones. Los 

factores que se asocian con la  violencia  a  la  

mujer  son:  el  consumo  de  alcohol  excesivo, 

los  problemas  de personalidad, el bajo nivel 

educativo, los ingresos económicos precarios, 

los  problemas  de  desempleo,  las  experiencia  

anteriores  de  violencia,  las  relaciones de 

pareja conflictivas y el predominio masculino 

en la familia., Sélic, Pesjac  y  Kerns (2011), 

Abramsky  y  otros (2011),  citado  por  

Ambriz,  Zonana  y  Anzaldo (2015) 

Metodología Se ha revisado investigaciones desde el 2002 

hasta  el 2019, cabe resaltar que se tuvo solo en 

cuenta artículos científicos y tesis  relacionados  

únicamente  a  los  factores  de  riesgo  de  la  

violencia  a  la  mujer de  parte  del  cónyuge  o  

pareja, excluyendo estudios de violencia  

familiar  y violencia  en  el  noviazgo.  El  

procedimiento  realizado  para  la  obtención  

 

Fecha de 

consulta 

RECIBIDO:     DICIEMBRE 02 2018 

ACEPTADO:   DICIEMBRE 28 2018 

Base de datos 

consultada 

Google Académico 



124 

 

de datos fue a través de la búsqueda en las 

bases de datos de la web, revistas de cielo, 

redalyc. 

 

Resultados En  el  estudio  realizado  en  Córdova,  España  

hallaron  como  factor  de  riesgo  para la 

violencia a la mujer, el nivel de estudios (43.31 

% tenía primaria, 22.75% no había cursado 

ningún tipo de estudios, el 16.16% secundaria y 

un 13.77% estudios  superiores), la  zona  de  

residencia  (71.8%  nivel  bajo, muy  bajo)  y  

el  grado  de  disfuncionalidad  familiar  leve  y  

grave.  Castro, Vásquez, Castro  y  Pérula 

(2006). 

La violencia a la mujer está determinada por 

diversidad de factores, como es los  de  

causalidad  primaria  (pautas  culturales  que  

preservan  la  desigualdad  entre los géneros), 

los que incrementan la probabilidad (tales 

como los factores estresantes, económicos, 

laborales, sociales  y  abuso  del  alcohol).  Y  

los  que  contribuyen a la perpetuación (como 

la falta de una legislación adecuada, falta  de  

capacitación  del  personal  de  salud  y  de  la  

policía  nacional  para  atender los casos) Corsi 

(2006), citado por Prada (2012).  Así mismo, 

los factores de riesgo asociados a la violencia 

contra la mujer por su pareja en Perú, 2004-

2007,  fueron:  El  bajo  nivel  de  instrucción,  

el  estado  civil  conviviente,  la  baja  situación 

económica, el consumo excesivo de alcohol por 

parte de la pareja y  el  antecedente  del  padre  

que  haya  maltratado  a  su  madre,  Caballero,  

Alfaro, Núñez y Torres (2009). 

La  violencia  contra  la  mujer  está  asociada  

al  fenómeno  del  machismo  y  a  las pautas 

culturales prevalecientes en las relaciones de 

pareja dentro de la familia. Expresan una 

situación de poder que usufructúa el varón al 

interior de la familia, generado por la cultura 

patriarcal que modela lo que deber ser un 

hombre  y  lo  que  debe  ser  mujer  en  el  

masculino  y  femenino,  Oblitas  (2009).   

 

Los factores que se asocian a la violencia 

contra la mujer son diversos, tales como  

antecedentes  de  violencia  en  la  infancia, 

abuso  del  alcohol, bajo  grado  de  instrucción,  

ser  jóvenes, problemas  de  personalidad, 
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estado  civil  conviviente , depresión, bajos 

ingresos económicos, , desempleo de la pareja, 

antecedentes de violencia,  relaciones de pareja 

conflictivas, prevalencia del machismo limitada 

capacidad en la toma de decisiones, 

antecedentes del padre que haya maltratado a 

su madre,  y la presencia de estereotipos de 

género rígidos y tradicionales entre otros. 

 

 

ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Creencias, consecuencias, contexto social, 

feminicidio, factores condicionantes y vida 

Objetivos Analizar y explicar factores condicionantes del 

fenómeno del feminicidio, así como las 

motivaciones y creencias que conlleva a 

cometer el acto del feminicidio. 
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Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

En Perú las cifras sobre violencia y sobre 

feminicidio circulan con frecuencia en medios 

académicos y medios de comunicación, sin 

embargo su análisis de fondo ha sido poco 

explorado (MIMP, 2011; 2019). Ya en muchos 

países del mundo el feminicidio es considerado 

como un problema de salud pública y se están 

diseñando políticas públicas orientados a la 

prevención y atención de las víctimas de la 

violencia (Tejeda, 2014). Los estudios 

cuantitativos (Patró y Limiñana, 2005) como 

cualitativos (Hardesty, Campbell y McFarlane, 

2008) sostienen que los niños y sus cuidadores 

manejan numerosos desafíos de salud y 

adaptación en el contexto de dificultades 

continuas, entornos de escasos recursos y 

esfuerzos continuos para aceptar la pérdida de 

su ser querido y sus efectos en su familia. 

Además, la violencia en general y sobre todo 

hacia la mujer, no solo genera los daños físicos 

y en la salud mental en corto y largo plazo 

(Bonomi et al., 2006) y también el de sus hijos 

e hijas del entorno familiar (Díaz y Miranda, 

2010; Ribero y Sánchez, 2004). 

Metodología Estudio es de carácter cuantitativo, para la 

estimación de la probabilidad de ocurrencia del 

fenómeno se utilizó el modelo de regresión 

binaria logística, la información empírica fue 

recuperada de la base de datos de MIDIS-CEM 

y análisis documental existente. 

Resultados Sostiene que los casos de feminicidios 

ocurridos en nuestro medio están relacionado a 

la construcción sociocultural de la violencia, 

motivado por factores individuales, 

sociodemográficos y estructurales, así como en 

la creencia del uso de esta violencia como 

recurso de control y dominio masculino. 

Además, está estrechamente ligado al progreso 

de las mujeres en el campo de la educación y 

empleo. 

Los resultados muestran que los casos de 

femicidios están directamente asociados con 

los factores individuales como condición de 
estado del agresor, haber sido víctima de 

violencia en su infancia y haber presenciado 

violencia en el hogar. Así como los factores 

socioeconómicos (ocupación de la mujer e 

ingresos que perciben) son factores 

condicionantes de mayor riesgo de ocurrencia 

de feminicidio en la región Puno. Otro de los 



127 

 

factores que motivaron a cometer el acto de 

feminicidio son los celos y supuesta infidelidad 

de la mujer. Esta probabilidad de ocurrencia del 

acto de feminicidio es muy alta según los 

valores estimados por el modelo multivariado. 

Otras motivaciones como sentimiento de 

venganza, separaciones y negativa de una 

relación sentimental también son motivos de 

sociodicea masculina, para cometer los actos de 

este tipo. 
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ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Feminicidio, femicidio, violencia, 

homicidio 

Objetivos Dar seguimiento a las investigaciones 

sobre crímenes contra niñas y mujeres en 

ciudad Juárez. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

Se creo una legislatura, una comisión 

especial para conocer y dar seguimiento a las 

investigaciones relacionadas con los 

feminicidios en la república mexicana y a la 

procurancia de justicia vinculada.  La mirada 
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de las legisladoras que impulsaron esta 

iniciativa era una mirada criminalística y de 

justicia; querían saber qué pasaban con los 

crímenes, porque eso estaba en la prensa, por 

qué la crónica roja, nota periodística policíaca, 

y en México, en ciudad Juárez, en Chihuahua, 

todo el mundo sabía realmente quien había 

asesinado a cada anterior legislatura decidieron 

ir a ver qué era lo que estaba sucediendo. 

Metodología Hicimos operar la comisión especial en 

toda la república mexicana porque, como 

feministas, sabíamos que había homicidios de 

niñas y mujeres en otras partes del país, no solo 

en ciudad Juárez. Se ha recibido una 

solidaridad extraordinaria para enfrentar ese 

gravísimo problema. De las investigaciones que 

hemos realizado, simplemente para tener una 

idea sintética, 1.205 niñas y mujeres fueron 

asesinadas en el 2004; esta es una cifra oficial, 

dada por el instituto nacional de geografía y 

estadística, que es la instancia del gobierno que 

permite conocer cuál es la situación de la 

población en México. A la luz del fenómeno 

que estábamos investigando, el feminicidio, 

decidimos también hacer una pesquisa para 
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saber cuál era la situación jurídica de las 

mujeres en México. Por un lado, investigamos 

la situación de violencia feminicida y, por otro, 

la situación jurídica. 

Resultados El 14 de diciembre de 2005 

presentamos la iniciativa de la ley general de 

acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia. La presentamos aliadas, trabajamos 

aliadas, un grupo de diputadas. La ley contiene 

la perspectiva de género y la de los derechos 

humanos de las mujeres, desarrolla diferentes 

modalidades de la violencia y ese es un paso 

extraordinario importante porque solo teníamos 

la violencia intrafamiliar. Entonces hicimos la 

sistematización, porque en México hay muchos 

conceptos de violencia familiar o intrafamiliar, 

y como es una ley marco partimos de una 

definición que puede ser general para todo el 
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país, violencia comunitaria, violencia laboral, 

docente, institucional y eso tiene mucho que 

ver con la impunidad. 
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ll. ASPECTOS GENERALES 

Palabras claves Asesinato de mujeres, fenómeno, 

delitos, feminicidio 

Objetivos El texto, que se publica por primera vez 

en México, forma parte de las acciones que 

realizo la comisión especial para conocer y dar 

seguimiento a las investigaciones relacionada 

con los feminicidios en la república mexicana, 

en la LIX legislatura de la cámara de diputados. 

Es precisamente marcela Lagarde, quien 

presidiera esta comisión especial, la que 

formula la presentación de feminicidio y opina 

esta obra remonta la visión descriptiva sobre el 

enfoque que homologa el homicidio de mujeres 

con el homicidio de hombres y fundamenta con 

claridad que la condición de género de unas y 

de otros no es un dato más. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

En el primer apartado de esta obra 

colectiva, intitulado el feminicidio es tan 

antiguo como el patriarcado, se evidencia la 

presencia del feminicidio en el transcurrir de la 

historia y se afirma que éste ha sido ejecutado 

por los hombres para asegurar las relaciones 

sociales del patriarcado, esto es el dominio 

masculino y la subordinación femenina. 
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La segunda parte, la casa patriarcal: el 

lugar más letal para las mujeres estudia uno de 

los mitos más extendidos de la cultura 

patriarcal que el hogar proporciona un paraíso 

de seguridad para las mujeres. Los  

Metodología . trabajos demuestran que el hogar es el 

lugar donde las mujeres corren mayor riesgo. 

La tercera sesión, feminicidios y 

racismo, demuestra la limitada respuesta de la 

policía en las investigaciones de los asesinatos 

de mujeres, especialmente si ellas pertenecían a 

un grupo racial distinto al caucásico el 

feminicidio no hace distinción de grupo racial, 

clase o cultura u orientación sexual. 
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Resultados esta antología finaliza con un amplio 

apartado de resumen y conclusiones. En éste, 

se afirma que uno de los propósitos del material 

es nombrar el feminicidio e identificarlo como 

un fenómeno que requiere, por parte de los 

estados, urgente atención ya que no se puede 

referir al ejercicio pleno de los derechos 

humanos en el mundo si no se observa antes el 

estado que guardan los derechos humanos de 

las mujeres y las niñas. Se desmitifica, además, 

la creencia de que el feminicidio es un 

fenómeno que se da en sociedades carentes de 

desarrollo, o con altos índices de criminalidad, 

o que este es perpetrado por hombres con 

comportamientos maniacos-sexuales 

misteriosos o por monstruos sobrenaturales. 
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Objetivos En este marco, se buscó examinar lo 

más elemental y, al mismo tiempo, aun no 

explorado en el Perú: cuales son las causas y 

las consecuencias (impacto) de las tentativas de 

feminicidios y los feminicidios. En la primera y 

segunda sección examinamos cuales son los 

determinantes de los feminicidios y de la 

violencia con el riesgo de feminicidio. 

Teniendo en cuenta la multicausalidad de 

ambos fenómenos, se tomó como base al 

modelo ecológico de la violencia (Carlson, 

1984; heise, 1998)  

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

El feminicidio es un fenómeno 

multicausal, es reconocido como tal, tanto por 

su complejidad como fenómeno social como 

por lo poco que se le comprende hasta la 

actualidad (Taylor y jasinski, 2011). 

Paradójicamente, es un asunto aun poco 

estudiado empíricamente, situación que alcanza 

america latina y especialmente al Perú. La 

investigación es aún, as escasa respecto de las 

tentativas de feminicidios. La mayor parte de 

estos estudios provienen de países como 

estados unidos y han privilegiado el estudio de 

los urbano frente a lo rural. 
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En nuestro país, el feminicidio ha sido 

catalogado por el MIMP (2011) como un tema 

de escasa exploración. A nuestro entender, 

existen pocos estudios sobre feminicidio en el 

Perú, la mayoría de los cuales son reporteros de 

estadísticas y de medidas o propuestas 

concretas (villanueva, 2009; Viviano, 2010) 

tienen un enfoque legal (dador, 2012; estrada, 

2011), han estudiado expedientes judiciales de 

feminicidio y tentativa de feminicidio. 

Metodología Se empleo el pool de datos 2011-2015 

de la ENDES. La obtención de contrafactual 

reposa en la determinación de la probabilidad 

de recibir el tratamiento en quienes no lo 

tuvieron. En nuestro caso, se trata de mujeres 

que comparten los mismos factores de riesgo 

de violencia con riesgo de feminicidio pero que 

no la han sufrido. El método descansa sobre el 

emparejamiento de mujeres dentro del grupo de 

tratamiento con mujeres del grupo de control.  

La razón de no emplear el mismo 

modelo de determinantes de la violencia con 

riesgo de feminicidio es que el modelo a 

estimar para el cálculo del puntaje de 

propensión no tiene por objetivo ser el mejor 
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estándar predictivo. Mas bien, el puntaje de 

propensión tiene la función mayor de balancear 

las características observables en el grupo de 

tratamiento y de control. 

Resultados El impacto de haber sido víctima de 

violencia con riesgo de feminicidio fue 

evaluado en tres grupos de varibales de 

resultado: salud mental (depresión, 

hipertensión y diabetes), consumo de alcohol y 

cigarro, y afecciones en hijos. 

La ENDES permite medir la depresión 

en dos horizontes temporales. Lo hace en base 

a diez ítems o preguntas formuladas en lo 

referente a los últimos 14 días. A fin de 

sistematizar resultados, los diez ítems de 

depresión reciente fueron promediados, lo cual 

dio lugar al índice de depresión reciente. La 

violencia con riesgo de feminicidio es una 
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expresión de violencia severa. Como tal, a la 

luz de los resultados, haber estado expuesta a 

esta forma de agresión genera tres tipos de 

efectos: aumenta tanto la depresión reciente 

como la no reciente, aumenta la mayor parte de 

los ítems empelados para construir los índices 

de depresión agregdos y al nivel de cada item 

de depresión desagregado el impacto es 

relativamente similar en tamaño. Estas 

características aluden a una importante 

cobertura del efecto de la violencia con riesgo 

de feminicidio sobre la depresión. 
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Dirección electrónica file:///C:/Users/Nicol/Downloads/698-

2235-2-PB.pdf 

Fecha de consulta Marzo de 2013-agosto de 2013 

Base de datos consultada Google academico 

 

ll. ASPECTOS GENERALES  

Palabras claves Violencia, feminismo, feminicidio  

Objetivos Se presentan una reflexión en torno del 

concepto de feminicidio y su importancia para 

designar la muerte violenta de mujeres debido a 

su género. El concepto fue utilizado para dar 

visibilidad y enseñar sobre la complejidad del 

fenómeno. En algunos países de Latinoamérica, 

incluso en México, el feminicidio ya es 

reconocido penalmente. El ensayo tiene como 

objetivo demostrar que hay numerosas maneras 

para hablar del fenómeno, lo que implica 

examinar diferentes intereses y perspectivas 

teóricas; sin embargo, todas tienen en común 

contribuir para la comprensión de los 

asesinatos misóginos de mujeres alrededor del 

mundo. 

