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Filosofía de la Universidad Cooperativa de Colombia 

 

Misión 

Somos una Institución de Educación Superior de propiedad social, formamos 

personas competentes para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la 

construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país a 

través de sus organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades, influidos por la economía solidaria que nos dio origen. 

 

Visión 

En el año 2022 seremos una universidad de docencia con investigación, reconocida 

como una de las instituciones educativas más importantes a nivel nacional, ejercemos 

actividades con vocación hacia la excelencia, evidenciada en la certificación de procesos, 

acreditación nacional e internacional, con un equipo humano competente y un modelo de 

gestión innovador que se apoya en infraestructura física y tecnológica pertinente, 

comprometidos con la construcción de espacios de desarrollo personal y profesional 

para  la comunidad universitaria y abierta al mundo. 
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Valores 

Los principios se van concretando en las acciones a partir de unos valores que son 

los que los hacen visibles.  La Universidad Cooperativa de Colombia, en su propósito de 

contribuir especialmente con la formación de profesionales con criterios políticos, es decir, 

ciudadanos que piensen y actúen de manera autónoma sobre los asuntos públicos en 

procura del bienestar colectivo, se orienta por los siguientes valores: 

La Solidaridad, eje de los valores institucionales como fundamento de la formación 

de personas con responsabilidad social a partir del trabajo colectivo y la 

interdisciplinariedad. 

La Equidad, manifestada en primera instancia en el ofrecimiento de sus servicios sin 

distinciones de raza, credo o procedencia social como un aporte a la construcción de la 

democracia. 

  El Respeto  a la Diversidad, basado en la convicción de la diversidad del ser, como 

elemento potenciador del desarrollo. Valor básico al considerar las diferentes realidades y 

condiciones individuales de sus miembros y las formas de organización local, regional y 

nacional que caracterizan sus sedes. Su desarrollo implica, a la vez, la tolerancia y el 

pluralismo. 

La Libertad, como valor inherente a la humanidad para buscar la verdad sin 

restricciones, producir el conocimiento y el progreso de la sociedad. Implica la conciencia 

del sujeto sobre sus intereses, derechos, deberes y responsabilidades políticas con un alto 

sentido de responsabilidad colectiva. 
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SITUACION DE LOS FEMINICIDIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Resumen  

La presente investigación tiene como objetivo analizar, identificar, determinar y 

elaborar desde la perspectiva de género, una transformación teórica integrativa sobre la 

situación de los feminicidios en el departamento del Huila durante el año 2013, a través de 

la revisión y análisis documental de 14 noticias de prensa regional que informaban sobre 

asesinatos a mujeres por razones de género durante ese año. Se tuvo como enfoque el 

método mixto de investigación a través del diseño transformativo secuencial, el cual 

permite a través de la integración de los métodos cuantitativo y cualitativo, obtener un 

panorama más completo del tema de interés. Se obtuvo como resultados, que la situación de 

los feminicidios se caracteriza por presentarse en el sur del departamento del Huila, en 

espacios privados, como la vivienda. Los victimarios por lo general son parejas o ex parejas 

de la víctima quienes asumen ser los dueños de la vida de la mujer y ejercen por medio de 

la violencia el poder sobre sus vidas. Las circunstancias en que ocurren los feminicidios son 

en discusiones y venganzas, motivados por estados emocionales. Las víctimas son mujeres 

jóvenes de escasos recursos económicos y realizan trabajos informales de tipo doméstico. 

Por otro lado, se encontró que los medios de comunicación específicamente la prensa 

regional, son productores de desigualdad de género en la manera en que la intencionalidad 

de sus contenidos discursivos era de tipo sensacionalista, utilizaba un lenguaje sexista y 

describen la realidad como una situación naturalizada, justificando la violencia de género. 

Palabras claves: Género, feminicidio, victima, victimario.  

 

 

 

 

 



Situación de los Feminicidios en el Departamento del Huila  
12 

 

Abstract 

The present investigation has as aim analyze, identify, determine and elaborate from 

the perspective of gender, a theoretical transformation integral on the situation of the 

feminicides in the department of the Huila during the year 2013, across the review and 

documentary analysis of 14 news of regional press that were informing about murders 

women for reasons of anger during this year. Taking the mixed method as an approach 

across the design of transformation sequentially, which allows across the systematic 

integration of the methods quantitatively and qualitatively, to obtain a more complete 

panorama of the topic of interest. It was obtained as results, which the situation of the 

feminicides characterizes for appearing in the south of the department of the Huila, in 

private spaces, as the house. The killer in general are pair or ex-pairs of the victim who take 

up office to be the owners of the life of the woman and to exercise by means of the violence 

the power on his bodies. The circumstances in which the feminicides happen are in 

discussions and revenges, motivated by emotional conditions. The victims were young 

women of scanty resources to survive, and they realized informal works of domestic type. 

On the other hand, it found that the mass media specifically the regional press, are 

producers of inequality of gender in the way in which the premeditation of his speeches are 

of sensationalist type, they use a sexist language and describe the reality as a naturalized 

situation and justify the violence of gender. 

Key words: Gender, feminicide, victim, killer 
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Planteamiento del problema 

El feminicidio en la actualidad es un problema social, cultural y político que 

representa la forma más grave de violencia contra la mujer, situación que ha llevado a forjar 

leyes contundentes en ciertos países para visibilizar y minimizar dicha problemática. De la 

misma manera, es preocupante la constante situación de violencia extrema hacia la mujer 

que se ha venido presentando y dando a conocer desde décadas atrás, en donde la socióloga 

feminista Diana Rusell en un debate político hecho en Bruselas en 1976, dio a relucir dicha 

situación utilizando el término “femicidio” para describir estos casos (Russell y Harmes, 

2006).  

Tiempo después, exactamente en 1990 Russell y Caputi conceptualizaron el término 

femicidio y lo plasmaron en su libro para dar visibilidad a un problema que se estaba 

presentando en todo el mundo pero al que no se le estaba prestando atención, catalogándolo 

como: “el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer 

o un sentido de propiedad de las mujeres” (Russell y Harmes, 2006 p. 77).  

De este modo, es Russell de Sudáfrica, la precursora, cuyo debate fue un 

acontecimiento histórico y de vital importancia para la evolución de este fenómeno que 

atenta contra la vida de la mujer, además, quien empezó a realizar las primeras 

investigaciones y a escribir libros sobre la violencia ejercida hacia la misma en los últimos 

30 años. 

Por consiguiente, Russell en Russell y Radford (2006) menciona que descubrió la 

amenaza del femicidio antes de 1982 por parte de los esposos en Estados Unidos, en una 

investigación realizada a 930 mujeres de las cuales 344 estaban casadas, de esas, 87 habían 

sido violadas por su esposo o ex esposo, por lo menos en una ocasión, y el 19 por ciento de 

ellas habían sido amenazadas de muerte por sus esposos. 

De esta manera se evidencia que este tipo de investigaciones iniciaron en países ya 

desarrollados demostrando que este fenómeno si existe y se puede dar apertura a desarrollar 

estudios en otros países para iniciar la búsqueda de conocimiento sobre el tema y lograr 

tener datos específicos a nivel internacional. 
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De igual forma hacia finales de los años 70, se produjeron en San Francisco 

California múltiples muertes de mujeres por parte del asesino serial David Carpenter, lo que 

motivó una protesta de mujeres en dicho tiempo; debido a esto, Rusell en Russell y Radford 

(2006) extrajo la conclusión de que en Estados Unidos las mujeres viven bajo el riesgo de 

ser asesinadas, no por ninguna razón, que por ser mujeres; así mismo, señala la “masacre de 

Montreal” en 1989, en donde el sujeto Marc Lapine asesinó a tiros a 14 mujeres estudiantes 

de ingeniería, luego de llamarlas “pinches feministas”, lo hizo que la existencia del 

fenómeno del femicidio fuera por lo menos, para algunas personas más imposible de 

ignorar; motivo por el cual realizó más estudios sobre el tema en África, Israel, China y 

Australia.  

De lo anterior se deduce que, la precursora del femicidio se notaba preocupada por 

los asombrosos hechos de violencia hacia la mujer en los años 80s, por lo cual decidió dar a 

relucir la problemática a nivel mundial, para dar cuenta y mostrar que al género femenino 

se le estaban violando sus derechos fundamentales debido a la misoginia recalcada en 

sujetos cuyas emociones son descargadas realizando actos atroces en contra de la mujer, 

situación que no se debía ignorar ni silenciar ante los demás. 