 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

La violencia de género contra las 

mujeres es un fenómeno desde hace décadas 
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revisado) debatido y estudiado con la finalidad esencial 

de erradicar esta vivencia de sufrimiento y 

dolor que experimentan muchas mujeres a nivel 

mundial. A finales de los años setenta el 

movimiento feminista denuncio que muchos 

asesinatos de mujeres asesinatos de mujeres 

eran también fruto de esta violencia. O a lo 

sumo, la expresión última y fatal de numerosas 

formas de violencia de género. Tales crímenes 

fueron nombrados en los estados unidos como 

femicide, cuya traducción para el español fue 

feminicidio o femicidio. Esta manera de llamar 

los homicidios, cuyas víctimas eran mujeres y 

cuya causa esencial era la violencia de género, 

tuvo como objetivo politizar y garantizar 

visibilidad a un cuadro especifico de violencia 

contra las mujeres.  
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Metodología Se relaciona con las temáticas y se 

recopila parte de la investigación hecha en 

México, en la estancia académica en el 

programa universitario de estudios de género 

de la UNAM, su objetivo era conocer el estado 

del arte sobre este tema teniendo en cuenta las 

publicaciones y el debate que existe en el 

contexto mexicano. La sistematización de la 

literatura se realizó identificando las 

producciones as importantes en virtud de su 

repercusión en el debate latinoamericano. Las 

autoras analizadas son: las estadounidenses 

Diana Russell, las mexicanas Marcela lagarde, 

Julia Monárrez Fragoso y Lucia Melgar y la 

argentina Rita Segato. A partir de estos 

resultados será realizada una investigación para 

el caso brasileño, examinando los registros de 

homicidios de mujeres intentando y 

consumando disponibles en las fiscalías de la 

policía para analizar los tipos de feminicidios 

que están ocurriendo. Esta es una forma de 

denunciarlos y combatirlos.  
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Resultados La historia del feminismo es una 

historia de lucha, de indignación, de 

subversión. No es un recorrido lineal, no es 

evolucionista, sino lleno de un ir y venir 

constantes, de avances y discontinuidades. Es 

también una historia de muchas conquistas, de 

muchos cambios que fueron provocados por la 

fuerza de mujeres que no duraron en defender 

sus derechos, su valor y, sobre todo, de que 

otro mundo es posible, que hay otras maneras 

de relacionamiento entre las personas y que no 

son de explotación o dominación. 

El tema de la violencia contra la mujer 

es posiblemente uno de los temas de mayores 

reivindicaciones. Desde los años setenta, las 

feministas argumentan que las mujeres son 

asesinadas en razón de su condición de género, 

o sea su condición de  mujer.  
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Colombia): Estudio de caso 

Nombre de la editorial Revista de derecho 

Ciudad y País Barranquilla, Colombia  
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ll. ASPECTOS GENERALES  

Palabras claves Periodismo, feminicidio, 

discriminación, derechos de la mujer 

 

Objetivos La investigación se propuso, a partir de 

un estudio de caso, caracterizar los relatos 

producidos por el Heraldo sobre feminicidios 

con base en las propuestas contenidas en las 

guías para el cubrimiento de la violencia de 

género y en los principios de la comunicación 

para la solidaridad con el fin de establecer que 

tanto utilizan recursos para generar una 

ciudadanía activa contra el feminicidio  

 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

La investigación sobre género y medios 

tiene en lengua española una tradición más 

corta que el ámbito anglosajón, en donde desde 

los 60, bajo el influjo de la segunda Ola 
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feminista, se analizaron los contenidos 

mediáticos y sus audiencias desde la 

perspectiva de género. Una lista total de 

trabajos sería imposible, la cual además, como 

muestra van Zoonen (1994), estaría 

caracterizada por una enorme heterogeneidad. 

La conciencia sobre estas limitaciones y 

sobre el hecho de que se tienen 

representaciones sociales heredadas de las 

cuales no se es del todo consciente ha llevado a 

la elaboración de manuales que orienten sobre 

formas de comunicar que conlleven una 

perspectiva de género. 

Así, las agremiaciones de periodistas, 

las instituciones que defienden los derechos 

humanos y los movimientos feministas han 

producido, en conjunto o en forma 

independiente, manuelas que permitan discernir 

de manera eficaz y clara cuando se están 

perpetuando las desigualdades que mantienen a 

la mujer en una situación de desventaja social. 
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Metodología Un recorrido por las guías muestra que 

existen elementos comunes que constituyen la 

pauta básica para el ejercicio de un periodismo 

libre de prejuicios de género que, por tanto, 

condene el feminicidio, estos elementos pueden 

sintetizarse así: 

Ser consciente de que el lenguaje no es 

neutral y de que estamos acostumbrados a un 

lenguaje sexista y discriminatorio, reflexionar 

sobre los estereotipos heredados y como los 

medios los perpetúan, contextualizar la 

violencia de género como producto de una 

sociedad inequitativa y como la violencia a 

derechos fundamentales, evitar oraciones o 

expresiones que justifican o relativicen la 

violencia de género, nunca culpar a la víctima, 

no describir los atributos físicos de la víctima 

para explicar la agresión, no hacer del agresor 

el protagonista ni dar voz a quienes relativicen 

sus acciones, no faltar a la presunción de 

inocencia hasta que  la justicia de un fallo, 

orientar adonde acudir para enfrentar la 

situación, no mostrar la violencia de género 

como una situación definitiva, contar con el 

testimonio de personas expresar que expliquen 
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la complejidad de esta problemática más que 

con testimonios de las familiar que no aportan 

al problema. 

Resultados El Manual de la Red Colombiana de 

Periodistas con Visión de Género (2011) 

pregunta: “Las mujeres hemos cambiado. ¿Ha 

cambiado la sociedad?” (p. 54). Lo cierto es 

que la sociedad cambia con lentitud, porque es 

una sociedad organizada por hombres en la 

cual las mujeres apenas empiezan a tomar el 

poder. Y a lo largo de la historia ningún grupo 

ha abandonado el poder sin luchar. Así que 

muchos hombres, en mayor o menor medida, 

luchan desde el Estado, desde los medios, 

desde sus casas por mantener el poder que se 

les escapa. Lo cierto es también que muchos 

hombres se suman al cambio. Muchos piensan 
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que es una lucha justa, como tantos blancos 

encontraron justas las luchas de los negros; 

como tantos aristócratas encontraron 

razonables las demandas de la burguesía; como 

tantos heterosexuales apoyan los derechos de 

los homosexuales. Y muchos de estos hombres 

son periodistas y desde su trabajo buscan 

contar de forma diferente la violencia de 

género. Las guías periodísticas son eso, guías y 

su utilidad es innegable. Pero es la sensibilidad 

del periodista la que debe revelarse en la 

noticia, transformando su pretendida 

objetividad en solidaridad. En el caso de El 

Heraldo, hemos mostrado que hay interés en 

visibilizar la violencia de género, en no 

reproducir estereotipos ni en culpar a las 

víctimas, pero que todavía subyacen 

concepciones machistas que no permiten la 

construcción de nuevos relatos más equitativos. 

Igualmente, hemos visto que falta conciencia 

de los derechos de las mujeres como sujetos 

con capacidad para decidir sobre sus vidas. 

Mientras ese ser humano que es el periodista no 

se apropie del lenguaje de los derechos, sus 

relatos seguirán comunicando relaciones 
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desiguales de poder. Igualmente, hemos visto 

que hay que ser más puntuales en aspectos 

prácticos relacionados con las instancias de 

ayuda que tienen las mujeres sometidas a la 

violencia de género. Por último, es necesario 

desarrollar estrategias de comunicación. 

solidaria para posicionar un periodismo que no 

se ocupe solo de lo que no hay que hacer, sino 

de generar una ciudadanía activa ante la 

desigualdad y la violencia, para que el 

feminicidio se asuma como un problema de 

todos y no solo del Estado, las organizaciones 

feministas o las familias de las víctimas  
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ll. ASPECTOS GENERALES  

Palabras claves Feminicidio, impunidad, violencia 

contra la mujer, seguridad jurídica y política 

criminal colombiana 

 

Objetivos Es importante aclarar que la 

investigación realizada pretendió indagar 

acerca de la pertinencia de un delito nuevo en 

el país, denominado feminicidio, que tiene su 

centro en un caso que resulto bastante cruel 

para la sociedad , dadas las circunstancias del 

mismo, porque se trató de una mujer que fue 

asesinada y desatendida por algunas 
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instituciones del estado y en honor a ella, rosa 

elvira cely, se crea la ley 1761 del 2015, por la 

cual se crea el tipo penal de feminicidio como 

delito autónomo y se dictan otras disposiciones. 

Estudiar el alcance de tipo penal del 

feminicidio con relación a su norma antecesora, 

numeral 11 del artículo 104 del código penal 

entre 2015 a 2016 en Colombia, identificar la 

forma de aplicación del tipo penal del 

feminicidio en los juzgados de Pereira, explicar 

la clasificación punitiva aplicable al 

feminicidio y al homicidio agravado que se 

comete en la persona de una mujer. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 
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Metodología El fundamento investigativo se basó en 

el método cualitativo, debido a la interacción 

del objeto de investigación con un contexto 

situacional de problema, en el presente caso, la 

relación que tiene el feminicidio como un 

delito autónomo, con las implicaciones directas 

de las normas como se encontraron previstas 

desde el código penal colombiano. Con esta 

relación de ideas, se planteó una pregunta de 

investigación que soporta unas variables esta 

 

Resultados El país está lleno de políticas públicas y 

normas de protección a las víctimas de la 

violencia, vistas desde todas las esferas de la 

victimización (social, ambiental, familiar, 

político, entre otro). Siendo quizás el 

tratamiento más oportuno para determinar la 

cuantificación de los daños y las calidades 

sobre las cuales se establecen las condiciones 

de un delito que ha tenido un reconocimiento 

reciente sobre los delitos que se cometen contra 

la mujer en Colombia. 

El  grupo  investigadores,  luego  de  

revisar  el  tema,  objeto  de  estudio,  considera  

que  el  Feminicidio   como   una   política   
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pública   de   carácter   social   no   impacta   lo   

suficiente   las   esferas  legales,  por  el  

contrario,  como  delito  autónomo,  resulta  

más  difícil  para  su  configu-ración y por 

tanto, aunque es una respuesta que satisface a 

diferentes sectores sociales, jurídica-mente  

hablando,  no  es  menester  de  diferentes  

precedentes  judiciales,  tanto  así  que  resulta  

complicado  en  2017,  crear  una  línea  

jurispru-dencial en la materia, basta con revisar 

algunas cifras  y  estadísticas  de  la  

administración  de  justicia,  para  corroborar  

que  es  un  delito  que  no tiene un uso. Por  el  

contrario,  resulta  más  incidente,  de  acuerdo  

con  los  fines  de  las  penas,  la  aplica-ción  

del  artículo  104  del  Código  Penal,  lo  cual  

precave  de  alguna  manera  fáctica,  los  fines  

de  la  impunidad  y  crea  seguridad  jurídica,  

lo  que  permite   inferir   que,   la   Ley   del   

Feminicidio   en  Colombia,  aunque  no  crea  

situaciones  de  inseguridad  jurídica,  ésta  

debe  ser  vista  desde  los enfoques de la 

Eficiencia y la Eficacia de las normas.  
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ll. ASPECTOS GENERALES  

Palabras claves Feminicidio, Feminicida, Personalidad, 

Modelo Ecológico de la Violencia 

 

Objetivos la investigación se realizó bajo un 

enfoque cualitativo la cual está orientada a 

elucidar, conocer los complejos procesos que 

constituyen la subjetividad y no tiene como 

objetivos la predicción, la descripción y el 

control. El estudio de los determinantes 
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cualitativos se define por la búsqueda y 

explicación de procesos que no son asequibles 

a la experiencia, los cuales existen en 

interrelaciones complejas y dinámicas que, para 

ser comprendidas exigen el estudio integral de 

los mismos y no, su fragmentación en 

variables. (Gonzales, 2001) 

por tanto, la presente investigación 

pretende realizar un recorrido, con miras a 

identificar y conocer cuáles son las causas, 

motivaciones o también si se podría mencionar 

traumas que logran derivar a que un hombre 

pueda convertirse en un feminicida, en 

cualquiera de sus tipologías, ya sea desde un 

punto de vista enmarcado en su tipo de 

personalidad o como una consecuencia de un 

entorno familiar violento y/o desestructurado y 

las posibles causas que conllevan a un sujeto a 

convertirse en un feminicida y creerse en el 

derecho de poder arrebatar la vida a una mujer. 

Para centrarse particularmente en los factores 

de riesgo que conllevan para predecir este. 
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Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

En la presente investigación asumimos, 

citando a Berrío, Grisales y Osorio (2011) 

dentro de Carmona Jaramillo (2013) aun 

cuando sólo brindan una descripción y no una 

definición del término violencia, y asumen, por 

ejemplo, que la misma es algo propio de la 

humanidad y no debe entenderse como un ente 

autónomo o que la califiquen como un 

fenómeno constante que sigue marcando el 

curso de las sociedades. Destacan que se instala 

en procesos sociales, más que biológicos. Es 

así que se piensa a la violencia como una 

realidad endémica, heredada del pasado, por 

medio de un aprendizaje social e incluso del 

ámbito familiar. (Nuñez de Arco y Carvajal 

2004) 

De igual manera Echeburúa (1998) se 

refiere a la violencia, como aquella que tiene 

un carácter destructivo sobre las personas y los 

objetos y supone una profunda disfunción 

social. La violencia se apoya en los 

mecanismos neurobiológicos de la respuesta 

agresiva. De igual forma se asume esta como 

un problema psicológico y por se es ejercida la 

violencia, y las explicaciones afirman que el 
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ejerce esta violencia la realiza por un 

sufrimiento por causa de una disfunción 

psicológica que lo hace sentir vulnerable, 

inseguro y con baja autoestima. Por lo cual 

tiene que sobre compensar mediante la 

violencia, al enfrentarse con su pareja, para 

afirmarse un valor.       (Ramirez, 2007) 

En si la violencia puede, en algunos 

casos, desencadenarse de forma impulsiva o 

ante diferentes circunstancias situacionales (el 

abuso de alcohol, una discusión, el contagio 

emocional del grupo, el fanatismo político o 

religioso, la presencia de armas, etc.). El ser 

humano es el único animal que hace daño por 

necesidad y que además puede disfrutar de ello. 

Los protagonistas de la violencia social no 

suelen ser habitualmente enfermos mentales (y 

por lo tanto, no pueden ser tratados como 

tales), sino más bien personas desarrolladas en 

medio del abuso infantil, de los problemas 

económicos de la humillación, del castigo 

físico sistemático o de la ruptura familiar. 

Nuñez de Arco y Carvajal (2004) se refieren a 

esta como que en definitiva, se incuba con 

frecuencia en el seno de la familia. Las 
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personas que han experimentado estos 

problemas en la infancia no desarrollan un 

sentimiento empático hacia el sufrimiento 

humano. 

Para poder explicar este tan difícil 

fenómeno denominado violencia Olivares e 

Incháustegui (2013) citan un modelo de la 

violencia, el modelo ecológico que resalta los 

factores que influyen en la probabilidad de 

experimentar o cometer violencia en este 

modelo interactúan cuatro niveles: 

El nivel individual de las personas. Se 

refiere a los antecedentes personales que 

influyen en el comportamiento del individuo y 

en sus relaciones. Se consideran en este ámbito 

las experiencias de maltrato sufrido en la niñez 

o de presencia de episodios violentos, el 

aprendizaje de la resolución de conflictos por 

medios violentos, la baja autoestima tanto de 

las mujeres que viven en situación de violencia 

como de los hombres violentos. ((Olivares 

y  Incháustegui, 2013). 

El nivel familiar/relacional. Es el 

contexto de las relaciones más cercanas del 

individuo en el que el abuso tiene lugar, 
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generalmente la familia u otra relación de trato 

íntimo, la pareja, las amistades. Se refiere a las 

relaciones familiares autoritarias que se 

expresan en el control masculino de los bienes 

y de la toma de decisiones dentro de la familia, 

y a los conflictos conyugales como factores 

predictivos de la violencia. (Olivares 

y  Incháustegui, 2013). 

El nivel de la comunidad implica la 

influencia de valores, usos, costumbres y 

dinámicas de organización comunitaria que 

establecen y refuerzan el aislamiento de las 

mujeres, la falta de apoyo social, la tolerancia y 

legitimación social de la violencia. En este 

nivel se encuentran las instituciones y 

estructuras sociales en las que se desarrollan las 

relaciones sociales y las características que 

incrementan el riesgo de actos violentos. Las 

instituciones son el medio de reproducción de 

las creencias, normas sociales y estereotipos 

prevalecientes sobre las mujeres y los hombres, 

por ejemplo, la escuela, los medios de 

comunicación, la Iglesia, el ámbito laboral, las 

instituciones recreativas, los organismos 

judiciales y de seguridad, etcétera. La pobreza 
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y el desempleo son también factores que 

inciden en condiciones que favorecen la 

presencia de la violencia. La falta de una 

legislación y servicios para las mujeres en 

situación de violencia, así como la atención 

inadecuada que las agrede aún más son 

elementos explicativos. El aislamiento de las 

mujeres, tanto de la comunidad como de la 

familia, y la impunidad de los agresores, 

contribuyen a la reproducción del problema. 

(Olivares y  Incháustegui, 2013). 

El nivel de la sociedad. Es el contexto 

más amplio y se refiere a factores relativos al 

medio económico y social, a las formas de 

organización de la sociedad, a las normas 

culturales y a las creencias que contribuyen a 

crear un clima en el que se propicia o inhibe la 

violencia. Está relacionado con los mecanismos 

de socialización, formales y no formales, que 

articulan y refuerzan las relaciones de poder; 

que pregonan los esquemas de autoridad y 

subordinación para hombres y mujeres, 

respectivamente; que toleran el castigo físico a 

las mujeres, a las niñas, los niños; que 

estimulan y aceptan la violencia como medio 
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para resolver los conflictos; que sostienen y 

defienden la ubicación de las mujeres como 

“propiedad” de los hombres. Se refiere a las 

relaciones desiguales de poder entre ambos en 

todos los ámbitos; a las ideas sobre la 

obediencia, a las concepciones sobre la familia 

y los derechos y deberes de sus integrantes. En 

este nivel se ubican las políticas públicas en 

diversos ámbitos (económicas, educativas, 

sanitarias y sociales) que contribuyen a 

mantener las desigualdades entre los diferentes 

grupos de la sociedad. (Olivares 

y  Incháustegui, 2013). 

 

Metodología El método que se empleó para la 

presente investigación fue el método de estudio 

de caso el cual permite analizar el fenómeno 

objeto de estudio en su contexto real, utilizando 

múltiples fuentes de evidencia. De igual forma 

conlleva el empleo de abundante información 

subjetiva, además de  y una elevada influencia 

del juicio subjetivo del investigador en la 

selección e interpretación de la información. 

Es, por tanto, una metodología de investigación 

cualitativa. Es así, cómo se puede resumir, que 
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el estudio de casos es uno de los métodos más 

apropiados para aprender la realidad de una 

situación, en los que se requiere explicar 

relaciones causales complejas, realizar 

descripciones de perfil detallado, generar 

teorías o aceptar posturas teóricas exploratorias 

o explicativas, analizar procesos de cambio 

longitudinales y estudiar un fenómeno que sea, 

esencialmente, ambiguo, complejo e incierto. 

(Jimenez, 2012) 

En este mismo sentido, el uso de la 

estrategia del estudio de casos como 

metodología de investigación presenta grandes 

posibilidades en la explicación de fenómenos 

contemporáneos ubicados en su entorno real. 

(Jimenez, 2012) 
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Resultados Posterior al análisis de los resultados 

obtenidos por medio de las técnicas de 

recolección de información anteriormente 

mencionadas se pudo obtener y llegar a las 

siguientes conclusiones en la presente 

investigación. 

En  lo que respecta a la familia de 

origen del participante se pudo evidenciar que 

este llegó a crecer en un entorno micro-social 

peculiar respecto a su familia, existiendo una 

situación especial en el participante puesto que 

este se podría decir poseía una familia de 

origen como tal,  pero también un segundo 

entorno familiar, explicado por la presencia de 

una nueva pareja de la madre,  la cual sufría 

agresiones por parte del padre del participante 

mostrando de esta manera que el tipo de familia 

según Nardone, Gianntti y Rocchi (2003) 

correspondería al modelo de familia autoritario, 

en donde existía un predominio del castigo, 

siendo el padre el dominante y la madre una 

víctima. 

Consecuentemente  la madre forma una 

nueva familia siendo el participante de la 

investigación parte de este nuevo entorno 
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familiar como se mencionó anteriormente, 

encontrándose esta nueva familia clasificada 

dentro del mismo modelo de familia autoritaria 

en donde el participante se convirtió en 

víctima, sufriendo él, ahora  la violencia 

ejercida por parte del padrastro como se denota 

en los resultados de la entrevista, tales 

situaciones las llegó a afrontar a lo largo de su 

niñez y parte de su adolescencia, siendo el 

padrastro aquel que hacía como regidor de 

reglas y normas, las cuales se debía cumplir, 

haciéndolo fungir como un deudor hacia él, 

debiendo pagar y cumplir incluso en contra de 

su voluntad, para tal objetivo, el padrastro 

recurría a agresiones físicas, verbales y 

psicológicas, mostrándose con esto que la 

conducta, comportamiento y entorno como tal 

dentro del núcleo familiar encaja dentro de los 

parámetros y/o límites establecidos para el 

modelo autoritario de familia. 

De igual manera se llega a concluir 

dentro de la presente investigación que estos 

actos de violencia llegan a incidir e influir en el 

comportamiento del participante a nivel 

personal, ya que este al desarrollarse y 
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exponerse a dichos comportamientos violentos 

en su niñez, fue adquiriendo un repertorio 

conductual el cual replicaba lo que él vivía, 

acciones que eran reproducidas en su cotidiano 

vivir y entorno inmediato puesto que el sufría 

de discriminación y ejercía esas conductas 

como una búsqueda desesperada de un  nivel de 

aceptación pero también de respeto. 

Posterior a esto siguiendo con el 

análisis del participante se puede apreciar que 

estos actos de violencia de los cuales él fue 

víctima afectaron también a largo plazo a 

momento de que este formase su propia 

familia; aunque a pesar de que en sus 

declaraciones aminoraba y trataba de negar 

dichas situaciones, como se aprecia a nivel de 

los resultados, él acepta que llegaba a cometer 

dichos actos violentos hacia su pareja, 

mostrando así un tipo de actuar algo 

violento,  siendo pero él consciente que los 

realizaba demostrando control de estos 

impulsos afirmando puesto que él siempre 

rememoraba las acciones de su padre y es en 

ese momento que se detenía, a pesar de ello 

estas situaciones claramente llegan a evidenciar 
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la presencia de conductas violentas dentro del 

repertorio conductual del participante. Las 

cuales eran infringidas  hacia su pareja en 

situaciones límite. 

Lo que nos lleva a concluir que la 

presencia de violencia en sus familias de 

origen, refiriéndose a su familia de origen  (1º 

entorno familiar padre-madre) como en su 2º 

entorno familiar (madre-padrastro) en los 

cuales él se desarrolló, influyendo estos de 

sobre manera en su actuar,  ya que cuando este 

llegó a una edad adulta y formó su propia 

familia, dado que la presencia de violencia, era 

un común denominador en su cotidiano vivir y 

durante su crecimiento, adoptó dicho repertorio 

conductual como normal y aceptable 

mostrando de esta manera como llega a tener 

influencia este, dentro del modelo ecológico de 

la violencia, modelo el cual afirma en su 

segundo plano o nivel que la relación del 

individuo con su medio ambiente inmediato, es 

decir, las relaciones más próximas que se dan 

en la familia de pertenencia, o personas que 

forman el grupo familiar y/o el vivir en 

ambientes familiares violentos, sufrir 
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agresiones de cualquier tipo o atestiguar la 

comisión de actos de violencia puede 

predisponer a las personas a perpetrar dichos 

actos en la adolescencia, la juventud y la vida 

adulta. Además como se pudo verificar en la 

investigación, eleva el riesgo de que una 

persona ya adulta cometa estos actos de 

violencia. 
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ll. ASPECTOS GENERALES  

Palabras claves Perfil Psicológico Forense, feminicidio, 

evaluación psicológica forense. 

 

Objetivos Describir el perfil psicológico de un 

feminicida mediante el estudio de caso y desde 

una perspectiva de evaluación psicológica 

forense. 

Determinar si existe trastorno 

psicopatológico mental en el perfil psicológico 

de un feminicida, desde la perspectiva de una 
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evaluación psicológica forense. 

Determinar las actitudes que presenta 

frente a la comisión del delito, como 

características del perfil psicológico de un 

feminicida, desde la perspectiva de una 

evaluación psicológica forense. Identificar los 

rasgos de personalidad en un perfil psicológico 

de un feminicida, desde la perspectiva de una 

evaluación psicológica forense 

  

 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

Dado que en nuestro país existen pocos 

e insipientes estudios acerca del perfil del 

feminicida, resulta necesario profundizar en el 

conocimiento de esta problemática, sabiendo 

que este delito es con frecuencia la culminación 

de un continuo de violencia, por ello en el 

presente trabajo académico se empleó la 

metodología de la evaluación psicológica 

forense, mediante el Estudio de caso, en la que 

se ha considerado la entrevista psicológica 

forense, la observación de conducta, la historia 

personal y familiar , losresultados de pruebas 

psicológicas, así como el recabar información 
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de otras fuentes como es la Carpeta Fiscal; 

metodología que se ha aplicado a un caso de un 

imputado por el delito de Feminicidio, lo que 

ayudará a materializar la necesidad del 

conocimiento del tipo de perfil del imputado en 

este delito; y permitirá la ejecución de futuras 

investigaciones que contribuyan a elaborar 

programas preventivos dirigidos a disminuir la 

manifestación de la violencia que trasciende un 

bien jurídico protegido como es el derecho a la 

vida de las mujeres El objetivo del estudio de 

caso, fue describir el perfil psicológico de un 

feminicida mediante el estudio de caso y la 

utilización de una propuesta de evaluación 

psicológica forense, determinando si existe 

trastorno psicopatológico mental, así como 

describir las actitudes que presenta frente a la 

comisión del delito y especificar los rasgos de 

personalidad En el primer punto del estudio de 

caso único se describe la problemática del 

feminicidio a nivel mundial, latinoamericano y 

a nivel nacional, y se formula una propuesta de 

evaluación , incidiendo en que las 

investigaciones que se han encontrado están 

basadas en el estudio de la víctima, más no del 
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agresor como es en el presente caso, se 

describe las bases teóricas 2 científicas en las 

que debe fundamentarse la evaluación pericial 

en casos de acusados de feminicidio, se 

describen las estrategias a emplear, los tipos de 

técnicas, así como se señalan los objetivos a 

alcanzar en la pericia, justificando la 

importancia del análisis de caso y los impactos 

esperados con el análisis del mismo. 

Metodología Tipo de Investigación Se ha 

seleccionado el diseño de caso único  como 

estrategia de investigación, la que tiene como 

objetivo responder a ciertas interrogantes. Un 

estudio de caso es una pregunta empírica que 

investiga un fenómeno contemporáneo dentro 

de su contexto de vida real (Díaz de Salas, 

Mendoza, y Porras, 2011). En esta oportunidad 

se empleará el estudio de caso para estudiar el 

perfil de personalidad de un feminicida 

utilizando varias fuentes de información y 

datos. Según Hernández, Fernández, & 

Baptista, (2014): Los estudios de caso de corte 

cualitativo son diseños en los cuales el 

investigador explora un sistema especificado 

(un caso) o múltiples sistemas definidos (casos) 
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a través de la recopilación detallada de datos y 

en profundidad, utilizando múltiples fuentes de 

información (por ejemplo, observaciones, 

entrevistas, material audiovisual y documentos 

e informes) y reporta una descripción de los 

casos y las categorías vinculadas al 

planteamiento que emergieron al analizarlos 

(p.18). 2.2 Fuentes de recolección de datos:  

Revisión de Fuentes documentales del caso: 

Carpeta Fiscal N.º XXX- 2018 

1FPPCSULLANA.  Referencias bibliográficas 

especializadas consultadas: - Guía de 

Evaluación Psicológica Forense. Instituto de 

Medicina Legal-Ministerio Público. 2016. - 

Protocolo del Ministerio Público para la 

Investigación de los Delitos de Feminicidios 

desde la perspectiva de Género, 2019 40 - 

OMS. Clasificación Internacional de las 

Enfermedades CIE-10- Décima Revisión. 

Trastornos Mentales y del Comportamiento. 
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Resultados Observación de Conducta. OBSERVACIÓN 

DE CONDUCTAS: Se trata de varón 

adulto de 42 años que brinda sus datos 

personales (nombre completo, fecha y 

lugar de nacimiento, dirección donde 

vivía, etc., ), así como la fecha del día y 

lugar donde se realiza la entrevista y 

evaluación; asimismo denota 

comprender las 101 preguntas que se le 

hacen respondiendo a las mismas con 

un lenguaje fluido y entendible; estos 

son indicadores de estar lúcido y 

orientado en tiempo, espacio y persona; 

no evidencia indicadores de 

psicopatología mental que lo incapacite 

para percibir y valorar su realidad. 

Frente a los hechos investigados, si bien 

acepta la comisión del delito, no 

obstante, tiende a justificar y minimizar 

su accionar, asumiendo una actitud 

evasiva “…ella ya vino molesta… ha 

sido sólo un hincón… ella me dijo que 

no eran mis hijos… eso me enfureció… 

lo que ella me dijo me turbó… mi 

intención no ha sido herirle…yo cogí el 
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cuchillo… y la hiero en la parte de 

atrás”. A las repreguntas cambia de 

argumento entrando en contradicciones 

lo que indica tendencia a mentir “…no 

la llamé, pues yo siempre la recogía… 

mi hijo era el que siempre la llevaba y 

recogía, yo casi ni iba…, diciendo en 

una primera sesión:” no hemos tenido 

problemas antes, a ella yo si le permitía 

que vaya a trabajar al bar … si estaba de 

acuerdo que ella trabaje ahí…, luego en 

la tercera sesión dijo “…desde hace 4 

meses en los que ella decidió ir a 

trabajar al bar discutíamos… a la 

semana siguiente de la inauguración me 

dice que su hermana no tenía quién le 

ayude… que ella les iba a ayudar… yo 

le reclamo… le digo que no tenía 

necesidad de ir a trabajar en el bar…, 

pues no estaba de acuerdo con ello, pero 

ella igual se iba.” 