Por otro lado, en Latinoamérica el término de femicidio, fue utilizado por primera 

vez por la antropóloga mexicana Marcela Largarde para describir las muertes producto de 

la violencia de género contra las mujeres luego del sistemático asesinato de niñas y mujeres 

en ciudad Juárez (estado de Chihuahua, México) y ciudad de Guatemala a principios de la 

década de 1990; a lo que catalogó en español como Feminicidio, en inspiración a lo que en 

un comienzo había creado Rusell (Snaidas, 2009).  

De esta manera, se descubre que históricamente la mujer ha permanecido en 

desventaja y desigualdad en el mundo y en las relaciones con los hombres, manteniendo 

una actitud sumisa, lo que ha permitido la dominancia del género masculino, y en efecto la 

exclusión de la  mujer sobre los bienes, trabajo, oportunidades y demás, debido al nivel 

patriarcal que se ha formado a través de la historia, lo que ha facilitado a que atenten contra 

la integridad femenina y lleguen a actos extremos de violencia hacia el género femenino 

por el hecho de ser mujer (Lagarde en Russell y Harmes, 2006). 
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Este autor, pretende dejar claro que el asesinato de mujeres no es un homicidio más, 

si no que hay unas condiciones estructurales, de violencia cultural y simbólicas sostenidas 

en el patriarcado que hacen que los hombres crean o se asuman ser los dueños de las vidas 

de las mujeres y  por lo tanto ejerzan por medio de la violencia el poder sobre sus cuerpos, 

su sentir, sobre su pensar y sobre la propia vida de ellas, por ende, si la mujer no cumple lo 

que tiene que cumplir de acuerdo a la construcción patriarcal de género entonces merece ser 

violentada. 

Por tal razón, he aquí la expansión mundial que de Europa se ha extendido a 

Latinoamérica sobre la forma más extrema de violencia en contra de la mujer catalogada 

como feminicidio, y el interés sobre este problema social que ha cobrado miles de muertes 

de mujeres en todo el mundo por razones de género. Si bien, en Latinoamérica es reciente 

la terminología y el estudio sobre el tema, hace pensar que no ha sido totalmente ajeno a la 

gravedad del asunto, y se está trabajando y forjando investigaciones para el establecimiento 

de estrategias que disminuya las consecuencias del patriarcado que se refleja en forma de 

violencia ante el género femenino. 

Del mismo modo, es válido mencionar que el termino femicide en español seria 

femicidio, sin embargo la antropóloga mexicana Marcela Lagarde no estuvo de acuerdo 

debido a que femicidio solo significaba asesinato de mujeres, por tanto implantó el termino 

feminicidio para englobar el conjunto de delitos de lesa humanidad que contiene los 

crímenes, los secuestro y desapariciones de niñas y mujeres, cuyas muertes son motivadas 

por el odio, el desprecio, el sentimiento de posesión que hacia ellas experimentan los 

hombres, y que por ende el Estado de derecho favorece su impunidad debido a la ausencia 

de leyes y políticas del  gobierno que especifiquen el feminicidio como un delito (Lagarde 

en  Russell y Harmes, 2006). Y sin el apoyo del Estado se consigue que esta problemática 

se incremente sin límites y sin castigo propio para el victimario, además, de generar cada 

vez una vida más insegura para las mujeres. 

De lo anterior, se determina que estos actos de violencia deben ser tipificados como 

feminicidios y tenidos en cuenta a la hora de imputar cargos al victimario; que se reconozca 

que esos homicidios no se cometen por episodios de ira o celos o porque hubo un conflicto 
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entre las dos partes que motivó al hombre a asesinar; si no que existen unas condiciones 

estructurales derivadas del patriarcado que justifican que esas acciones se den de esa 

manera. Por consiguiente Lagarde intenta forjar conciencia al Estado y al mundo, 

especialmente a Latinoamérica, de que los derechos de la mujer están siendo vulnerados, 

por lo tanto necesitan protección y respaldo del gobierno mediante leyes; aunque en 

Latinoamérica aún hay países que invisibilizan estos actos de violencia.  

Ahondando un poco más,  Russell y Radford (2006) indican que el “feminicidio es 

tan antiguo como el patriarcado”. Es decir, el dominio masculino y la subordinación 

femenina siempre han existido y van a la par, “es utilizada como mecanismo de control, 

sujeción, opresión, castigo y agresión dañina que a su vez genera poder en los hombres y 

las instituciones que son dirigidas por ellos” (p. 74). Pues la visión que tienen muchos 

varones, es que la persistencia patriarcal no puede sostenerse sin la violencia que hoy 

denominamos de género. 

En este orden de ideas, en lo que respecta a la prevalencia del feminicidio, se 

reporta que fue la principal causa de muertes de mujeres afroamericanas entre 15 y 34 años 

de edad en Estados Unidos Farley, (1986 como se citó en Russell y Harmes, 2006). De 

igual manera, según el observatorio sobre violencia contra la mujer del Lobby Europeo de 

Mujeres, en sus siglas EWL, refiere que en Europa siete mujeres mueren cada día debido a 

la violencia doméstica masculina y una media del 25% de las mujeres son víctimas de 

violencia por parte de su pareja o ex pareja (Jiménez, Ronderos y Mascarell, 2013).  

De esta forma, se expone el feminicidio como un problema universal de suma 

importancia, donde las personas cercanas a la víctima son quienes más perpetran estos actos 

de violencia.  

Del mismo modo, en un informe sobre feminicidio de la organización Small Arms 

Survey realizado en el periodo del 2004-2009, indicó que son 14 países de Latinoamérica y 

el Caribe los que se encuentra involucrados con las mayores tasas de feminicidio en el 

mundo, ubicando en los primeros puestos a El Salvador en primer lugar, en el tercer puesto 

Guatemala, en séptimo lugar Honduras, décimo puesto Colombia, en el puesto 11 Bolivia, 



Situación de los Feminicidios en el Departamento del Huila  
17 

 

finalizando con Venezuela, Brasil y Ecuador; concluyendo que cada año en América Latina 

son asesinadas 66.000 mujeres (Garita, 2013). 

Lo anterior referido, deja claro que este fenómeno se presenta de manera muy 

marcada en Latinoamérica, alcanzando Colombia a posicionarse entre los países con 

mayores tasas de feminicidio, situación que conlleva a motivar el desarrollo de estudios al 

respecto, especialmente en este país el cual se halla ubicado en el décimo lugar con la 

problemática y en donde no han establecido leyes contundentes suficientes que castiguen y 

prevengan estos hechos en específico. 

Al respecto, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2013) en su 

publicación de datos oficiales sobre la violencia en Colombia, se encontró que se presentó 

un total de 1.163 mujeres asesinadas a nivel nacional, prevaleciendo las víctimas en un 

rango de edad entre los 20 y 39 años. Sobre los perpetradores se resalta que, 209 casos 

fueron ejecutados por personas desconocidas, 89 casos fueron perpetrados por la pareja o 

ex pareja de la mujer víctima, seguido por 27 casos perpetrados por conocidos, 26 por 

familiares y entre otros. El mayor número de homicidios a mujeres se vislumbra en 

Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Cali. 

Se expone que las edades en las que son asesinadas las mujeres en Colombia, 

corresponden a la adultez joven cuya época es la más productiva para el sexo femenino, es 

decir, las víctimas se encuentran en el ciclo en que más pueden aportar a la sociedad. 

Además que el tener o haber tenido una relación sentimental se convierte en la segunda 

posibilidad de riesgo para ser víctima de feminicidio, especialmente en las ciudades 

grandes.  

A nivel regional, en el departamento del Huila, lugar donde se realiza la presente 

investigación, datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2013) indican que 

persistieron 18 casos de asesinatos a mujeres, 5 de ellos en el municipio de Pitalito, 3 en el 

municipio de Neiva, 2 en el municipio de Algeciras, 2 en el municipio la Plata y en los 

municipios de Acevedo, Colombia, Garzón, Isnos, Nátaga y Tesalia con 1 caso cada uno.  
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De esta manera, se muestra que las mujeres huilenses también están siendo 

asesinadas, y aun no existe un reporte general sustentado que muestre por qué las están 

matando, como tampoco la sociedad  lo sabe.  