ORGANICIDAD: De la aplicación de las 

técnicas e instrumentos psicológicos se 

establece que no presenta indicadores 

de compromiso orgánico cerebral que 
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puedan alterar su conducta. 102 

INTELIGENCIA: De la observación de 

conductas y entrevista psicológica 

forense se establece que presenta una 

capacidad intelectual normal promedio, 

que le permite comprender, análisis 

hechos, situaciones. PERSONALIDAD: 

De la aplicación de las técnicas e 

instrumentos se establece que presenta 

una estructuración de la personalidad de 

tipo compulsivo con rasgos 

dependientes y antisociales, los cuales 

se reflejan en: en la necesidad por 

aceptar las demandas y los juicios dados 

por los demás, dando la impresión de 

actuar de manera prudente, controlado y 

rìgido por temor a la desaprobación 

social, suprimiendo su resentimiento y 

manifestando un conformismo excesivo, 

dando lugar a una pasividad abierta y 

una aparente conformidad pública., que 

no le permiten que exprese sus 

sentimientos de rabia, frustración e 

inconformidad. 
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ll. ASPECTOS GENERALES  

Palabras claves feminicidio en Bolivia, asesinato, 

sociología criminal, delito 

 

Objetivos A partir del movimiento que exigía la 

penalización del feminicidio decidí investigar a 

personas procesadas por asesinato y homicidio 

de las cárceles de San Pedro y del Centro de 

Orientación Femenina Obrajes en la ciudad de 

La Paz ya que durante la mayor parte de la 

investigación no había la tipificación de 

feminicidio, para comprobar si hubo casos que 

corresponden a la definición académica de 
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feminicidio y, de existir, si era cierto que los 

jueces les daban un mejor trato a los varones 

que a los casos equivalentes de mujeres que 

asesinan a sus parejas. El objetivo de este 

artículo presenta los resultados parciales de la 

investigación “El trato a hombres y mujeres en 

juicios por asesinato en el recinto penitenciario 

San Pedro y Centro de Orientación Femenina 

de la ciudad de La Paz”, realizada entre 2013 y 

2015. En este artículo se busca analizar 

estudios de casos de hombres y mujeres 

procesados por delitos contra la vida del 

Código Penal Boliviano.  

 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

Russell (2006) sostiene que los 

términos de femicidio y feminicidio no tienen 

significados iguales. Afirma que el feminicidio 

es el término correcto para la lucha contra la 

violencia de género; lo define como el 

asesinato de mujeres por el hecho de ser mujer 

cometido por hombres (Russell y Harmes, 

2006: 76). En cambio, femicidio es un término 

homólogo a homicidio; esto quiere decir que 

femicidio sería simplemente el asesinato de 

mujeres. Russell está en contra de usar el 
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término de homicidio porque considera que es 

un término masculinizante, ya que homicidio se 

deriva de la palabra latina “homo”, que 

significa hombre. Por otro lado, Carcedo 

(2006) explica que femicidio es: “…toda 

muerte derivada de la subordinación femenina, 

que abarca tanto los homicidios como los 

suicidios originados en la violencia o las 

condiciones de discriminación, así como las 

acciones u omisiones…” (Carcedo, 2006: 4). 

Carcedo también hace una diferenciación entre 

femicidio y feminicidio; pero esta autora 

argumenta que femicidio se diferencia de 

feminicidio porque el primero es la forma 

extrema de violencia hacia las mujeres, es la 

muerte misógina de mujeres; por otro lado, 

feminicidio involucra 

la impunidad que estos casos 

representan. Carcedo expone: “En el nivel 

político femicidio apunta a denunciar el hecho 

de que las mujeres son asesinadas por su 

condición de ser mujer y a exigir que se 

detengan esas muertes. Feminicidio, por su 

parte, enfatiza en la inacción estatal y 

demandada que se detenga la impunidad para 
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que se detengan muertes” (2006: 483). 

Metodología Esta investigación, predominantemente 

cualitativa, se basó en 49 estudios de caso con 

entrevistas semiestructuradas a profundidad. 

Para la información consideré las propias 

versiones de los hechos de los informantes 

clave debido a que era difícil acceder a los 

expedientes judiciales y, por lo tanto, al cotejo 

de la información. Sin embargo, en los casos en 

los cuales la persona era sentenciada, se tuvo el 

dato concreto de qué sentencia recibió, nudo 

central de la investigación. La investigación fue 

desarrollada entre los años 2012 y 2014, antes 

y después de la implementación del feminicidio 

en el Código Penal boliviano. La población con 

la que se trabajó se encontraba dentro los 

recintos penitenciarios de San Pedro y del 

Centro de Orientación Femenina Obrajes del 

departamento de La Paz. 
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Resultados La mayoría de las personas ignoran sus 

derechos básicos. Muchos de los 

procesados/as fueron manipulados con 

amenazas y dejaron que se infrinjan sus 

derechos sin darse cuenta. Los mismos 

operadores de justicia aprovecharon el 

desconocimiento que los acusados/as 

tenían de las leyes haciendo ofertas de 

sentencia y también amenazas. Es 

importante saber que entre los derechos 

básicos que se deben ejercer cuando una 

persona está involucrada en cualquier 

delito están, por ejemplo, el derecho al 

silencio, obtener un abogado y poder 

disponer de él aunque no sea 

contratado. Hay falta de transparencia 

en los casos para los mismos 

procesados, y gran parte no comprende 

los fundamentos de las decisiones 

legales que se han tomado respecto a 

ellos. Por lo tanto, la única explicación 

que los entrevistados encontraron de 

estas decisiones era que hubo de por 

medio transacciones económicas 

ilegales, “coimas”, corrupción, etc. 
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se de 

datos 

consultada 

 

ll. ASPECTOS GENERALES  

Palabras claves Violencia contra la mujer, abuso de la 

pareja, homicidio, estudio de casos y controles. 

 

Objetivos Analizar las características asociadas al 

riesgo de feminicidio en España entre mujeres 

expuestas a la violencia de pareja o análogo y 

su posible asociación con las denuncias a los 

agresores. 

 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

En relación con los factores de riesgo 

individuales, se ha observado que el riesgo de 

feminicidio se asocia con ser inmigrante, 

pertenecer a una minoría étnica, tener una 

pareja o expareja desempleada, y el consumo 

de alcohol o drogas por uno o ambos miembros 

de la pareja. Entre los factores de riesgo 

relacionales destacan la convivencia sin una 

unión legal, la presencia de hijos/as de uniones 

anteriores, la decisión de ruptura de la relación 

por parte de la mujer, la existencia de violencia 
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previa en la pareja, la VPM durante el 

embarazo, los celos y la diferencia de edad en 

la pareja. En cuanto a los factores 

comunitarios, se encuentran, entre otros, la 

oferta, el acceso, el uso y la respuesta de los 

recursos legales dirigidos a las mujeres 

expuestas a la VPM. Entre estos, la denuncia al 

agresor es un instrumento ampliamente 

priorizado por las instituciones públicas, ya que 

permite al Estado adoptar medidas penales o 

civiles, así como prestar asistencia y protección 

social a las mujeres. Hasta donde alcanza 

nuestro conocimiento, no existen estudios que 

analicen la efectividad de las denuncias en la 

reducción del riesgo de feminicidio por VPM. 
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Metodología Se realizó un estudio de casos y 

controles para el periodo 2010-2011. Los casos, 

135 mujeres mayores de edad, asesinadas por 

su pareja o análogo durante dicho periodo, se 

identificaron a través de la página web de la 

Federación de Asociaciones de Mujeres 

Separadas y Divorciadas, y de los informes del 

Consejo General del Poder Judicial. Los 

controles, 185 mujeres expuestas a la violencia 

de pareja el último año, proceden de la 

Macroencuesta de Violencia de Género 2011. 

La asociación entre la denuncia y el riesgo de 

feminicidio se estimó mediante modelos de 

regresión logística multivariada. 

 

Resultados No se encontró asociación entre denunciar al 

agresor y el riesgo de ser asesinada 

(odds ratio [OR]: 1,38; intervalo de 

confianza del 95% [IC95%]: 0,68-2,79). 

Las mujeres inmigrantes expuestas a la 

violencia de pareja registraron una 

mayor probabilidad de ser asesinadas 

(ref.: mujeres españolas; OR: 5,38; 

IC95%: 2,41-11,99). Esta asociación 

también se observó en las mujeres que 

vivían en zonas rurales (ref: zonas 
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urbanas; OR: 2,94; IC95%: 1,36-6,38). 
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Fecha de 

consulta 

Recibido: 14 de mayo de 2017 

Aceptado: 9 de octubre de 2017 

Base de datos 

consultada 

Google académico 

 

ll. ASPECTOS GENERALES  

Palabras claves Homicidio de pareja 

íntima; Feminicidio; Factores de 

riesgo; Evaluación de riesgos; Prisión 

 

Objetivos Analizar si los hombres que matan a su 

pareja (homicidio de pareja - HP) presentan 

factores de riesgo diferentes a los de aquellos 

que matan a una mujer con la que no mantienen 

relación de pareja (no homicidio de pareja - no-

HP). 

 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

El homicidio de una pareja íntima 

femenina (el asesinato y el hombre que mata) 

también se conoce 

como uxoricidio (literalmente, el asesinato de 

la esposa; uxor significa esposa en latín). Según 

una revisión que abarca 66 países la 

prevalencia mundial de homicidios de pareja 

íntima (IPH) entre todos los homicidios de 

mujeres es del 38,55% (rango 30,84-45,31), 
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siendo la tasa en los países de ingresos altos, 

incluida España, del 41,19% (rango 30,84-

44,45). A pesar de una mayor conciencia 

social, el desarrollo de nuevas políticas y 

cambios en la ley, el número de mujeres 

víctimas de IPH se mantiene relativamente 

constante en España, con una media de 65 

mujeres asesinadas por su pareja actual o 

anterior cada año durante la última década 

(rango 52-73). 

Metodología La muestra estuvo formada por 30 IPH 

(asesinatos) o tentativas de homicidio 

cometidos entre 2004 y 2009 en Cataluña 

(España) (21 condenados por asesinar a sus 

parejas femeninas y 9 por intento de asesinato - 

intentaron matar a su pareja íntima pero no 

alcanzaron el objetivo). Todos los 

perpetradores estaban cumpliendo una pena de 

prisión y su edad promedio en el momento del 

crimen era de 42,40 años (DE = 15,52, rango = 

22-81). El sesenta por ciento de los infractores 

eran de España, el 10% de otros países 

europeos y el 30% de otros países. Como grupo 

de control, 20 (todos estos casos disponibles en 

este momento) casos de no IPH fueron 
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seleccionados de la misma base de datos de la 

prisión. La edad media de este grupo fue de 

38,85 (DE = 9,58, rango = 26-57). La mayoría 

de estos hombres eran españoles (75%). 

Resultados Los resultados solo mostraron diferencias en 

el rol delictivo y en temeridad, más 

prevalentes en los no-HP, en 

consonancia con la investigación que 

señala que los HP son similares a otros 

homicidas. Se discute la implicación de 

estos resultados en la valoración y 

gestión del riesgo en estos casos de 

violencia de pareja. 
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ll. ASPECTOS GENERALES  

Palabras claves Violencia familiar, mujeres, factores.  

Objetivos Determinar los factores que influyen en 

la violencia contra la mujer. Yanacancha, 2019. 

Determinar que la violencia en mujeres, 

está relacionado con los niveles socio culturales 

y religiosos.  

Establecer que la violencia en mujeres 

está relacionada con el nivel y dependencia 

económica. 
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Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

Existe muchas formas de violencia, 

pero cualquiera de ellas, afecta negativamente 

en la salud femenina tales como lesiones 

físicas, embarazos no deseados, abortos 

inducidos, infecciones de transmisión sexual 

incluido VIH, depresión, trastorno de estrés 

postraumático, incluso hasta los feminicidios. 

El costo económico de la violencia de pareja y 

sexual para la sociedad es muy elevado. Ello 

incluye la provisión de servicios de salud, 

sociales y jurídicos, así como los ingresos 

económicos perdidos, así mismo afecta a toda 

la familia. Los adultos que se criaron con 

violencia en el hogar presentan una mayor 

tendencia a cometer o sufrir actos de violencia 

infligida por la pareja. 
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Metodología El nivel de estudio empleado es el 

cualitativo, se aplicará el Método Descriptivo, 

ya que describimos los fenómenos encontrados, 

sobre los factores socioculturales que se 

presentan en la violencia de la mujer. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

a. Población: Todas las mujeres 

maltratadas de Yanacancha en un aproximado 

de 60 mujeres.  

b. Muestra: La muestra fue de 50 

mujeres. 

 

Resultados Se observa la edad de las mujeres que sufren 

violencia familiar, donde el 30% de 

mujeres se encuentra entre los 24 y 34 

años, seguido del 26% de mujeres entre 

15 a 24 años; el otro 24% de mujeres 

entre 35 y 44 años y por último el 20% 

se encuentra de 45 años a más. 

Se observa el nivel social de las mujeres que 

sufren violencia familiar, donde el 84% 

de mujeres es de condición social 

media, y el 16% es de condición social 

pobre. 

Se observa la dependencia económica de las 

mujeres que sufren violencia familiar, el 
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48% de mujeres tiene dependencia 

económica, el 40% depende de ella 

misma y el 12% a veces depende de 

otros. Concluyendo que un mayor 

porcentaje de mujeres depende 

económicamente de sus parejas. 

Se observa el tipo de violencia que sufren 

las mujeres, el 100% de mujeres sufren 

de violencia psicológica, y el 94% de 

mujeres sufrió violencia física, el 80% 

sufrió violencia económica y el 32% 

sufrió violencia sexual. Concluyendo 

las mujeres sufren dentro de la violencia 

individual el tipo físico, psicológico, 

económica y sexual, generada por sus 

parejas. 
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ll. ASPECTOS GENERALES  

Palabras claves homicidio  de  pareja, feminicidio, 

factores  de  riesgo, violencia  contra  la pareja, 

separación. 

 

Objetivos Conocer las diferencias entre el 

feminicidio íntimo precedido por la separación 

de la pareja (FI-SE)  y  el  no  precedido  por  la  

separación en  el  año  previo  al  crimen  (FI-

NOSE)  en los grupos de factores siguientes: a) 

historial delictivo y psicopatología, b) tipos de 

violencia en la pareja, c) motivación criminal y 

fuentes de estrés. El objetivo secundario 

pretende revelar qué  factores  de  riesgo  

predicen  el  FI-SE. 

 

Contenido (variables o En los últimos quince años (2003-2017)  

https://orcid.org/0000-0002-0541-4910
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conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

han muerto en España 923 mujeres en las 

relaciones de pareja, lo que representa una 

media aproximada de 61 víctimas por año. El 

homicidio en la pareja, a pesar de no ser un 

hecho exclusivo de los hombres sobre las 

mujeres, es cometido principalmente por 

hombres (CGPJ, 2018; Stöckl et al., 2013). 

el abandono o el anuncio de romper la 

relación afectiva por parte  de  la  víctima, así  

como  los  celos  (Adinkrah, 2014;  CGPJ,  

2018,  p.61;  Dobash &Dobash, 2011; 

Fernández Teruelo, 2013). Sin embargo, 

aunque con una menor prevalencia, se 

enumeran otras motivaciones como el trastorno 

mental grave o los conflictos en la pareja sin  

que  existan  antecedentes  previos  de  maltrato 

(Adinkrah,  2014;Johnson,  Eriksson, 

Mazerolle &Wortley, en prensa; Flynn, Gask, 

Appleby &Shaw, 2016;Juodis, Starzomski, 

Porter &Woodworth, 2014; Nicolaidis et al., 

2003). Por  último,  se  ha  estudiado  la  

influencia  de  distintas  fuentes  de  estrés  

como  las dificultades  económicas,  la  pérdida  

del  empleo, la  denuncia,  la  emisión  de  una  

orden  de protección, la infidelidad de la pareja, 
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los problemas legales, así como la enfermedad 

física o psíquica grave, en la comisión del 

feminicidio. Algunos investigadores han 

hallado que la infidelidad, las denuncias y las 

hospitalizaciones por trastornos mentales 

graves se asocian al feminicidio (Eriksson, 

2013; Kerry, 2001), mientras que otros no han 

encontrado relación entre el feminicidio y la 

denuncia previa de la mujer (Sanz-Barbero, 

Heras-Mosterio, Otero-García &Vives-Cases, 

2016).En cuanto a los factores ambientales, 

incluso se ha llegado a estudiar la influencia del 

aumento de la temperatura ambiental en la 

comisión del feminicidio (Sanz-Barberoet al., 

2018). 
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Metodología En  esta  investigación  retrospectiva  de  

caso  control  se  analizaron  307  sentencias 

dictadas  por  las  Audiencias  Provinciales  en  

España  entre  el  año  2012  y  el  2015  por 

feminicidios en la pareja (FI), consumados o en 

grado de tentativa. La muestra se dividió en dos  

grupos.  El  primero  (n=146)  estuvo  

compuesto  por feminicidiosprecedidos  por  el 

abandono  de  la  mujer  en  el  año  previo  al  

crimen  (FI-SE).  En  el  segundo  (n=161),  se 

incluyeron los feminicidios no precedidos por 

la separación de la parejaen el año previo al 

feminicidio  (FI-NOSE).  La  muestra  

seleccionada  representa  aproximadamente  el  

92%  de todas las sentencias. 

Se analizó la información recogida  en 

las sentencias mediante una hoja de registro 

creada ad hoc. El documento consta de 

30variables. La primera relativaal tipo de 

feminicidio (FI-NOSE=0;  FI-SE=1).Las  29  

restantes  corresponden  a  las  variables  objeto  

de  estudio agrupadas en los tres factores 

siguientes: A) Historial delictivo y 

psicopatológico del agresor: 2)  antecedentes  

penales,  3)  abuso  de  alcohol  o  drogas,  4)  
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posesión  de  armas  de  fuego,  5) trastornos  

mentales,  y6)  trastornos  de  personalidad;  B)  

Tipo  de  violencia  contra  la  mujer ejercida  

durante  la  relación:  7)  maltrato  físico,  8)  

agresión  con  armas  u  objetos,  9) 

estrangulamiento,  10)  agresiones  sexuales,  

11)  amenazas  de  muerte,  12)  amenazas  de 

suicidio, 13) quebrantamientos de medidas de 

alejamiento, 14) control y celos, 15) acoso en el 

año previo, y 16) escalada de la violencia; C) 

Motivación criminal y fuentes de estrés en el  

último  año:  17)  celos,  18)  discusión,  19)  

establecimiento  de  una  nueva  relación,  20) 

denuncias, 21) problemas legales, 22) disputas 

por la custodia de hijos, 23) económicos, 24) 

enfermedad física del agresor, 25) enfermedad 

psíquica del agresor, y 26) enfermedad física o 

psíquica de la víctima. Estas variables son 

categóricas y su nivel de medida es nominal 

(0= no consta; 1= sí consta). 
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Resultados De los 307 feminicidios, el 52.4% fueron 

consumados y 47.6% en grado de 

tentativa. En cuanto a las características 

criminológicas de los agresores, el 

22.8% tenía antecedentes penales y el 

23.8% abuso de sustancias. Los 

trastornos mentalesmás frecuentes 

fueron los relacionados  con  sustancias  

(8.1%),  los  psicóticos  (8.1%),  los  

adaptativos  (4.9%)  y  el depresivo 

(4.6%). Asimismo, el tipo de maltrato 

más usual fue la agresión física 

(31.6%), las amenazas de muerte 

(23.8%), el acoso (21.5%), así como los 

celos y las conductas de control 

(19.5%). El47.6%de los casos el 

feminicidio estuvo asociado a la 

separación de la pareja. En el 17.9% 

destacaron los celos como motivo del 

crimen y en el 13% los conflictos entre 

la pareja.Por último, las tres fuentes 

principales de estrésen el año 

precedente al feminicidio fueron  la  

denuncia  (19.2%),  el  establecimiento  

de  una  nueva  relación  afectiva  de  la  
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mujer con otro hombre (17.3%) y los 

problemas económicos 

(8.8%).3.2.Diferencias   entre   el   FI-

SE   y   el   FI-NOSE   en   el   historial   

delictivo   y psicopatológicoSe constató 

una mayor posesión de armas de fuego 

en los FI-SE en comparación con los FI-

NOSE, 8.9% vs.1.9%, p=.006 (Tabla 1). 

Sin embargo, no hubo diferencias ni en 

los antecedentes penales, 25.3% vs. 

20.5%, ns, ni en el abuso de consumo 

de alcohol o drogas, 21.2% vs. 20.5%, 

ns.  Por  otro  lado,  respecto  al  

trastorno  mental,  los  autores  de  FI-

NOSE. 

 

 

I.RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año Bach. CHIGNE ROMERO DE MENDOZA 

VANESSA NATALI Bach. YAURICASA LUNA JOSE 

LUIS 

2019 

Filiación autor (es)  

Título y subtítulo del FACTORES QUE SE ASOCIAN AL 



200 

 

libro INCREMENTO DE LA 

COMISIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO 

EN LIMA 

METROPOLITANA, 2018. 

Nombre de la 

editorial 

Repositorio: UNIVERSIDAD PRIVADA 
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ll. ASPECTOS GENERALES  

Palabras claves FACTORES QUE SE ASOCIAN AL 

INCREMENTO DEL DELITO DE 

FEMINICIDIO 

 

Objetivos Determinar qué factores se asocian al 

incremento de la comisión del delito de 

feminicidio en Lima Metropolitana, 2018. 

Determinar que el factor violencia de 

genero se asocia al incremento de la comisión 

del delito de feminicidio en Lima 

Metropolitana, 2018. - Determinar que el factor 
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nivel socio económico se asocia al incremento 

de la comisión del delito de feminicidio en 

Lima Metropolitana, 2018. - Determinar que el 

factor violencia contra la mujer se asocia al 

incremento de la comisión del delito de 

feminicidio en Lima Metropolitana, 2018. - 

Determinar que el factor ineficacia de las 

medidas de protección se asocia al incremento 

de la comisión del delito de feminicidio en lima 

Metropolitana, 2018. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

Dentro de los principales factores que 

se asocian al incremento de la comisión del 

delito de feminicidio tenemos a la violencia, 

que en el transcurso del tiempo se ha ido 

evidenciando, el gran problema que existe por 

parte de los hombres hacia las mujeres y que 

este va en aumento, mostrándose cada vez más 

cruel dando como resultado la muerte de 

mujeres, es decir, ha conllevado a la aparición 

de la figura jurídica del feminicidio siendo así, 

un problema social para el estado. 
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Metodología El diseño utilizado para la realización 

de la presente tesis es no experimental – 

descriptiva, cualitativa. 

El escenario de estudio en el cual se va 

a realizar la investigación sobre los factores 

que influyen al incrementan del delito de 

feminicidio viene a ser la provincia de Lima 

Metropolitana. 

Está conformada por 132 casos 

atendidos por el Centro de Emergencia 

MujerLima Metropolitana en el periodo 

comprendido entre enero a noviembre del 

2018. 

Respecto del muestreo a utilizar en 

nuestra investigación este será de tipo no 

probabilístico, el cual es un tipo de técnica que 

no realiza procedimientos de selección al azar, 

sino que se basan en el juicio personal del 

investigador, en realizar la selección de los 

elementos que pertenecerán a la muestra. 

 



203 

 

Resultados Se determina que son cuatro los principales 

factores que se asocian para el 

incremento del delito de feminicidio en 

Lima Metropolitana, 2018. Siendo estos 

la violencia contra la mujer, 

discriminación de género, el nivel socio 

económico y las medidas de protección. 

- Se determina que el factor de violencia 

contra la mujer es el principal factor que 

se asoció para el incremento del delito 

de feminicidio en Lima Metropolitana, 

2018. Ya que nuestro país tiene una 

gran influencia machista, lo que 

conlleva a la mujer a ser sometida bajo 

la influencia del maltrato, humillaciones 

y golpes y otros. - Se determina que las 

mujeres que sufren de violencia, el 70 

% de mujeres denuncian o piden ayuda, 

antes de ser víctimas del delito de 

feminicidio. Pero también hay que 

reconocer que existe un 10% de mujeres 

que nunca denuncia y son sometidas a 

violencia constantemente hasta 

culminar con su muerte. - Se determina 

que el factor nivel socioeconómico es 
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uno de los principales factores que 

incremento el delito de feminicidio en 

Lima Metropolitana, 2018. Nuestra 

sociedad tiene muy bien determinando 

el machismo; hay sectores o niveles 

sociales donde este se encuentra muy 

arraigado como son el nivel A o clase 

alta y nivel D clase bajo o pobre 

económicamente hablando, en ambas 

clases se encuentra la mujer muy 

vulnerable ya el único y principal fuente 

de ingresos al hogar es el varón creando 

una dependencia de la mujer hacia el 

hombre. - De determina que el factor 

discriminación de género, fue un factor 

importante en cuanto al incremento del 

delito de feminicidio en Lima 

Metropolitana, 2018. Ya que tenemos 

una sociedad donde prima un gran 

menosprecio en cuanto al hecho de ser 

mujer, en esta vemos que la mujer no 

tiene valor igualatorio en cuanto al 

hombre; donde se ve siempre a la mujer 

inferior al hombre tanto el ámbito social 

como laboral. 
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Objetivos Determinar de qué manera la violencia 

familiar es factor contribuyente en el delito de 

feminicidio en Lima. Octubre 2018 – mayo 

2019 

Establecer de que forma el aspecto 

económico constituye parte de los factores de 

violencia en el delito de feminicidio en Lima. 

 • Identificar de qué manera el 

pensamiento machista produce violencia hacia 

la mujer  

• Determinar de qué manera la violencia 

ejercida por la persona agresora sobre su pareja 

es para demostrar poder sobre ella, dando como 

consecuencia el abuso físico, psicológico y 

sexual a fin de tener control sobre ella. 

 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

La violencia familiar principalmente la 

ejercida hacia la mujer, refiere un hecho 

complejo que tiene múltiple forma de expresión 

y la cual es ejercida por la pareja o ex pareja 

para tener control o someter a la mujer, esta 

forma de violencia puede ser: violencia 

psicológica, violencia física, violencia sexual y 

violencia económica y patrimonial con el único 

fin de que el hombre demuestre su poder ante 

ella, por el pensamiento machista la cual le es 
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inculcado desde la niñez o por los maltratos 

que este experimento en la niñez. El 

feminicidio se inicia generalmente con 

violencia familiar específicamente la ejercida 

hacia la mujer con violencia psicológica de 

forma sistemática y progresiva, que se toma 

como algo cotidiano, y que a través del tiempo 

se degeneran en conductas violentas (violencia 

física) dañando a la mujer e inclusive 

causándole la muerte. 

Metodología Investigación cualitativa. 

El instrumento que utilizaremos será la 

encuesta que constará en 10 preguntas con 5 

preguntas cerradas y 5 preguntas abiertas para 

determinar si la violencia familiar contribuye al 

delito de feminicidio en Lima; las encuestadas 

serán mujeres las cuales podrían haber sido 

víctimas de violencia familiar, mujeres a la cual 

se le explico la importancia del estudio de 

cómo puede ser prevenida la violencia familiar 

y tomar acciones cuando ocurra. 
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Resultados 1. Una incidencia a que los porcentajes de 

violencia familiar que terminan en 

feminicidio apuntan hacia un 

vertiginoso crecimiento. 2. Que el 

machismo que aún existe en algunos 

países es la plataforma en que se gesta 

la violencia familiar y que se traducen 

en incipientes maltratos que can en un 

aumento progresivo y sistemático por el 

deseo de tener poder y control sobre la 

mujer. 3. Observamos que las medidas 

restrictivas y el incremento de los 

castigos para los agresores; no han 

logrado disminuir los porcentajes de 

feminicidio. 4. La intervención de 

organizaciones internacionales, pactos y 

tratados no han sido suficientes para 

disuadir a los agresores. 5. Debemos de 

tomar en cuenta que se hace necesario 

una intervención eficaz de parte del 

Estado y las autoridades competentes y 

que, si bien es cierto que han promovido 

la creación de unidades especializadas 

para dar protección a la mujer, ésta 

resulta débil e incapaz de lograr el 
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objetivo, en algunos casos por 

burocracia documentaria frente a la 

evidencia del maltrato físico que no 

necesariamente debe ser grave para que 

la intervención sea oportuna. 6. 

Podemos resaltar que las autoridades 

que intervienen en estos casos carecen 

de suficiente preparación para 

interactuar con la victima; a las que 

tratan sin considerar la situación en que 

se encuentra la agredida tomando en 

cuenta el estado físico, psicológico y 

emocional por la que atraviesa las 

denunciantes la cual terminan siendo 

vulneradas por la insensibilidad de las 

propias autoridades provocando en 

algunas ocasiones la restricción de la 

denuncia. 7. Es un factor importante la 

difusión de los derechos en defensa de 

la mujer en todos los niveles culturales, 

sociales, etc. Con mecanismos sencillo 

y accesibles para lograr este propósito, 

el de frenar la violencia familiar y en 

consecuencia el desencadenamiento en 

feminicidio. De todo esto vemos que 
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hasta el momento todos los intentos de 

detener el feminicidio aún no han dado 

los resultados que se esperan será 

entonces necesario tomar en cuenta una 

medida más establecer principios y 

valores a fin de fortalecer la familiar 

como motor impulsor de una sociedad 

sana con generaciones sanas. 
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Fecha de consulta 2020 

Base de datos consultada Google académico 

 

ll. ASPECTOS GENERALES  

Palabras claves   

Objetivos Objetivo General.  

Determinar si las ideas irracionales y el 

sexismo son predictores estadísticamente 

significativas de la violencia de género del 

perfil del maltratador en internos por el delito 

de feminicidio y violación sexual del 

Establecimiento Penitenciario de Puno – 2019. 

Objetivos específicos. Determinar si 

existe relación entre ideas irracionales y 

violencia de género del perfil del maltratador 

en internos sentenciados por el delito de 

feminicidio y violación sexual del 

Establecimiento Penitenciario de Puno – 2019.  

Determinar si existe relación entre 

sexismo y violencia de género del perfil del 

maltratador en internos sentenciados por el 

delito de feminicidio y violación sexual del 

Establecimiento Penitenciario de Puno - 2019 

Determinar si existen diferencias 
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estadísticamente significativas del nivel de 

sexismo entre internos por el delito de 

feminicidio y violación sexual del 

Establecimiento Penitenciario de Puno – 2019. 