Y aunque se observa que la problemática en Colombia está presente, no se ha 

instaurado legalmente el término de feminicidio para tipificarlo como un delito,  ya se han 

realizado algunas investigaciones al respecto en el país, pero no suficientes; no obstante, el 

grupo de feministas a nivel nacional han trabajado para constituirlo como un eje temático 

en la defensa de los derechos humanos de las mujeres en ayuda de la ley 1257 del 2008 la 

cual vela por la no violencia contra la mujer en Colombia; sin embargo, por ahora y en 

carencia de leyes específicas y medidas de prevención por parte de Estado, estos actos son 

catalogados como impunes debido a que si el Estado tuviera el suficiente conocimiento y 

conciencia sobre la violencia de género y su repercusión, adoptaría medidas eficaces para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia extrema contra la mujer.  

Caso contrario ocurre en países latinos como México, Costa rica, Guatemala, Chile 

y Paraguay quienes han logrado tipificar el feminicidio como delito, se han instaurado 

proyectos de ley tomando las medidas necesarias de castigo que logran visibilizarlo ante la 

sociedad y disminuir el fenómeno. Mientras en Colombia y como lo refiere Lagarde, 

persiste la impunidad ante esta forma de violencia de género, y el Estado coadyuva a que se 

sigan presentando estos hechos debido a la falta de políticas y el no reconocimiento de las 

condiciones estructurales de violencia que poseen muchos de los asesinatos a mujeres. 

En este orden de ideas, realizar investigaciones sobre el feminicidio, resulta 

interesante debido a que las muertes de estas mujeres contienen unas características 

diferenciales a las de un homicidio común; es decir, el feminicidio se ejecuta por unas 

condiciones estructurales de violencia cultural sostenidas por el patriarcado, donde los 

hombres suponen tener poder sobre la mujer y si ésta no cumple con los estándares de una 

“buena mujer” corre peligro de ser asesinada. De este modo y como se enunció en algún 

apartado anterior, gran parte de los asesinos de mujeres son perpetrados por sus propias 

parejas y conocidos, que como lo menciona Rusell no asesinan  por causa de alguna extraña 

desviación, “son feminicidas, la forma más extrema de terrorismo sexista motivada por el 
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odio, desprecio, placer, o sentido de propiedad hacia la mujer, en donde es clara la 

violencia de género y la marcada misoginia que los motiva a perpetrar estos actos” (Russell 

y Radford, 2006 p. 56).  

Si bien, en algunos momentos causa terror esta problemática que va en contra de los 

derechos de la mujer en especial de la vida misma, pero es la realidad que se está 

evidenciando en el mundo, en Latinoamérica, en Colombia y a nivel regional, puesto que el 

departamento del Huila se presenta éste fenómeno, datos suministrados por el Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses lo indican. Y aunque en el departamento se tengan 

cifras del número de asesinatos de mujeres, aún no existen investigaciones centradas en el 

análisis de este fenómeno y más desde la disciplina de la psicológica social y jurídica; 

motivo por el cual se ve la necesidad de realizar este estudio para hacerlo visible y ampliar 

el conocimiento al respecto que proporcionen datos que permitan profundizar en el tema 

del feminicidio desde una perspectiva de género.  

Por consiguiente, y partiendo de lo anterior donde se evidencia que el feminicidio es 

un problema social, cultural y político que se presenta de manera muy significativa en el 

país, incluyendo la región huilense, son pocas las investigaciones hechas respecto a la 

temática, al igual que no existe investigación alguna en el departamento y en la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Neiva, razón por la cual es necesario investigar este 

fenómeno y hacer visible la problemática aportando elementos útiles que sirvan de 

referente para conocer el tema desde otra perspectiva.  

Desde este ángulo, se propone profundizar en la investigación a través de una 

metodología con enfoque mixto, utilizando un diseño transformativo secuencial que 

permite la integración de métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio; así, se 

podrá analizar la situación de los feminicidios en el Huila a partir de la fusión de dos 

métodos cuyos datos serán derivados del proceso de la revisión y el análisis documental de 

noticias de prensa regional donde plasmen asesinatos de mujeres en el que se evidencien 

signos de sevicia y violencia, además de que hayan sido cometidos por hombres motivados 

por el sentido de propiedad hacia la mujer o por odio, desprecio y placer. Obteniendo de 

esta manera riqueza interpretativa y mayor entendimiento de tan complejo tema que se 
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presenta debido a las condiciones arraigadas del patriarcado que lleva a la mujer a cohibirse 

de su propia libertad y de paso correr el riesgo de ser asesinada por el hombre dominante 

con suposición de poder. De este modo el feminicidio se considera sumamente importante 

abordarlo, ya que admite estudiar la problemática desde los casos específicos de 

feminicidios y de este modo realizar un acercamiento a la situación a partir de un análisis 

integral. 

En este sentido se hace necesario realizar una pregunta de investigación que permita 

responder a nuestro problema anteriormente planteado, ésta es: 

Desde una perspectiva de género, ¿Cuál es la situación delos feminicidios presentados en el 

departamento del Huila durante el año 2013? 
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Justificación 

A lo largo de la historia en Colombia el fenómeno del feminicidio, se ha abordado a 

nivel judicial como homicidio y homicidio agravado, identificando esto como un primer 

obstáculo en el no reconocimiento de la violencia de género que se está presentado; por 

ende la vulnerabilidad y el riesgo que corre la mujer en la sociedad de ser asesinada por el 

simple hecho de ser mujer, son crímenes que quedan en la impunidad, ya que el Estado 

colombiano no ha investigado más a fondo estos casos, no ha mostrado el debido interés 

para reconocer que los derechos de la mujer están siendo violados por condiciones 

derivadas del patriarcado, convirtiéndose ésta problemática en un asunto social, político y 

cultural  a pesar de las alertas que han dado los grupos feministas tratando de 

conceptualizar el termino en el país para visibilizar y describir de una mejor manera el tipo 

de violencia de genero más extremo. 

 De este modo, la presente investigación de una u otra manera coadyuva a que este 

fenómeno sea más visible permitiendo que el país se informe acerca de éste, especialmente 

en el Huila; pues muchas personas no conocen lo que engloba esta situación que puede ser 

prevenible, puesto que no cabe duda que es una problemática presente y va incrementando 

en la región, lo que lleva a la necesidad de abordarlo y crear conciencia para su 

reconocimiento y tipificación, además de brindar un aporte significativo para el 

departamento y a la Universidad Cooperativa de Colombia en donde se evidencia la no 

existencia de investigaciones al respecto, lo que permite iniciar una base de datos con 

estudios acerca del feminicidio. Por lo tanto, se hace pertinente realizar este estudio que 

aporte conocimientos tanto para los estudiantes como para la sociedad en general sobre la 

situación de estos asesinatos en el Huila a través de un amplio análisis psicológico desde el 

enfoque de género. 

Del mismo modo, en cuanto a la psicología, es oportuno el estudio porque en la 

actualidad es oportuno tener investigaciones acerca de cómo se genera la forma más 

extrema de violencia contra la mujer presentadas en la región, además de tener una 

referencia de cómo es que suceden estos asesinatos en el Huila, y como logra reproducirse 

este fenómeno en la sociedad a través de instituciones como los medios de comunicación. 
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De igual forma, se agrega la importancia que tiene para la psicología jurídica el conocer las 

características de la víctima y el victimario, al igual que comprender el comportamiento 

delictivo en estos casos y la motivación que lleva a cometer feminicidios tanto en ámbito 

privado como en lo público. Situación que ocurre en cualquier época del año, lo que 

conlleva a que la prevalencia de muertes en mujeres por razones de género logre alcanzar 

proporciones alarmantes. 

De igual forma, es importante realizar el presente estudio en este contexto, puesto 

que permite a docentes, estudiantes, y demás miembros de la comunidad académica a que 

se involucren con la problemática, profundicen en temas relacionados al feminicidio, y se 

motiven a actuar con la prevención del mismo, generando estrategias para su disminución y 

exploración que permita comprender y dar respuesta a esta situación de desigualdad de 

género que trae como consecuencia la muerte de la mujer, convirtiéndose en una realidad 

que se encuentra silenciada por instituciones como los medios de comunicación. 