Determinar si existen diferencias 

estadísticamente significativas de violencia de 

género del perfil del maltratador entre internos 

por el delito de feminicidio y violación sexual 

del Establecimiento Penitenciario de Puno – 

2019. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

En Perú, Sausa (2017) refiere que la 

Defensoría del Pueblo analizó 50 expedientes 

judiciales de 2011 a 2015 y detectó que solo en 

el 28% de los casos de feminicidio y tentativas, 

las víctimas acudieron a los servicios estatales 

para denunciar la violencia que venían 

sufriendo. Sin embargo, ante la falta de una 

respuesta efectiva, sus vidas continuaron en 

riesgo y siete de ellas fueron cruelmente 

asesinadas. Muchas veces piensan que las 

victimas van a desistir de la denuncia y 

regresaran con su pareja, o que solo se 

victimizan. En Perú hay 210 feminicidas 

sentenciados con cárcel y más de la mitad 

saldrá en libertad en menos de 15 años (Bazo, 
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2018). 

En cuanto al sexismo, se sabe que, en la 

mayoría de los anuncios publicitarios, los 

hombres se desempeñan en roles que implican 

el liderazgo y competencia, haciendo presumir 

que estos tienen mejores habilidades, mientras 

que las mujeres las ponen en situaciones que 

ocurren dentro del hogar y el cuidado de los 

niños (Luengas & Velandia, 2012). Entonces, 

el poder masculino, ha utilizado la violencia 

para someter y mantener sometidas a las 

mujeres, en un intento de perpetuar el status, 

por el simple hecho de haber nacido varones, 

parece que no puede concebirse la igualdad, 

puesto que se cree que uno siempre debe 

ejercer la posición de dominio y otro la 

posición de sumisión. El predominio del varón 

sobre la mujer sigue siendo un hecho inevitable 

y la violencia de género una infortunada 

injusticia del día a día. La igualdad efectiva no 

es fácil y requiere de un gran esfuerzo hasta 

llegar a su reconocimiento, que tiene que pasar 

por desterrar los mitos y creencias sexistas que 

yacen sobre la mujer. 
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Metodología La presente investigación corresponde a 

un diseño no experimental, ya que no se 

manipuló premeditadamente las variables, y de 

corte transversal lo que indica que la 

recolección de datos fue en un tiempo único y 

que se centró en analizar si las ideas 

irracionales y el sexismo son predictores de la 

violencia de género del perfil del maltratador. 

Variables de estudio: Ideas irracionales 

(Variable independiente): Las ideas irracionales 

son las emociones y conductas que son fruto de 

creencias de un individuo, de su interpretación 

de la realidad lo cual contribuye al deterioro de 

la salud física y mental (Ellis y Grieger, 1994). 

Sexismo (Variable independiente): El 

sexismo se define como una actitud dirigida a 

las personas en virtud de su pertenencia a un 

determinado sexo biológico en función del cual 

se asumen diferentes características y 

conductas (Lameiras, 2004). 

La población de estudio comprende a 

123 sujetos entre procesados y sentenciados por 

el delito de feminicidio y violación sexual, 

quienes están distribuidos por pabellones según 

su grado de peligrosidad. 
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Resultados Los internos encuestados poseen edades que 

fluctúan entre los 20 a 63 años, todos 

ellos del sexo masculino, de todos ellos 

el 91,9% pertenece a la región sierra del 

Perú, el 7,3% es de la costa y solo el 

0,8% es de la selva. De los cuales el 

80,5% pertenecen al delito de violación 

sexual y el 19,5% pertenecen al delito 

de feminicidio, quienes a su vez son 

distribuidos según el grado de 

peligrosidad, pues, el 40,7% es de 

mediana peligrosidad, el 37,4% son de 

máxima peligrosidad y el 22% son de 

mínima peligrosidad. 

se encontró que el sexismo si es un predictor 

estadísticamente significativo del perfil 

del maltratador, sin embargo, las ideas 

irracionales no pueden demostrar lo 

mismo. Respecto al sexismo y violencia 

de género del perfil del maltratador, se 

halló una similitud en la investigación 

de Juarros Basterretxea, Overall, 

Herrero, y Rodríguez (2019) quienes 

encontraron que el sexismo hostil se 

asoció con una actitud positiva hacia el 
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abuso de pareja (r = 0,275; p< 0,01) y 

por consecuencia una mayor agresión 

psicológica contra las mujeres (r=254; 

p< 0.01). Otros hallazgos indicaron que 

el sexismo hostil y la agresión 

psicológica contra las mujeres se 

correlacionan directa y 

significativamente (r=177; p< 0.05) y 

violencia con sexismo hostil presentan 

una correlación directa y significativa (r 

= 0,623; p en conclusión, las actitudes y 

creencias sexistas son una variable de 

cultivo para generar violencia. 

Por otro lado, nuestros resultados respecto a 

identificar que las creencias irracionales 

son un predictor estadísticamente 

significativo de la violencia, no guardan 

relación con los de Villanueva, (Citado 

en Casariego y Jara, 2018) pues, 

identifican que las creencias irracionales 

si se relacionan con la violencia contra 

la mujer. Una explicación, ante ello, es 

que encontraron que las personas 

sentenciadas por el delito afín a contra 

la Libertad Sexual, como todas las 
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personas, poseen creencias irracionales 

y en especial las de: reacción a la 

frustración, influencia del pasado, 

dependencia y perfeccionismo. Al igual 

que se encontró en esta investigación en 

ciertas dimensiones. Lo anterior 

significa que la necesidad de buscar 

siempre la perfección, sentirse abatidos 

cuando no se logran los objetivos y las 

imborrables huellas del pasado, los 

llevan a cometer frecuentemente entre 

pensamientos fuera de lo racional. 

Al igual que los agresores sexuales, desean 

mantener el ímpetu de ser los 

“superhombres” conjuntamente con sus 

fuertes deseos sexuales, sin embargo, 

Garrido (1989) nos dice que no es el 

acto sexual lo que desean estos 

agresores sino la hostilidad y poder es la 

que quieren sentir, es por eso que se 

concluye de que los hallazgos 

encontrados, de que un interno por 

feminicidio y un interno por violación 

sexual presentan los mismos niveles de 

sexismo y niveles de perfil del 
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maltratadores similares. Por esta razón, 

los feminicidios y violaciones sexuales 

expresan a las mujeres los límites que 

no deben cruzar y, a los varones, les 

envían un mensaje de poder, dominio y 

posesión. 
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ll. ASPECTOS GENERALES  

Palabras claves Contexto, Feminicidio, Interno, 

Proliferación, Factores 

 

Objetivos Objetivo general Determinar de qué 

manera influye el contexto interno del 

imputado en la proliferación del feminicidio, 

distrito de puno – 2018  

Objetivo específico Identificar el 

antecedente familiar característico que influye 

en la conducta del imputado, distrito de puno – 

2018 Identificar las principales características 

de la personalidad del agresor, distrito de puno 

– 2018. 

 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

s factores del contexto interno del 

imputado hablamos de la psicología social, esta 

problemática el cual afectara a todos los 

miembros del núcleo familiar los cuales van 

hacer desencadenadas por ciertos factores 

donde en muchos casos el agresor vivió un 
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maltrato físico y psicológico dentro de sus 

hogar, sin embargo, también se puede presentar 

ciertas situaciones como son respecto al su 

carácter de sus personalidad del agresor, quien 

no fue guiado adecuadamente o influenciado 

positivamente por su entorno familiar y su 

nivel educativo. 

Metodología El método de investigación aplicado fue 

el establecido por el racionalismo crítico: 

carácter Hipotético – Deductivo señalamos el 

cual es un procedimiento o el camino que 

siguen el investigador para así poder realizar su 

actividad practica científica. 

Se menciona que nuestra cuesta a 

trabajar fue de 322 abogados pertenecientes al 

colegio de abogados de puno. 
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Resultados se encontró que el 47% (150) indican que el 

factor que está influenciando 

significativamente en la conducta de 

agresor que comete el delito de 

feminicidio, es el odio irracional hacia 

la mujer por otro lado también indicaron 

el 31% (100) de los que colaboraron 

con la encuesta que otro factor interno 

que influye en la conducta del agresor 

de feminicidio es por el motivo que han 

crecido en un hogar o ambiente de 

violencia y machismo, asimismo se 

señala que el 22% (72) de estos 

agresores de feminicidio es porque 

fueron influenciados por un factor 

interno por el consumo de alcohol, 

drogas u otros tipos de sustancias que 

repercutirán en la comisión del delito. 

Se logró determinar, según los antecedentes 

del estudio realizado que la conducta 

del agresor en base al contexto interno, 

influye de manera directa y 

consecuentemente en el incremento de 

casos de feminicidio en el distrito de 

Puno. 
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Se logró identificar sobre el antecedente 

familiar, en un 75% la característica de 

su entorno familiar es según la 

estructura familiar, posición económica 

y los antecedentes de violencia familiar; 

mientras que en un 25% presentan 

trastornos de personalidad. 

Se logro identificar sobre las características 

de personalidad del agresor, en un 61% 

la característica de conducta del agresor, 

es el machismo y celos por parte del 

mismo; mientras que en un 39% 

presentan problemas psicológicos o 

falta de control emocional. 
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ll. ASPECTOS GENERALES  

Palabras claves Factores, feminicidio, celos, obsesión, 

machismo. 

 

Objetivos Describir los factores fundamentales 

que determinan la comisión del delito de 

feminicidio en el Juzgado Colegiado de la 

Corte Superior de Justicia la Libertad-2019. 

Objetivo específico 1: Describir los 

factores fundamentales, dimensión 

psicopatológica, que determinan la comisión 

del delito de feminicidio en el Juzgado 

Colegiado de la Corte Superior de Justicia La 

Libertad-2018. Objetivo específico 2: Describir 

 

http://181.176.219.234/handle/UPRIT/242
http://181.176.219.234/handle/UPRIT/242
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los factores fundamentales, dimensión, social 

que determinan la comisión del delito de 

feminicidio en el Juzgado Colegiado de la 

Corte Superior de Justicia La Libertad-2018. 

Objetivo específico 3: Describir los factores 

fundamentales, dimensión, cultural que 

determinan la comisión del delito de 

feminicidio en el Juzgado Colegiado de la 

Corte Superior de Justicia La Libertad-2018. 

Objetivo específico 4: Describir los factores 

fundamentales que determinan la comisión del 

delito de feminicidio, dimensión por acción en 

el Juzgado Colegiado de la Corte Superior de 

Justicia La Libertad-2018. 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

En el contexto global de cómo se 

observa esta problemática de interés , podemos 

especificar que se han analizado tres enfoques: 

En primer lugar el enfoque de derechos desde 

donde se afirma la dignidad y el respeto a la 

vida de las personas situándose al feminicidio 

como el episodio final en una cadena de 

violencia y discriminación contra la mujer, 

asimismo se resalta la responsabilidad del 

Estado en sus mandatos por erradicar sanciones 

y prevenir toda forma de violencia que atente 
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contra la vida de la mujer. En segundo lugar, 

desde el enfoque de la violencia basadas en el 

género, estos homicidios a mujeres son 

interpretadas no como situaciones aisladas, sino 

como aquellas que se enmarcan dentro de una 

cultura patriarcal que posesiona lo masculino 

sobre lo femenino, naturalizando de esta 

manera el deseo de dominación y 

disciplinamiento de la mujer, en este sentido, la 

violencia ejercida es asumida como una forma 

de castigo y un mecanismo de control 

legitimado. Finalmente, esta problemática 

desde el enfoque feminista, se piensa que el 

feminicidio no solo como una categoría social 

y jurídica, sino también política, con la cual se 

quiere evidenciar la especificidad de la 

violencia y discriminar que diariamente sufren 

las mujeres (“Estudio para la defensa de los 

derechos de la Mujer”-Centro de la Mujer Flora 

Tristán –Perú -2010-pag 5). 
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Metodología Investigación inductiva. La población 

está conformada por 40 expedientes 

pertenecientes a casos de la comisión de delito 

de feminicidio del Juzgado Colegiado 

Unipersonal de la Corte Superior de Justicia La 

Libertad. 

Se utilizó como instrumento un 

cuestionario de 15 preguntas cerradas y cortas 

de carácter dicotómico y policotómicas, 

aplicado a todos los profesionales que laboran 

en el Juzgado Colegiado Unipersonal y 

litigantes de este juzgado el cual constituye el 

componente necesario para obtener la 

información a través de la operatividad de la 

técnica., de igual manera se utilizó como 

instrumento el análisis documental de los 

expedientes. 
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Resultados Los factores fundamentales que determinan 

la comisión del delito de feminicidio a 

través del análisis de expedientes y las 

encuestas a los abogados litigantes del 

Juzgado de la Corte Superior de Justicia 

La Libertad son: Factor 

psicopatológicos (50%), cultural con el 

33% y social representando el 17%. 

La dimensión psicopatológica, constituye la 

causa medular de la comisión del delito 

de feminicidio a través del indicador 

celos que representa el 63%, a través de 

la inseguridad, mantener relaciones 

sexuales (42%), miedo (20%), 

hostilidad (30%), cambio de rutina 

(30%), y llamadas telefónicas dudosas 

que representa el 20%, obsesión con el 

20% de determinación y desconfianza 

con el 20%. 

El factor fundamental, dimensión social 

representa el 17% de determinación 

característica de vida, costumbres (8%). 

El factor fundamental, dimensión cultural 

que determina la comisión del delito de 

feminicidio es el machismo con 25%. 
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El factor fundamental que determina la 

comisión del delito de feminicidio por 

acción representa el 83%, con alta nivel 

de violencia, representa el 92%. 
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Base de datos consultada Google académico 

 

ll. ASPECTOS GENERALES  

Palabras claves Violencia de género; riesgo de violencia 

extrema sobre la pareja; feminicidio; violencia 

hacia la mujer; Violencia de género en la 

universidad. 

 

Objetivos Evaluar la relación entre las actitudes 

hacia la violencia de género y el extremo riesgo 

de la pareja de ser víctima de violencia o 

feminicidio, con estudiantes de  género  

femenino  en  universidades  públicas  y  

privadas  de  Lima  Metropolitana. 

 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2002) la violencia en general 

constituye  un  “uso  deliberado  de  la  fuerza  

física  o  el  poder,  ya  sea  en  grado  de  

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

o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psi-cológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones” (p. 5). 

Puede definirse la violencia de género 

como “un conjunto de actitu-des, vivencias y 

comportamientos violentos que producen daño, 

malestar y sufri-miento a la víctima ya su 

entorno más próximo y vulnerable (hijos 

pequeños, pa-dres mayores, familiares 

discapacitados, etc.)” (Zurita, 2014; p. 27). 

Metodología Se ha realizado una investigación básica 

con di-seño correlacional y enfoque transversal 

(Campbel & Stanley, 1995). 

Se realizó un muestreo no probabilístico 

de tipo ac-cidental. La muestra estuvo 

conformada por 2080 alumnas de la 

Especialidad de Psicología,  de  Universidades  

Públicas  (691)  y  Privadas  (1380),  de  las  

cuales  727  son adolescentes, 1254 jóvenes y 

98 adultas, de Lima Metropolitana matriculadas 

en el año 2019. 
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Resultados En las estudiantes universitarias, a mayor 

actitud de rechazo a la violencia, menor 

experimentación de violencia.  

• Las  mujeres  de  las  universidades  

privadas  experimentan  mayor  

violencia  física,  sexual  y  económica  

que  las  de  las  universidades  públicas,  

así  como  también presentan un menor 

rechazo a la violencia de género.  

• Las jóvenes presentan un mayor rechazo a 

la violencia, y las adultas son los que 

más la aceptan, sin embargo, todos los 

grupos etarios experimentan el mismo 

nivel de violencia física, psicológica y 

sexual.  

• Las mujeres universitarias que tienen 

pareja y las que no, rechazan en igual 

medida  la  violencia,  pero  son  las  

primeras  de  estas  las  que  

experimentan  mayor violencia 

psicológica y económica. 

• Los instrumentos seleccionados, adaptados 

a nuestra realidad para evaluar la actitud 

hacia la violencia y la violencia 

muestran ser confiables 
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• Por último, las personas auto empleadas 

son las que sufren mayor violencia en 

todos sus tipos a comparación de 

aquellas empleadas y desempleadas, son 

también las que menos rechazan a la 

violencia de género. Todas estas 

rechazan en igual medida la violencia 

general. 
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Base de datos consultada Google académico 

 

ll. ASPECTOS GENERALES  

Palabras claves Feminicidio; origen, definición, 

características, causas, consecuencias. 

 

Objetivos Analizar su origen, definición, 

características, causas y consecuencias del 

feminicidio. 

 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

El feminicidio es una problemática que 

prevalece en el Perú, aquejando a las mujeres 

de nuestro país, pese a que se halla inmerso en 

nuestra cultura desde hace mucho tiempo, 

recién en la actualidad se le está otorgando la 

debida atención e importancia, debido a los 

múltiples casos presentados. Es verdad que el 

feminicidio ya no es un tabú, lo cual en todos 

los niveles de la sociedad se ha empezado a 

debatir y en diferentes áreas y con distintos 

enfoques. Los poderes públicos y la sociedad 

civil en la actualidad la consideran como un 

problema social de violencia extrema que es 
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preciso abordarlo. Sin embargo, es preocupante 

que sigamos registrando altos índices de 

criminalidad en todas las formas y niveles; se 

centran y dirigen a grupos aparentemente 

vulnerables, como es el caso del llamado 

feminicidio. Diariamente el feminicidio priva 

de la vida a mujeres de todas las edades y en 

todo el mundo, esta es una manifestación de 

violencia extrema, la cual se ubica en el marco 

de la dominación masculina orientada por el 

deseo sexual y de control sobre el cuerpo y la 

libertad de las mujeres. 

En América Latina y el Caribe, las 

cifras son alarmantes, 2 de cada 3 mujeres han 

sufrido violencia durante la vida, a esto se 

suma las encuestas que dicen es principalmente 

a causa de su pareja intima. (CEPAL, 2016) 

citado en (Lizárraga & Moreno, 2017) En el 

ámbito internacional los delitos por el contexto 

familiar han tomado un rumbo preponderante 

en muchas sociedades, desde años anteriores a 

la actualidad, son desestabilizadas por algún o 

algunos miembros de ella, de esta manera los 

delitos consumados en este contexto, fueron 

adquiriendo relevancia y un nombre propio. 
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Metodología Para este trabajo de revisión se 

incluyeron estudios del año 2000 al 2019, cuya 

búsqueda se realizó en bases de datos como 

scielo, redalyc, google académico, etc 

 

Resultados Las principales características del 

feminicidio vienen a ser los celos, 

sentido de pertenencia, la infidelidad y 

las conductas violentas en el seno 

familiar. En cuanto al sometimiento que 

el hombre busca ejercen hacia la mujer, 

aludiendo que como es objeto de 

discriminación pues debe estar 

dispuesta a obedecer. Finalmente, la 

violación de los principales derechos 

humanos, la cuales se sustenta en la 

falsa creencia que el hombre vale más 

que una mujer. En cuanto a la edad 

promedio de las víctimas de feminicidio 
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es entre los 16 y 35 años de edad. 

Así mismo, se revisaron las causas por las 

que se da el feminicidio. La reacción de 

odio surge a raíz que la mujer busca 

generar su propia autonomía y el varón 

no lo permite. También por las 

condiciones históricas que generan 

prácticas sociales, como es el caso del 

machismo y la discriminación hacia la 

mujer, y finalmente la violencia siempre 

genera más violencia, asumido como un 

problema de índoles psicológico y 

mental. 
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ll. ASPECTOS GENERALES  

Palabras claves Feminicidio; Género; Patriarcado; 

Violencia. 

 

Objetivos Explorar la significación del homicidio 

en contra de la mujer, perpetrado por su pareja 

heterosexual en sentenciados del Estado de 

México. 

 

Contenido (variables o 

conceptos más importantes del estudio 

revisado) 

De acuerdo a la encuesta intercensal 

(INEGI, 2015), el total de la población 

residente en el Estado de México, es de 

16,187,608, 51.6% son mujeres y 48.4% 

hombres. En el año 2006 la esperanza de vida 

de las mujeres es de 77.9 años y la de los 

hombres de 73 años, es decir, las mujeres viven 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7847392
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7847392
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4.9 años más que los hombres. La edad 

promedio de las mujeres al casarse es de 25 

años, por 27.6 de los hombres, al divorciarse 

las mujeres tienen una edad promedio de 35.4 

años por 37.7 años de los varones. El 75.3% de 

las mujeres de 15 y más años casadas o en 

unión libre han padecido algún incidente de 

violencia extrema a lo largo de su relación de 

pareja. 

En relación a la composición familiar, 

en los últimos 35 años (1970-2005) el número 

de hogares aumentó más de cuatro veces su 

valor, de 747 mil a 3.2 millones. Prevalece la 

jefatura masculina; en 1970 de cada 100 

hogares, 87 eran dirigidos por varón y 13 por 

mujer. Sin embargo, la cantidad de hogares con 

jefatura femenina ha presentado un aumento, al 

pasar de 89 mil en 1970 a más de 1 millón en el 

2015, que representan el 27% del total de los 

hogares. En educación, las características sobre 

ella difieren por sexo, edad y lugar de 

residencia, en la mayoría de los casos las 

mujeres, particularmente las que habitan en 

zonas rurales son las que se encuentran en 

condiciones menos favorables. En México, en 
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45 años el porcentaje de personas analfabetas 

de 15 y más años bajó de 25.8 en 1970 a 5.5% 

en 2015, lo que equivale a 4 millones 749 mil 

057 personas que no saben leer ni escribir. Por 

sector de actividad económica, 96 de cada 100 

mujeres que laboran en el sector secundario, lo 

hacen en la industria manufacturera; del lado 

de los varones, 55 de cada 100 del sector 

secundario laboran en este tipo de industria y 

43 se emplean en la construcción. 

En términos de violencia, y de acuerdo 

a las estadísticas reportadas por el INEGI 2016, 

las agresiones hacia las mujeres por parte de su 

pareja suelen agruparse en: emocionales, 

económicas, físicas y sexuales. Las 

emocionales son las de mayor presencia y las 

padecen 40.1% de las mujeres con violencia de 

pareja. Los datos revelan que las agresiones 

sexuales son las menos comunes (6.5%). Los 

eventos de tipo físico –golpes, agresiones con 

armas lo ha padecido 17.9%. 
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Metodología Se trata de un estudio cualitativo, 

enfocado en la búsqueda de patrones, de 

regularidades de sentido del homicidio contra 

la pareja, de varones hacia mujeres. 

Se trabajó con seis homicidas de pareja, 

todos ellos varones, heterosexuales, sin 

ninguna enfermedad orgánica o psicológica 

incapacitante, casados o en unión libre, con o 

sin hijos, con o sin separaciones previas, con o 

sin estudios, no se consideró la edad, ni la 

ocupación, ni tampoco la religión. Cabe resaltar 

que los nombres aparecidos en los resultados 

son ficticios, se utilizan solo para identificar a 

los participantes como personas. 

 

Resultados Con base en los hallazgos se pudo establecer 

un patrón general feminicida de pareja, 

que en escalada culmina con la muerte 

de la mujer:  Distanciamiento y 

rechazo de la pareja femenina.  

Confrontación y acoso masculino.  

Rechazo sostenido de la pareja 

femenina.  Demanda del varón de las 

respuestas y acciones típicas anteriores 

al distanciamiento de la mujer.  Estado 
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de crisis en la pareja masculina, su 

identidad como varón ha sido 

desestabilizada, y el mecanismo al que 

recurre para resarcirse es el feminicidio. 

Los elementos de riesgo en los casos 

analizados ilustran que las mujeres en 

estado de empoderamiento pleno o en 

proceso de empoderarse implicando en 

ello la separación temporal o definitiva 

de la pareja, sin la disposición del varón 

para separarse, se encuentran en franco 

riesgo de ser asesinada por él. Se 

pueden registrar algunos matices, 

mujeres tradicionales capaces de 

externan su molestia ante situaciones 

impertinentes de la pareja masculina, lo 

cual en condiciones ordinarias de vida 

pareja no pasaría más allá de ser un 

conflicto, pero en condiciones públicas 

en las que el varón se encuentra con sus 

pares masculinos, ocasión social para 

alardear sobre su masculinidad, logros, 

ambiciones y clan familiar, junto con la 

presencia de alcohol, devienen en una 

combinación mortal para la mujer. 
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La violencia es la respuesta frente a la 

ruptura del orden de la relación de 

pareja, rompimiento que fractura todo 

un conjunto de significantes de género 

del varón heterosexual, “mi esposa es 

mía y de nadie más” “esta mujer me 

pertenece”, “estará conmigo durante 

toda la vida”, “me debe fidelidad y 

obediencia”, “depende de mí”, “está 

bajo mi mandato”, ideas que encuentran 

su contraparte en estructuras típicas 

subjetivas del género femenino 

tradicional, en las que la obediencia, la 

subordinación y la renuncia de sí por el 

otro, son virtudes que exaltan la 

feminidad, a partir de esta 

complementariedad jerarquizada 

funcionan miles y miles de relaciones 

de pareja, que sin embargo, no están 

exentas de sufrir modificaciones 

conforme transcurre el tiempo y en él se 

involucran nuevas relaciones sociales, 

nuevo conocimiento, nuevas 

objetivaciones, nuevos proyectos y 

formas de ser, que se en su conjunto 
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abren nuevas formas de ver e interpretar 

la realidad genérica. 

Como producto de la socialización 

diferenciada entre los géneros, se pudo 

observar que en eventos letales como el 

homicidio el varón se mantiene 

desplazando la responsabilidad de sus 

actos sobre elementos externos a él, 

como el alcohol, la droga y la pareja. 

Incluso las emociones negativas como 

los celos son vivenciados como algo 

ajeno que no pueden controlar pero que 

si los controla a ellos. Destaca el hecho 

que en ninguno de los casos hubo 

reparo cognitivo o afectivo sobre las 

consecuencias del feminicidio sobre los 

hijos procreados con la víctimas, dicho 

esto en otras palabras, la orfandad de 

madre de los hijos, no representó un 

elemento que contuviera la acción 

homicida. 
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ANEXOS 

Investigaciones nacionales. 

N

o 

No

mbre del 

articulo 

Ti

po de 

articulo  

Lu

gar de 

desarrollo 

A

ño 

Ba

se de 

datos 

Link de referencia  

1 Limite a la 

figura del 

preacuerdo 

en el delito 

de 

feminicidio 

que 

contempla 

la ley 1761 

de 2015. 

Artículo 

de 

investigaci

ón 

San José 

de Cúcuta, 

Colombia. 

2

015 

Repositori

o 

https://repository.unilibre

.edu.co/handle/10901/9498#:~:te

xt=la%20Ley%201761%20de%

202015%2C%20tipifica%20el%

20feminicidio%20como%20un,p

or%20colaboraci%C3%B3n%20

con%20la%20justicia%2C  

2 Feminicidio 

y derecho 

penal 

Artículo 

de 

investigaci

ón  

Bogotá. 2

015 

Mendeley http://www.scielo.org.co/

pdf/crim/v57n1/v57n1a06.pdf  

3 Feminicidio

, un 

problema 

global. 

Artículo 

de 

investigaci

ón 

Barranquil

la, 

Colombia 

2

012 

Dialnet Dialnet-

FeminicidioUnProblemaGlobal-

4919272 (4).pdf  

4 Estu

dio 

Art

ículo de 

Me

dellín y 

2

015 

Ar

chivos 

https://www.humanas.org

.co/archivos/estudiofeminicido.p

https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/9498#:~:text=la%20Ley%201761%20de%202015%2C%20tipifica%20el%20feminicidio%20como%20un,por%20colaboraci%C3%B3n%20con%20la%20justicia%2C
https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/9498#:~:text=la%20Ley%201761%20de%202015%2C%20tipifica%20el%20feminicidio%20como%20un,por%20colaboraci%C3%B3n%20con%20la%20justicia%2C
https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/9498#:~:text=la%20Ley%201761%20de%202015%2C%20tipifica%20el%20feminicidio%20como%20un,por%20colaboraci%C3%B3n%20con%20la%20justicia%2C
https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/9498#:~:text=la%20Ley%201761%20de%202015%2C%20tipifica%20el%20feminicidio%20como%20un,por%20colaboraci%C3%B3n%20con%20la%20justicia%2C
https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/9498#:~:text=la%20Ley%201761%20de%202015%2C%20tipifica%20el%20feminicidio%20como%20un,por%20colaboraci%C3%B3n%20con%20la%20justicia%2C
https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/9498#:~:text=la%20Ley%201761%20de%202015%2C%20tipifica%20el%20feminicidio%20como%20un,por%20colaboraci%C3%B3n%20con%20la%20justicia%2C
https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/9498#:~:text=la%20Ley%201761%20de%202015%2C%20tipifica%20el%20feminicidio%20como%20un,por%20colaboraci%C3%B3n%20con%20la%20justicia%2C
http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v57n1/v57n1a06.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v57n1/v57n1a06.pdf
https://www.humanas.org.co/archivos/estudiofeminicido.pdf
https://www.humanas.org.co/archivos/estudiofeminicido.pdf
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exploratorio 

del 

feminicidio. 

 

investigaci

ón 

Cartagena. humanas.o

rg.co, 

feminicidi

o. 

df  

5 Percepción 

de la Ley 

1761/2015 

y el 

contexto de 

los 

feminicidios 

Artículo 

de 

investigaci

ón  

Cali, 

Colombia. 

2

017 

Revista- 

ucc. 

https://doi.org/10.16925/

cf.v4i2.2243 

6  

Cubrimient

o 

periodístico 

y visibilidad 

del 

feminicidio 

en el 

Heraldo. 

Artículo 

de 

investigaci

ón 

Barranquil

la, 

Colombia. 

2

017 

Google 

académico 

 

http://rcientificas.uninort

e.edu.co/index.php/investigacion

/article/viewArticle/8965/10753 

7 Feminicidio

s en 

Medellín 

conceptuali

zación, 

Artículo 

de 

investigaci

ón 

Medellín, 

Colombia. 

2

010-

2011 

Scielo http://www.scielo.org.co/

scielo.php?script=sci_arttext&pi

d=S1794-31082012000200002  

https://www.humanas.org.co/archivos/estudiofeminicido.pdf
https://doi.org/10.16925/cf.v4i2.2243
https://doi.org/10.16925/cf.v4i2.2243
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewArticle/8965/10753
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewArticle/8965/10753
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewArticle/8965/10753
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082012000200002
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082012000200002
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082012000200002
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caracterizac

ión y 

análisis. 

8 Ciud

ades 

seguras y 

sin 

violencias 

para las 

mujeres y 

las niñas, 

avances y 

retos de la 

ciudad de 

Medellín, 

Colombia. 