En este orden de ideas, es significativo realizar dicha investigación en la región que 

ayude a extraer de la impunidad los casos de feminicidio, en los cuales no se ha adoptado 

las garantías necesarias para su reconocimiento, prevención y sanción, lo que ayuda a que 

se repitan estos crímenes; en tanto, lo que se desea es visibilizar la problemática en la 

región y en Colombia, identificando las condiciones estructurales de la violencia simbólica 

sostenidas por la cultura del patriarcado, que llevan a asesinar mujeres por razones de 

género, y que mediante un estudio profundo desde la psicología social y jurídica se 

analizaran estos casos teniendo en cuenta el enfoque de género. 

Finalmente, será un aporte útil para el sistema jurídico-penal que les permitirá tener 

datos y características que les facilitará reconocer y separar este tipo de violencia de 

género, de los homicidios comunes; y de esta manera poder tener sustentos investigativos 

para orientar las políticas y programas nacionales y monitorear los progresos del Estado en 

el enfrentamiento de la violencia ONU (2006, como se citó en Acero 2009). 

Después de esta exposición de razones por las cuales se debe realizar dicha 

investigación, es importante recordar el tipo de diseño metodológico que se utilizará para 
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llevarla a cabo, la cual se hará por medio de un procesos mixto de diseño transformativo 

secuencial que permitirá extraer información variada y completa acerca de la situación de 

los feminicidios en el Huila, por medio del análisis documental, en donde los resultados 

obtenidos serán extraídos de métodos cuantitativos y cualitativos que admitirá una 

elaboración teórica integrativa de la situación. 

Antecedentes 

Teniendo en cuenta que el Feminicidio, es una problemática de gran interés social 

que ha venido incrementando, debe ser profundizada e investigada en su totalidad. Para 

ello, se lleva a cabo una revisión teórica de antecedentes empíricos, donde se exponen otras 

investigaciones que sustenten, aportan y justifican el estudio que se pretende realizar. 

Así mismo, se puede citar una investigación titulada “Intimate femicide–suicide in 

South Africa: a cross-sectional study” (Feminicidio-suicidio en Sudáfrica: un estudio 

transversal) en la cual Mathewset al. (2008) plantean realizar por primera vez un estudio 

epidemiológico de homicidio en mujeres, que correspondan al feminicidio íntimo y suicidio 

inmediato del victimario.  

El objetivo era examinar la incidencia y las modalidades del feminicidio-suicidio de 

parejas en Sudáfrica y describir los factores asociados al aumento del riesgo de suicidio en 

el victimario, tras el feminicidio de pareja.  

Agregado a lo anterior, dicha investigación se llevó a cabo a través de la 

metodología de un diseño transversal retrospectivo basado en depósitos de cadáveres en 

una muestra aleatoria proporcional de 25 laboratorios forenses a fin de identificar todos los 

asesinatos de mujeres cometidos en 1999. Los datos analizados procedieron de los registros 

de las morgues, de los informes de autopsia y de entrevistas con la policía. Para esto, 

tuvieron en cuenta clasificar los feminicidios íntimos que terminaban en suicidio y los 

feminicidios íntimos que no finalizaba con el suicidio del victimario.  

De esta forma obtienen como resultado, que la  edad de las víctimas de los casos de 

feminicidio-íntimos-suicidio, fue de 26 años y feminicidio intimo - no suicidio era de 30 



Situación de los Feminicidios en el Departamento del Huila  
24 

 

años. Las víctimas de los casos el feminicidio-suicidio íntimos eran por lo general más 

jóvenes que sus victimarios. También mostró que los victimarios del feminicidio íntimo-

suicidio eran más propensos a ser de color blanco y con menos probabilidades de ser de 

raza mixta, tenían más probabilidades de ser empleados y más probabilidades de estar 

trabajando en la industria de la seguridad (policía, el ejército o como un guardia) por lo que 

eran más propensos a poseer un arma legalmente. Por otro lado, hallaron que en dichas 

relaciones de pareja, las mujeres tenían más probabilidades de haber terminado la relación. 

Respecto al instrumento utilizado para asesinar, en feminicidio intimo - suicidio usaron de 

mayor manera un arma de fuego y menos probabilidades de haber sido asesinada por un 

objeto contundente, en comparación con los casos de feminicidios íntimos-no suicidas. 

Debido a la facilidad que tienen las personas para poseer un arma y ser utilizado para 

causar feminicidio y suicidio.  

Dentro de sus conclusiones resaltan que los índices de feminicidio íntimo y el 

feminicidio-suicidio parecen estar relacionados a los excesivos niveles de violencia 

interpersonal prevalentes en África del Sur, situación que era más probable de haber sido 

cometidos por un victimario profesional, mientras estudios de factoresde riesgode los 

EE.UU han demostrado que una historia de la violencia doméstica era un importante factor 

de riesgo tanto para el feminicidio íntimo y feminicidio-suicide. De esta manera, el estudio 

refiere que las teorías sobrela causa delfeminicidio intimo-suicidio tienen un tema común 

de celos y la posesividad por la pareja masculina de la mujer, a lo que refieren que algunos 

autores han argumentado que es debido a la depresión en el agresor, que se traduce en celos 

mórbidos y delirios que lo llevan a matar. Así mismo, los estudios que han explorado los 

factores asociados con la íntima feminicidio-suicide sugieren que se trata de un "fenómeno 

de clase media", más común entre los hombres casados que están empleados. 

De lo anterior se desprende un gran aporte el cual es el conocimiento de cómo se 

presentan los feminicidios de tipo íntimo en otro continente desde el enfoque del victimario 

que se suicida. De igual forma, las descripciones dieron a conocer que los feminicidas 

muchas veces se suicidan por vergüenza ligada al encarcelamiento y cometían el 

feminicidio siendo motivados por los celos. Las mujeres eran asesinadas frecuentes con 
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arma de fuego legal en circunstancia de violencia interpersonal. Este estudio motiva a 

realizar un acercamiento desde el feminicida, su comportamiento y motivación para 

identificar características que serían útiles para organizar un perfil.  

También, se destaca un artículo realizado en España,titulado“El homicidio en la 

relación de Pareja: Un Análisis Psicológico”; donde Echeburúa y Coral (2009), mediante su 

estudio y análisis mencionan que los casos de violencia contra la pareja suceden a un ritmo 

preocupante, pues el punto máximode riesgo físico para la mujer suele ser el momento de la 

separación, cuando la mujer se revela y cuando el varón se da cuenta que la separación es 

algo inevitable. El documento tiene como objetivo mostrar las estadísticas de muertes 

presentadas en el periodo del 2000 al 2008, la información de las denuncias realizadas y los 

factores que impiden a la víctima denunciar los atroces casos de maltrato y violencia de la 

pareja o ex pareja.   

Así, en sus resultados encontraron, que en España han fallecido como consecuencia 

de la violencia de pareja unas 50-75 mujeres anualmente en el período 2000-2008, lo que 

supone una víctima cada 5-6 días y una cantidad total de 584 mujeres víctimas de la 

violencia.  

De igual forma, indican que se presentan  alrededor de 120 denuncias, exponiendo 

que aunque es un numero alto y se ha experimentado un desarrollo creciente en los últimos 

años, representan aproximadamente solo el 20 0 30% de las mujeres agredidas. Lo que 

significa que existen representaciones simbólicas que conllevan a la mujer a ocultar dichos 

episodios de violencia y que en la mayoría de los casos las víctimas no se atreven a 

denunciar por temor o subestiman el riesgo que corren, la venganza del agresor, la 

desconfianza en el sistema policial y judicial, el hecho de no perjudicar al agresor, y de no 

causar tristezas a sus hijos. 

Por otro lado, el documento expone que las víctimas son en general, personas 

jóvenes entre 30 y 45 años, de un nivel socioeconómico medio-bajo o bajo. Las víctimas de 

violencia grave tienden a ser más vulnerables por razón de la edad, la enfermedad, la 

soledad o la dependencia. Sin embargo, en los casos de homicidios en la tercera edad, se 
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trata de muertes de mujeres a manos de sus parejas que no tienen un aviso previo y que 

corresponden a víctimas que tienen más de 60 años, y después del asesinato se evidencia 

una conducta pasiva por parte del victimario, quienes toman la decisión de no huir. En este 

caso, los agresores suelen ser hombres aquejados de una demencia y que atacan a sus 

mujeres. Puede haber pequeñas agresiones previas, atribuidas por la mujer a la patología 

senil del agresor. 

Respecto al método o instrumento utilizado por el victimario para causar homicidio 

a la mujer fueron: el apuñalamiento o los objetos contundentes como la forma más habitual 

de muerte, seguida de los golpes, los estrangulamientos con manos o cuerdas y las armas de 

fuego. Es decir, se asesina de cerca, a golpes y puñaladas. En general, hay sevicia, un factor 

sorpresa y una situación de indefensión  por parte de la víctima.  

Igualmente, dicha investigación tiene aportes significativos como, el conocer los 

motivos por los que la mujer que es violentada por su pareja decide no denunciar el 

maltrato, además de exponer el promedio de edad de las mujeres que son asesinadas por su 

pareja en España, teniendo en cuenta que tanto mujeres jóvenes como mayores pueden ser 

víctimas, usualmente de estratos bajos. Además de encontrar que el método más utilizado 

por el victimario para causar muerte es el puñal. De esta manera se logra obtener 

características  de la víctima, como material empírico para el desarrollo de la investigación, 

y abre puertas al análisis de las situaciones y las características que enmarcan el 

feminicidio. 

De igual forma, otro de los artículos que se encontró fue realizada por The Central 

American Women’s Network (CAWN) y la fundación Heinrich Böll Stiftungen Belgica, 

titulado “Feminicidio: Un fenómeno global de Lima a Madrid”; por Jiménez, Ronderos y 

Mascarell (2013), la información plasmada en este documento tiene como propósito y 

objetivo analizar la situación de crisis y problemática evidenciada en América Latina con 

respecto al feminicidio y las características que enmarcan dichas situaciones teniendo en 

cuenta el país y el contexto presente en cada uno de ellos. 

En sus resultados exponen las estadísticas evidenciadas en Guatemala con un 

incremento de muertes violentas a mujeres desde el 2000 al 2008, especialmente en el año 



Situación de los Feminicidios en el Departamento del Huila  
27 

 

2006 con 641 casos de Feminicidios, y en El Salvador encontraron una estadística de 589 

casos presenciados en su mayor frecuencia en el año 2009. Lo anterior es una 

representación clara de la importancia y relevancia de este tema, pues son datos 

preocupantes para la sociedad, teniendo en cuenta las cifras y estadísticas crecientes. 

Por otro lado, en Colombia, la violencia basada en género (VBG) es considerada 

una práctica permanente y sistemática en contra de las mujeres, establecida por una 

representación patriarcal que retrasa el desarrollo. Al ser sistemática, esta violencia es 

considerada como Feminicidios; muertes cometidas directamente a mujeres, jóvenes y 

niñas, sólo por su condición de género. En su análisis se encuentra que el periódico El 

Universal denunció que 28 mujeres habían muerto en la Costa Atlántica en lo corrido de 

Enero del 2010. En dicho periodo, en Colombia 1 de cada 3 mujeres era agredida 

físicamente y 2 de cada 3 fueron víctimas de la violencia psicológica, sumado a esto el 

machismo producto de una sociedad patriarcal, práctica que se trasmite de generación en 

generación, y hacen que cada vez más se profundice la violencia contra las mujeres.  

De esta manera, se considera relevante además las estadísticas visibles que presenta 

el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y las organizaciones feministas donde 

plasmaron y señalaron que en el año 2006 se presentaron entre 150 y 170 Feminicidios, lo 

cual visibiliza de la existencia de estos en el país colombiano y la gravedad de las 

consecuencias explicitas en la población.  

Después de esta exposición es importante mencionar el aporte que deja a la 

investigación, el cual es conocer la prevalencia del feminicidio en Latinoamérica, 

permitiendo de esta manera descubrir que esta problemática se encuentra presente en todo 

el continente y en Colombia, aunque en éste último no se halle tipificado como delito; por 

lo tanto merece de investigaciones profundas para conocer cómo se produce esta situación 

en el país, y así continuar generando conciencia al estado y la sociedad para creación de 

políticas públicas que coadyuven a su prevención y disminución del fenómeno.  

A nivel Latinoamericano también se evidencian artículos e investigaciones de 

importancia que aportan al fenómeno del feminicidio, uno de ellos efectuado por la 

Organización Mundubat (2012), denominado “Feminicidio/Femicidio Realidad 

Silenciada”, artículo que pretende enunciar el debate teórico con la práctica feminista frente 
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a las violencias. Ofreciendo una revisión teórica de los debates existentes actualmente en la 

región latinoamericana sobre el tema. Y mostrando la experiencia de organizaciones de 

mujeres de Ecuador, Chile y Colombia, que están trabajando activamente en la defensa de 

los derechos de las mujeres. 

De esta manera exponen los conceptos de feminicidio hechos por autores como 

Russel y Marcela Lagarde, en el que consideran  la misoginia como el primer elemento que 

debe existir para que sea catalogado como feminicidio, en que la violencia de género es una 

expresión de las relaciones sociales y es interiorizada como tal, siendo silenciada e 

invisibilizada. Y como segundo elemento la impunidad por parte del Estado por éste no 

brindar las garantías necesarias de prevención de violencia de género y protección, no 

garantiza la vida y seguridad de las mujeres ni en la casa, ni en la comunidad. 

De igual forma, en el artículo plasma que la principal causa de violencia de género 

es la desigualdad tanto económica, social, sanitaria y de educación; que responde a la 

ideología del patriarcado la cual pretende establecer y mantener una posición de 

subordinación de lo femenino a lo masculino, de modo que el ejercicio de la violencia por 

parte de los hombres sobre las mujeres, es una estrategia para preservar la supremacía 

masculina. 

Por consiguiente, organizaciones defensoras de los derechos de la mujer en 

Ecuador, no han logrado que en el Código Penal establezcan el delito de feminicidio, 

porque allá no distinguen entre hombres y mujeres y piensan que va a la par con la 

delincuencia común, no ha atravesado todavía dentro de las autoridades la necesidad de 

legislar y enfocarlo desde el punto de vista de que es una violencia que se ejerce 

específicamente contra las mujeres por el hecho de serlo. En Colombia, igualmente prima 

la impunidad que hace referencia al hecho de que los delitos relacionados con esta 

violación a los derechos humanos de las mujeres no se previene, ni se investiga, ni se 

sanciona debidamente, lo que desmotiva a las mujeres a acudir a la administración de 

justicia y la ausencia de mecanismos de protección para las mujeres que se atreven a 

denunciar. Y en Chile han logrado la tipificación pero como femicidio, de igual forma el 

grupo de defensores trabaja con estrategias para su disminución. 



Situación de los Feminicidios en el Departamento del Huila  
29 

 

El aporte que deja esta investigación, es el referente teórico que refuerza lo expuesto 

en el presente proyecto, y el conocimiento de que países latinoamericanos están trabajando 

para velar cada vez más por los derechos de la mujer que son vulnerados por la cultura 

patriarcal. Sin embargo, se observa la carencia de leyes ante la violencia basada en género 

en países suramericanos, por ende casos de feminicidios quedan en la impunidad y son 

poco investigados, favoreciendo a que se sigan presentando sin ningún tipo de prevención y 

protección para las mujeres, factores que impiden la voluntad de denunciar. Por 

consiguiente, la impunidad en los casos de feminicidio a falta de leyes, incita a avanzar con 

más investigaciones al respecto para tener soportes y referentes de que la violencia extrema 

en contra de la mujer es una problemática social que alcanza niveles alarmantes y necesitan 

de atención por parte del Estado colombiano para que tome las medidas radicales. 

Continuando esta revisión, se halló una investigación realizada en Cuba titulada 

“Caracterización de las mujeres maltratadas por su pareja desde la perspectiva de género” 

por Ruiz, López, Hernández, Castañeda y Aguilar (2013) quienes mediante un estudio 

descriptivo pretendían caracterizar desde la perspectiva de género a las mujeres que han 

sido maltratadas por su pareja; por ende, se realizó estudio de casos y controles cuyos 

sujetos fueron 21 mujeres que denunciaron el delito (Grupo 1) y 42 mujeres maltratadas 

que no lo denunciaron (grupo 2), siempre y cuando hayan sido víctimas de su pareja 

sentimental, además de haber sido seleccionados mediante muestreo no probabilístico, 

pertenecientes a un mismo consultorio jurídico. Por medio de una encuesta aplicada a 

ambos grupos de mujeres se logró obtener datos de las variables sociodemográficas, de 

género, tipo de roles, tipología de violencia, tiempo de relación violenta, percepción de 

apoyo, móvil para denunciar o no, reacciones emocionales y trastornos psicofisiológicos.  