Artículo 

de 

investigaci

ón 

Medellín, 

Colombia. 

2

018 

Scielo https://revistas.uptc.edu.c

o/index.php/perspectiva/article/v

iew/7384/7077  

9 Viol

encia de 

género 

contra la 

mujer en 

Barranquilla

: 

Dinámicas, 

memorias y 

Art

iculo 

investigati

vo. 

Ba

rranquilla, 

Colombia. 

2

018 

Go

ogle 

académico 

https://doi.org/10.15648/

Coll.2.2018.7  

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/perspectiva/article/view/7384/7077
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/perspectiva/article/view/7384/7077
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/perspectiva/article/view/7384/7077
https://doi.org/10.15648/Coll.2.2018.7
https://doi.org/10.15648/Coll.2.2018.7
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políticas 

públicas 

(1980-2012) 

Gen

der-based 

violence 

against 

women in 

Barranquilla

: Dynamics, 

memories, 

and public 

policy. 

1

0 

Violencia 

contra la 

mujer y el 

feminicidio 

frent

e a los 

derechos 

humanos en 

la ciudad de 

santa marta 

Artículo 

de 

investigaci

ón 

Santa 

Marta.  

2

017 

Tesis de 

grado. 

https://repository.ucc.edu

.co/bitstream/20.500.12494/7091

/1/2017_violencia_mujer_femini

cidio.pdf 

 

1

1 

Cubrimient

o 

Artículo 

de 

Barranquil

la, 

2

015 

Investigaci

ón & 

http://rcientificas.uninort

e.edu.co/index.php/investigacion

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/7091/1/2017_violencia_mujer_feminicidio.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/7091/1/2017_violencia_mujer_feminicidio.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/7091/1/2017_violencia_mujer_feminicidio.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/7091/1/2017_violencia_mujer_feminicidio.pdf
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewArticle/8965/10753
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewArticle/8965/10753
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periodístico 

y visibilidad 

del 

feminicidio 

en el 

Heraldo. 

investigaci

ón 

Colombia. Desarrollo

. 

/article/viewArticle/8965/10753  

1

2 

Una mirada 

desde el 

abordaje 

médico-

legal 

Artículo 

de 

investigaci

ón 

Bogotá 2

015 

Scielo http://scielo.isciii.es/sciel

o.php?script=sci_arttext&pid=S1

135-

76062018000100027&lng=es&n

rm=iso  

 

1

3 

Viol

encia 

urbana y 

estrategias 

de 

protección 

de mujeres 

en Cali 

Art

ículo de 

investigaci

ón 

Ca

li 

2

015 

Scielo http://www.scielo.org.co/

pdf/agor/v16n1/v16n1a08.pdf  

1

4 

Femicidio/F

eminicidio: 

Una Salida 

Emergente 

de las 

Artículo 

de 

investigaci

ón 

Bogotá. 2

011 

redalyc https://www.redalyc.org/

pdf/5177/517751801011.pdf  

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewArticle/8965/10753
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062018000100027&lng=es&nrm=iso
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062018000100027&lng=es&nrm=iso
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062018000100027&lng=es&nrm=iso
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062018000100027&lng=es&nrm=iso
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062018000100027&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v16n1/v16n1a08.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v16n1/v16n1a08.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/5177/517751801011.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/5177/517751801011.pdf
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Mujeres 

Frente a la 

Violencia 

Ejercida en 

Contra de 

Ellas* 

1

5 

Feminicidio 

y derecho 

penal: 

herramienta

s para su 

mejor 

aplicación. 

Artículo 

de 

investigaci

ón 

Bogotá.   2

011 

Redalyc http://www.redalyc.org/a

rticulo.oa?id=517751762009  

1

6 

El 

acontecimie

nto 

feminicidio: 

interpelació

n bioética. 

Artículo 

de 

investigaci

ón 

Bogotá 2

018 

Redalyc https://www.redalyc.org/

articulo.oa?id=127058385005  

1

7 

Fem

inicidio un 

problema 

social y de 

salud 

publica 

Art

ículo de 

investigaci

ón 

Ca

li  

2

014 

Scopus https://d1wqtxts1xzle7.cl

oudfront.net/62296846/Feminici

dio_Un_problema_social_y_de_

salud_publica20200306-90560-

xdembh.pdf?1583535044=&resp

onse-content-

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=517751762009
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=517751762009
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127058385005
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127058385005
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62296846/Feminicidio_Un_problema_social_y_de_salud_publica20200306-90560-xdembh.pdf?1583535044=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFeminicidio_Un_problema_social_y_de_salu.pdf&Expires=1614974416&Signature=DupSxYpiJiRdlJYviOvhybvLTZTlX7RB4wNFksXRiF8IJzX5oCcfz0pamtvtI-
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62296846/Feminicidio_Un_problema_social_y_de_salud_publica20200306-90560-xdembh.pdf?1583535044=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFeminicidio_Un_problema_social_y_de_salu.pdf&Expires=1614974416&Signature=DupSxYpiJiRdlJYviOvhybvLTZTlX7RB4wNFksXRiF8IJzX5oCcfz0pamtvtI-
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62296846/Feminicidio_Un_problema_social_y_de_salud_publica20200306-90560-xdembh.pdf?1583535044=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFeminicidio_Un_problema_social_y_de_salu.pdf&Expires=1614974416&Signature=DupSxYpiJiRdlJYviOvhybvLTZTlX7RB4wNFksXRiF8IJzX5oCcfz0pamtvtI-
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62296846/Feminicidio_Un_problema_social_y_de_salud_publica20200306-90560-xdembh.pdf?1583535044=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFeminicidio_Un_problema_social_y_de_salu.pdf&Expires=1614974416&Signature=DupSxYpiJiRdlJYviOvhybvLTZTlX7RB4wNFksXRiF8IJzX5oCcfz0pamtvtI-
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62296846/Feminicidio_Un_problema_social_y_de_salud_publica20200306-90560-xdembh.pdf?1583535044=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFeminicidio_Un_problema_social_y_de_salu.pdf&Expires=1614974416&Signature=DupSxYpiJiRdlJYviOvhybvLTZTlX7RB4wNFksXRiF8IJzX5oCcfz0pamtvtI-
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62296846/Feminicidio_Un_problema_social_y_de_salud_publica20200306-90560-xdembh.pdf?1583535044=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFeminicidio_Un_problema_social_y_de_salu.pdf&Expires=1614974416&Signature=DupSxYpiJiRdlJYviOvhybvLTZTlX7RB4wNFksXRiF8IJzX5oCcfz0pamtvtI-
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disposition=inline%3B+filename

%3DFeminicidio_Un_problema

_social_y_de_salu.pdf&Expires

=1614974416&Signature=DupS

xYpiJiRdlJYviOvhybvLTZTlX7

RB4wNFksXRiF8IJzX5oCcfz0p

amtvtI-  

1

8 

Análisis 

jurídico 

penal sobre 

los tipos 

penales 

dirigidos a 

sancionar el 

feminicidio 

dentro de la 

legislación 

penal 

colombiana 

Artículo 

de 

investigaci

ón 

Bogotá 2

018 

ProQuest https://bbibliograficas.uc

c.edu.co:2149/docview/2511927

485/fulltextPDF/B9889B1C1455

4E90PQ/10?accountid=44394  

1

9 

Impacto 

jurídico de 

las 

violencias 

contra 

mujeres 

Artículo 

de 

investigaci

ón 

Bogotá 2

018 

ProQuest. https://bbibliograficas.uc

c.edu.co:2149/criminaljusticeper

iodicals/docview/2126796057/19

EF242E24F04206PQ/7?accounti

d=44394  

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62296846/Feminicidio_Un_problema_social_y_de_salud_publica20200306-90560-xdembh.pdf?1583535044=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFeminicidio_Un_problema_social_y_de_salu.pdf&Expires=1614974416&Signature=DupSxYpiJiRdlJYviOvhybvLTZTlX7RB4wNFksXRiF8IJzX5oCcfz0pamtvtI-
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62296846/Feminicidio_Un_problema_social_y_de_salud_publica20200306-90560-xdembh.pdf?1583535044=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFeminicidio_Un_problema_social_y_de_salu.pdf&Expires=1614974416&Signature=DupSxYpiJiRdlJYviOvhybvLTZTlX7RB4wNFksXRiF8IJzX5oCcfz0pamtvtI-
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62296846/Feminicidio_Un_problema_social_y_de_salud_publica20200306-90560-xdembh.pdf?1583535044=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFeminicidio_Un_problema_social_y_de_salu.pdf&Expires=1614974416&Signature=DupSxYpiJiRdlJYviOvhybvLTZTlX7RB4wNFksXRiF8IJzX5oCcfz0pamtvtI-
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62296846/Feminicidio_Un_problema_social_y_de_salud_publica20200306-90560-xdembh.pdf?1583535044=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFeminicidio_Un_problema_social_y_de_salu.pdf&Expires=1614974416&Signature=DupSxYpiJiRdlJYviOvhybvLTZTlX7RB4wNFksXRiF8IJzX5oCcfz0pamtvtI-
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62296846/Feminicidio_Un_problema_social_y_de_salud_publica20200306-90560-xdembh.pdf?1583535044=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFeminicidio_Un_problema_social_y_de_salu.pdf&Expires=1614974416&Signature=DupSxYpiJiRdlJYviOvhybvLTZTlX7RB4wNFksXRiF8IJzX5oCcfz0pamtvtI-
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62296846/Feminicidio_Un_problema_social_y_de_salud_publica20200306-90560-xdembh.pdf?1583535044=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFeminicidio_Un_problema_social_y_de_salu.pdf&Expires=1614974416&Signature=DupSxYpiJiRdlJYviOvhybvLTZTlX7RB4wNFksXRiF8IJzX5oCcfz0pamtvtI-
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62296846/Feminicidio_Un_problema_social_y_de_salud_publica20200306-90560-xdembh.pdf?1583535044=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFeminicidio_Un_problema_social_y_de_salu.pdf&Expires=1614974416&Signature=DupSxYpiJiRdlJYviOvhybvLTZTlX7RB4wNFksXRiF8IJzX5oCcfz0pamtvtI-
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2511927485/fulltextPDF/B9889B1C14554E90PQ/10?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2511927485/fulltextPDF/B9889B1C14554E90PQ/10?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2511927485/fulltextPDF/B9889B1C14554E90PQ/10?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2511927485/fulltextPDF/B9889B1C14554E90PQ/10?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/criminaljusticeperiodicals/docview/2126796057/19EF242E24F04206PQ/7?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/criminaljusticeperiodicals/docview/2126796057/19EF242E24F04206PQ/7?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/criminaljusticeperiodicals/docview/2126796057/19EF242E24F04206PQ/7?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/criminaljusticeperiodicals/docview/2126796057/19EF242E24F04206PQ/7?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/criminaljusticeperiodicals/docview/2126796057/19EF242E24F04206PQ/7?accountid=44394
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víctimas de 

violencia de 

pareja o 

expareja. 

2

0 

Homicidas 

de pareja. 

Una 

propuesta 

de 

tratamiento. 

   

Artículo 

de 

investigaci

ón 

Cúcuta 2

019 

ProQuest https://bbibliograficas.uc

c.edu.co:2149/criminaljusticeper

iodicals/docview/2354380578/fu

lltextPDF/19EF242E24F04206P

Q/17?accountid=44394  

 

2

1 

  

Feminicidio 

y derecho 

penal: 

herramienta

s para su 

mejor 

aplicación. 

Bogotá.  

 

Artículo 

de 

investigaci

ón. 

Bogotá. 2

012 

Redalyc  

https://www.redalyc.org/

pdf/5177/517751762009.pdf 

 

2

2 

Del 

femicidio al 

feminicidio 

Repositori

o 

Bogotá 2

006 

Google 

académico 

http://repositorio.ciem.uc

r.ac.cr/jspui/bitstream/12345678

9/9/3/RCIEM002.pdf 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/criminaljusticeperiodicals/docview/2354380578/fulltextPDF/19EF242E24F04206PQ/17?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/criminaljusticeperiodicals/docview/2354380578/fulltextPDF/19EF242E24F04206PQ/17?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/criminaljusticeperiodicals/docview/2354380578/fulltextPDF/19EF242E24F04206PQ/17?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/criminaljusticeperiodicals/docview/2354380578/fulltextPDF/19EF242E24F04206PQ/17?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/criminaljusticeperiodicals/docview/2354380578/fulltextPDF/19EF242E24F04206PQ/17?accountid=44394
https://www.redalyc.org/pdf/5177/517751762009.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/5177/517751762009.pdf
http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/bitstream/123456789/9/3/RCIEM002.pdf
http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/bitstream/123456789/9/3/RCIEM002.pdf
http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/bitstream/123456789/9/3/RCIEM002.pdf
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2

3 

Cubrimient

o 

periodístico 

y visibilidad 

del 

feminicidio 

en el 

heraldo 

(Barranquill

a, 

Colombia): 

Estudio de 

caso 

Art

ículo de 

investigaci

ón 

Barranquil

la 

2

017 

Google 

académico 

https://www.redalyc.org/

pdf/268/26852300002.pdf 

 

Investigaciones Internacionales.  

 

N

o 

Nombre del 

articulo 

Tipo de 

articulo  

Lugar de 

desarrollo 

A

ño 

Base de 

datos 

Link de referencia  

1 Violencia 

extrema 

contra la 

mujer y 

feminicidio 

en el Perú. 

Artículo 

de 

investigaci

ón 

Ecuador. 2

018 

Scielo http://scielo.sld.cu/scielo.

php?script=sci_arttext&pid=S08

64-34662018000200278 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662018000200278
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662018000200278
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662018000200278
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2 El 

feminicidio 

es solo la 

punta del 

iceberg 

Artículo 

de 

investigaci

ón 

Hermosill

o, México 

2

014 

Mendeley https://www.redalyc.org/

articulo.oa?id=10230108002 

3 La 

caracterizac

ión del 

feminicidio 

de la pareja 

o expareja y 

los delitos 

de odio 

discriminato

rio. 

Art

ículo de 

investigaci

ón 

Ma

drid, 

España 

2

018 

Mendeley http://revistas.pucp.edu.p

e/index.php/derechopucp/article/

view/20434 

4 Viol

encia de 

género en 

méxico, 

hacia un 

mapa del 

feminicidio 

en tlaxcala 

Art

ículo de 

investigaci

ón 

Tla

xcala, 

México 

2

019 

Mendeley 10.18002 / cg.v0i14.5835 

5 El 

Feminicidio 

Artículo 

de 

México 2

017 

Mendeley 10.21057 / 10.21057 / 

repamv11n2.2017.24790 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/20434
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/20434
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/20434
https://dx.doi.org/10.18002/cg.v0i14.5835
https://dx.doi.org/10.21057/10.21057/repamv11n2.2017.24790
https://dx.doi.org/10.21057/10.21057/repamv11n2.2017.24790
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como 

Violación a 

los 

Derechos 

Humanos: 

el caso de 

México 

desde una 

perspectiva 

internaciona

l 

investigaci

ón 

6 Factores 

frecuentes 

del 

feminicidio 

en bolivia 

Artículo 

de 

investigaci

ón 

Bolivia 2

019 

Scielo scielo.org.bo/pdf/rmcmlp

/v25n2/v25n2_a06.pdf 

7 Homicidios 

en la Pareja: 

Explorando 

las 

Diferencias 

entre 

Agresores 

Inmi

grantes y 

Artículo 

de 

investigaci

ón 

Madrid, 

España 

2

018 

Redalyc https://www.redalyc.org/

articulo.oa?id=315060291004 
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Españoles. 

8 Feminicidio 
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