Para el procesamiento de los datos obtenidos, se utilizó el programa Estadistical Package 

for Social Sciences (SPSS) versión 11,0 para Windows. Se utilizaron las técnicas propias 

de las estadísticas analíticas.  

Nótese además que los resultados arrojados por esta investigación demuestra que las 

mujeres violentadas por sus parejas, son en un porcentaje mayor de color blanco de piel, en 

su mayoría oscilan entre las edades de 30 a 39 años, y son bachilleres. Respecto a los 

estereotipos, se evidenció que del grupo de mujeres que no denunciaron son 8 veces más 
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tradicionales que las que si denunciaron.  En cuanto al tipo de violencia primó más en el 

grupo 1 la violencia psicológica, seguida por la violencia física y psicológica, y finalmente 

violencia física; mientras en el grupo 2 fue mayor la violencia psicológica seguida por la 

física. Estas mujeres percibían apoyo familiar, de los vecinos, más no el apoyo de entidades 

de salud ni en sus trabajos. La principal causa por las que las mujeres denunciaban era 

porque recibían amenazas de muerte por parte de su pareja, el miedo fue el principal motivo 

que hacían que las mujeres maltratadas tomaras dicha decisión, mientras en el otro grupo 

fueron las emociones negativas las que invadían de mayor manera a quienes no habían 

denunciado (grupo 1), por ende, este grupo de mujeres presentaron trastornos del aparato 

cardiovascular en mayor porcentaje. 

Los resultados y aporte de esta investigación permite dar cuenta las características 

de las mujeres que son maltratadas por su pareja, resaltando que presentan mayor riesgo de 

sufrir enfermedades, y repercuten de manera negativa en su bienestar psicológico pero 

especialmente en aquellas mujeres que no denuncian el maltrato. De igual forma, dicha 

exploración deja un referente empírico a nivel latinoamericano sobre las consecuencias de 

salud que trae para la mujer cuando es maltratada, e incentiva a realizar indagación sobre 

estos aspectos, en países latinos como en este caso Colombia.  

Otra investigación de igual importancia es la realizada en México denominada 

“Desde la perspectiva de género, la búsqueda de las situaciones de violencia involucradas 

en la relación de noviazgo en mujeres universitarias”, en donde Bailón (2008) se enfocó en 

estudiar lo que un grupo de mujeres jóvenes universitarias consideran como violencia 

dentro de sus relaciones de noviazgo e identificar la forma de como los modelos de género 

actúan en la conformación de violencia. La investigación se llevó a cabo a través de una 

método que incluía revisión teórica referente al tema y entrevistas a profundidad, abierta y 

semiestructurada realizada a una muestra intencional compuesta por 9 mujeres jóvenes 

entre los 21 y 23 años de edad, con un nivel escolar universitario, que consideraron haber 

vivido o estar viviendo un noviazgo violento con una pareja heterosexual, con una duración 

de relación de pareja no menor de un año; agregado a esto el consentimiento de 

participación en la investigación. Dicho estudio tiene como objetivo identificar desde la 
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perspectiva de género cuales situaciones son consideradas como violentas por el grupo de 

mujeres universitarias que reportan haber vivido noviazgos violentos.  

A esto se añade la metodología utilizada la cual fue cualitativa de tipo exploratorio 

útil para identificar lo que las mujeres universitarias consideran como violencia dentro de 

sus relaciones de noviazgo y como ésta se estructura; identificando y describiendo las 

situaciones de violencia desde la propia realidad de las mujeres violentadas. A partir de las 

entrevistas realizadas se procedió a agrupar dicha información por categorías y 

subcategorías para dar mayor comprensión sobre cómo se fueron construyendo las 

relaciones de noviazgo violento. 

 Los resultados arrojados por dicha investigación muestran que las mujeres que 

padecen violencia dentro de su noviazgo, la describen como una relación conflictiva, 

caótica y destructiva en la cual se presentan situaciones que no deberían existir y sin 

embargo ellas las toleran. De igual forma, se conoció que las mujeres que participaron 

llegaron al noviazgo con estereotipos de género marcados acerca de cómo se comporta una 

mujer dentro de la pareja, en donde asocian a la mujer con el mito mujer-madre, lo que 

permite mostrarse como cariñosas, tolerantes y serviciales a los deseos y demandas del 

novio, llevándolas a una actitud de sumisión. En cuanto a la estructura del noviazgo 

violento, este inicia con un proceso de desigualdad de poderes, con prohibiciones y 

comentarios que censuran el actuar de la mujer; el poder se va adquiriendo por el uso de la 

violencia que se ejercía contra ellas, la cual se manifestaba atacando su identidad, con 

manipulación, desconfianza, chantajes, abandono, violencia física y hasta sexual. Del 

mismo modo, la autora de la investigación también concluye que los modelos familiares en 

cuanto la relación hija y padre influye al momento de encontrase en una relación de 

noviazgo. Por otro lado, las razones que hacen que las mujeres mantengan el vínculo de 

relación son, porque valoran los momentos gratos, el tener con quien hablar y otras lo 

hacen por el placer sexual que involucran sentimientos puestos por ellas. La ruptura se da 

por que el hombre así lo decide, éste continua con su amplio círculo de amistades, mientras 

la mujer finaliza su relación con un círculo de amistades muy mínimo. La decisión del 
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hombre en dar por terminada la relación puede no ser aceptada por la mujer haciendo que 

ella busque la manera de regresar con él.  

Algo más que añadir, es el aporte significativo que deja esta investigación el cual 

da, un visión amplia de cómo empiezan las relaciones de pareja a forjar actitudes y 

actuaciones de violencia de género desde la primera etapa de noviazgo, producto de un 

sistema social e influencia familiar que transmite modelos de feminidad y masculinidad a 

repetir dentro del vínculo de pareja. También muestra las formas de violencia que incluye 

destrucción moral y física dirigida a la mujer con el fin de mantener o incrementar su 

subordinación y posición jerárquica inferior al género masculino, logrando una relación de 

dominación-sumisión. De esta manera, este estudio permite conocer los indicios sobre 

cómo puede empezar la violencia en una pareja, con grandes posibilidades de que termine 

en feminicidio. 

Otro estudio de relevancia hecho en México es el titulado “Feminicidio: la más 

extrema de las manifestaciones de violencia de género” donde Espinosa (2010) plantea 

cuestionar desde el punto de vista filosófico a la violencia de género como una irracional 

manera de imposición de existencia en el mundo; para este propósito, la investigación 

incluye posturas discursivas de autores que han realizado aportaciones al respecto dentro 

del plano filosófico, historia, antropología y derecho. La metodología utilizada es el estudio 

cualitativo con método discursivo, cuyo objetivo de la investigación era el de explicar y 

analizar los cuestionamientos, los pronunciamientos y las posturas interdisciplinarias que 

buscan mostrar la estructura que permita la aproximación simbólica y activa del porqué de 

estas prácticas violentas y reprochables. Para esto, la investigación se concertó en tres 

capítulos: 1. ¿Qué es el género?  2. Violencia de género.  3. Feminicidio. 

 Los resultados y análisis realizado en la investigación, dan muestra que el termino 

género desde un discurso feminista tiene un sustento absolutamente ético, y es desde el 

periodo de la ilustración que ha empezado la preocupación y el reclamo por la inequidad 

social, política y económica entre hombres y mujeres, además de los derechos para contar 

con una vida digna. De igual forma, el concepto de género constituyó un verdadero logro 

conceptual contra el universalismo el cual aludía únicamente a dos vertientes: masculino y 
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femenino, inhibiendo el pluralismo y la diversidad; aunque muchas veces el término sirve 

de manera contraria a los intereses para los que fue concebido. De lo anterior, la autora 

concluye que cuando se pretende criticar o modificar el discurso contra la diferencia o la 

igualdad entre hombres y mujeres, se encuentra que tales discursos realizados por sujetos 

de diferentes disciplinas de estudio, son elaborados a partir de ideologías patriarcales. Por 

otro lado, sobre la violencia de género se halló que es un problema que acontece en toda la 

geografía, razón que dificulta los alcances explicativos y jurídicos de su incidencia, sobre 

todo si son identificados como feminicidios. También se encontró la influencia y poder del 

patriarcado como forma de control, dominio y terror sexista y misógino lo que pretende 

justifica la violencia extrema contra las mujeres, y se evidencia del total desentendimiento e 

ignorancia de la situación por parte de grandes sectores de la población. En cuanto al 

feminicidio, refieren que es la política del asesinato de las mujeres en el interior de un 

proceso estructural, simbólico y asimétrico del orden económico y del poder, donde el 

estado fomenta, promueve y permite situaciones de impunidad y vulnerabilidad para que se 

den estas formas de violencia en contra de las mujeres en un evidente incumplimiento de 

sus funciones e instituciones. 

El aporte que deja la investigación, es el de identificar el feminicidio como un 

problema que continúa invisible ante diferentes disciplinas, instituciones y organismos 

como el Estado, donde las mujeres implicadas son como “chivos espiratorios excluidos” y 

más si se trata de personas de estratos sociales bajos; de esta manera la disciplina filosófica 

sitúan los término de feminicidio y la ética, como nociones que se encuentran 

estrechamente relacionadas con los conceptos valorativos como la igualdad, el respeto, la 

dignidad y la libertad, por ser estas las carencias y limitaciones de la mujer al ser 

dominadas por el patriarcado.  

También se encuentra la investigación realizada en Chile designada “el feminicidio 

según la prensa chilena: otra forma de violencia contra las mujeres”, en la cual Lagos 

(2008) plantea sobre la importancia que tienen los medios de comunicación chilenos en 

producir y reproducir discriminaciones de género y la manera en que ésta influye en la 

agenda política y pública. Dicha investigación se traza como objetivo, describir y analizar 
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las construcciones de género sobre violencia contra las mujeres que hacen los diarios de 

circulación nacional a través de su cobertura del feminicidio, teniendo en cuenta los 

contenidos de los diarios, las construcciones de género que se realizan en la prensa sobre 

casos de feminicidio, y los discursos de los periodistas respecto al fenómeno.  

La metodología utilizada en este estudio, es de enfoque cualitativo de alcance 

exploratorio y descriptivo, debido a que la relación entre medios de comunicación y 

violencia de género eran casi inexistente en Chile. De esta manera utilizaron la herramienta 

cuantitativa de análisis de contenido para poder referirse a la descripción objetiva, 

sistemática y cuantitativa de cualquier conducta simbólica, como también hicieron uso de la 

técnica de la entrevista a profundidad para abordar los discursos de los editores y reporteros 

de prensa que cubrieron los casos de feminicidio. La muestra fue de 16 casos de 

feminicidios íntimos y uno de parricidio  registrados en  cinco diarios de prensa y ocurridos 

en la región metropolitana de Chile durante el año 2007.    

Cabe señalar que la investigación halló que los periodistas en Chile aun no tienen 

claro la diferencia entre los conceptos de feminicidio y femicidio. También hallaron que los 

casos de feminicidio tuvieron escasa repercusión en portada por lo que la prensa no lo ve 

suficientemente importante, además de que las narraciones de las noticias fueron de tipo 

sensacionalista y de espectáculo hasta llegar a construir tipologías de feminicidio como: el 

feminicidio como drama y tragedia, el feminicidio como un hecho sangriento, el 

feminicidio como locura de amor. Al mismo tiempo que solo hacían relevante la noticia si 

los involucrados se percibían de clase social media alta.  

En este sentido, la investigación deja como aporte la visión de que los medios de 

comunicación coadyuvan a la invisibilización del feminicidio, debido a que transmiten las 

noticias sobre estos casos de una manera sensacionalista con narraciones que no dejan ver 

el verdadero problema de la desigualdad de género existente; los editores utilizan 

terminologías incorrectas, enfocándose en datos poco relevantes que no permiten 

concientizar y sensibilizar a una sociedad sobre un problema de género que ataca 

principalmente a la mujer. Por consiguiente, se permite tener este documento como 
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referencia para la presente investigación pero abonándole aspectos de análisis relacionados 

a la perspectiva del género y la psicología.  

En Colombia, se encontró una investigación llamada “¿Sera que a las mujeres nos 

matan porque nos aman? Realizada por Sánchez (2010) en la cual identifican y analizan las 

estadísticas institucionales estatales, el continuum de las violencias en contra de las mujeres 

y el alcance del Feminicidio en Colombia. Dentro de sus objetivos se encuentra detectar los 

vacíos de la información e identificar las acciones que ha emprendido el estado 

Colombiano en el cumplimiento de la debida diligencia con el fin de garantizar el derecho a 

la vida y la integridad personal de las mujeres.  

La investigación es exploratoria y descriptiva, sus resultados permiten ampliar el 

conocimiento acerca de las violencias en contra de las mujeres, la magnitud de dichas 

violencias y el feminicidio como su elección final. Así mismo, se describen las violencias 

en contra de las mujeres en el contexto de una sociedad en conflicto armado, en el ámbito 

público y privado poniendo especial énfasis en la violencia en pareja, la violencia sexual, 

las lesiones personales, el homicidio y el feminicidio; en los departamentos de: Antioquia, 

Bogotá Distrito Capital, Bolívar, Cali, Chocó, Pereira, Popayán, Putumayo, Risaralda, 

Santander y Valle del Cauca. 

En sus resultados se encontraron diferentes aspectos importantes, entre ellos la 

grave situación que reflejan las estadísticas, las cuales permiten afirmar que el hogar es uno 

de los espacios más inseguros para las mujeres, en él se encuentra en peligro su vida y su 

integridad. Por lo demás, los cambios en los roles, los avances en la autonomía económica 

de las mujeres, el mayor nivel de educación, el control sobre su fertilidad, entre otros, no 

han significado transformaciones radicales en las relaciones de poder y opresión entre 

varones y mujeres; se continúa utilizando la violencia como instrumento de control, 

intimidación y obediencia para que las mujeres sean dóciles a los mandatos patriarcales. 

Así mismo, el principal homicida de esta forma de violencia es algún miembro del 

círculo cercano a la mujer. De esta manera, en las categorías familia, pareja, ex pareja y 

amigos cercanos se concentra el 34% de los casos. El 13,7% de los casos registran como 

presunto agresor a algún conocido (compañero de estudio, de trabajo, profesores, 

encargados del menor, entre otros). El 7,8% de los casos registra como presunto agresor a 
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algún desconocido así haya sido posible su identificación por parte de la persona valorada 

(desconocidos, grupos guerrilleros, grupos delincuencia organizada, delincuencia común 

entre otros). Es relevante dar cuenta, por un lado, del incremento mayor al 50% en los casos 

en los cuales los principales responsables son la pareja, la ex pareja, compañeros de estudio 

o los miembros de las fuerzas armadas y de policía, y por otro lado, de que se presenta para 

el año 2009 una reducción de más del 60% en aquellos casos en los que no se identifica al 

presunto agresor. 

De los homicidios caracterizados para los años 2004-2009, 1.283 fueron cometidos 

en contra de mujeres jóvenes entre los 20 y los 24 años, seguido de mujeres de 25 a 29 años 

(1.218 casos), y en menor medida en contra de mujeres entre los 30 y los 34 años (906 

casos). Si el análisis de la circunstancia del hecho se realiza según tipos de violencia, es 

posible afirmar que la violencia interpersonal (venganzas, ajustes de cuentas, riñas y delitos 

sexuales) es la principal circunstancia de homicidio de las mujeres, 938 víctimas durante 

los años 2004-2009-. Así mismo, en este periodo, 815 mujeres fueron víctimas de acciones 

militares, enfrentamientos armados, acciones de los grupos armados ilegales. Finalmente, 

498 mujeres fueron asesinadas como producto de violencia intrafamiliar. 

Como aporte fundamental, se considera que este documento se aproxima al análisis 

de información de la violencia de pareja, lesiones físicas, maltrato psicológico y violencia 

sexual realizada en contra de la mujer, muertes causadas por la acción homicida de varones 

familiares o con los cuales existía algún tipo de relación entre la víctima y el victimario, el 

cual finaliza con el feminicidio. Así mismo, la edad predomina también como factor 

fundamental en el análisis y la comprensión que embarcan estas características en los 

Feminicidios. 

También es de importancia considerar que aunque hacen hincapié de la violencia 

ejercida por la pareja, se reconocen que no solo en el ámbito familiar o en el contexto de 

conflicto armado se asesinan las mujeres, hoy en día, la violencia en contra de ellas son 

producto de relaciones de subordinación, opresión y explotación, por lo tanto estas 

expresiones de control y poder se encuentran en cualquier ámbito y las llevan a cabo 

hombres que dicen amar a las mujeres, o que tienen la obligación de cuidar y proteger sus 

vidas. 
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De igual forma, en Colombia se encontró una investigación realizada en ciudades 

del país llamado “Feminicidio, mujeres que mueren por Violencia Intrafamiliar en 

Colombia”, Castillo (2007). En el cual pretendían hacer una aproximación a la realidad de 

la muerte de mujeres en Colombia a causa de la violencia intrafamiliar y ver a través de la 

reconstrucción de 5 historias de vida y el análisis de las informaciones publicadas en 

medios de comunicación escrita sobre sucesos relacionados con agresión a mujeres, de esta 

manera, la génesis de esta investigación contempló cinco ciudades del país: Bogotá, 

Medellín, Cali, Santa Marta y Bucaramanga, durante el año 2004. 

 La metodología es cualitativa con un diseño de investigación de estudio de caso,  

los datos fueron recolectados por medio de información masiva periódicos, consultas a las 

bases de datos de organizaciones nacionales, como la fiscalía general de la nación, la 

policía nacional, consejo superior de la judicatura y medicina legal.  

En sus resultados se encuentra que en las entrevistas y los casos analizados en la 

investigación se ve la impunidad en todas sus expresiones: investigaciones realizadas de 

manera negligente, ausencia de una atención integral a las víctimas-denunciantes, 

juzgamientos que parten de la presunción de culpa de la víctima o que de entrada son laxos 

con las supuestas justificaciones de los victimarios “crimen pasional”. 

La mayoría de las mujeres maltratadas pasan por una etapa de negación que les 

impide ser conscientes de los niveles de maltrato que padecen y que no les permite 

identificar ciertas acciones como actos que constituyen violencia. Antes de que haya un 

golpe suele haber gritos, empujones, amenazas y otras formas de maltrato. Además está el 

factor de los hijos e hijas y la enorme presión social que soportan las mujeres para que 

mantengan la figura de un hogar constituido pese a todas las dificultades.  

En cuanto a los medios de comunicación, encontraron que la información 

relacionada a la violencia de género, era transmitida por medio de noticias y las breves. De 

595 noticias que analizaron, el 87.5% registraban el hecho, mientras que sólo el 0.2% 

además de informar, tenía un valor agregado y del informe especial rara vez se hacía uso. 

Mencionaron que en algunos casos se usaba mal el recurso de la crónica, permitiéndole al 
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periodista dar rienda suelta, antes que a su sensibilidad, capacidad analítica y valoración de 

una realidad, a una serie de prejuicios y juicios sobre sus propios referentes culturales. 

Así, en la mayor parte de las noticias encontraron que por tratar de construir una 

información completa cuando no se tiene la respuesta a preguntas ¿Cómo? ¿Por qué?, se 

termina por armar la noticia sobre hipótesis no confirmadas, por lo general móviles 

pasionales, lo que en vez de aportar a la comprensión del suceso termina llevando a la 

desinformación. Por otro lado, con relación a los estereotipos sobre la mujer que manejan 

los medios de comunicación, existe una imagen ambivalente que tiene que ver, por un lado, 

con la tradicional imagen de la mujer madre, indefensa y que juega un rol protagónico en el 

ámbito privado y por otro con la mujer pública, independiente y que sabe defenderse.  

Del material que analizaron sólo en el 18.2% de los casos se informa si el agresor 

está detenido o preso y en el 52.4% de los casos el agresor figura como desaparecido y 

nunca se llega a saber qué resultados arrojó la investigación, salvo en casos muy sonados a 

nivel nacional, como si después de registrar la muerte violenta ya el hecho perdiera toda su 

importancia. 

Este documento aporta, en la manera en como el feminicidio queda impune por la 

falta de atención integral a las víctimas denunciantes. De igual manera exponen algunas 

características de la situación de la mujer maltratada y como la sociedad juzga a la mujer y 

llama a estos casos, como “crimen pasional”. Por otro lado, revelan que los medios de 

comunicación escrita, informan las noticias de agresión a mujeres de una forma que no 

permite la comprensión completa y fiable al lector, y no complementan la información 

investigativa sobre si autoridades detuvieron o no al victimario. De esta manera, este tipo 

de investigaciones permite dar cuenta que son varios los factores que generan impunidad en 

los casos de violencia contra la mujer, y los medios de comunicación juegan un papel 

importante en este aspecto por la información que transmiten, por ende es válido conocer 

como en el Huila manejan esta clase de noticias y si es posible poder promover cambios.  

A nivel regional, se encontró un informe realizado por el Centro de Análisis e 

Información de la Comunicación (C.A.I.C), titulado “De lo real a lo escrito” donde Aguas, 
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et al. (2013) plantean un análisis sobre la calidad de la información publicada en los 

periódicos regionales La Nación y Diario del Huila, sobre casos de violencias basadas en 

género (mujer), durante el año 2012 de Enero a Agosto. Con la intencionalidad de realizar 

un seguimiento de prensa regional que permitiera apreciar la calidad de la información que 

entregan los medios regionales en los temas que, desde la construcción de sociedad, son 

sensibles y urgentes. 

De esta manera, los autores y autoras definían la violencia basada en género como 

acto de maltrato físico, sexual y económico contra una persona pero principalmente por el 

hecho de ser mujer; sustentado en poder y control que incluye actos de privación de la 

libertad tanto en el ámbito público como privado, llevando a consecuencias devastadoras, 

pues las sobrevivientes suelen padecer a lo largo de toda su vida trastornos emocionales, 

problemas de salud mental y mala salud reproductiva. 

Por otro lado, señalaron que en contextos de conflicto y crisis económica como la 

colombiana, se aumenta la feminización de la pobreza (predominio creciente de las mujeres 

entre la población empobrecida) agudizando aún más la condición de víctimas y las 

posibilidades reales de transformar su realidad. 

Por ende, frente a la situación de violencia de género, los medios de comunicación 

cumplen un papel primordial y tienen una responsabilidad directa no sólo porque 

contribuyen con la visibilización de este flagelo, sino porque permiten “reconstruir” los 

imaginarios colectivos que perpetúan la violencia contra las mujeres. Por consiguiente los 

editores de periódicos deben manejar un glosario de conceptos para transmitir la realidad 

que afronta las mujeres como: género, sexo, violencia contra las mujeres, violencia basada 

en género, feminicidio, violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, 

público o privado. 

Por lo tanto, para realizar el informe necesitaron conformar un equipo de 

representantes de las organizaciones vinculadas al C.A.I.C. para hacer el seguimiento de los 

reportes de los ocho meses, con ayuda de una matriz para sistematizar la información de 

cada publicación periódica.  
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Los resultados arrojaron que el Diario del Huila y La Nación en el mes de marzo y 

mayo tuvieron un incremento en el número de noticas de violencias contra la mujer. Las 

noticias publicadas solían tener una extensión de menos de un cuarto de página no superior 

a media página. La gran mayoría de las notas noticiosas no registraron el victimario. Sobre 

las fuentes de información hallaron una ausencia de investigación respecto a esta 

problemática, y la poca precisión de las fuentes evidenció que la información era inexacta 

por lo que dieron cabida al uso de términos como “presuntamente”, "habría", 

“hipotéticamente”, “al parecer”, presentando una información ambigua y poco precisa. 

También encontraron que el lenguaje utilizado en la prensa tendía a justificar la acción 

feminicida. Dentro de las conclusiones, refirieron que por medio del análisis de este 

informe se realizaran capacitaciones a periodistas, debido a las deficiencias que encontraron 

como: la poca claridad de las fuentes de información, la baja calidad de información 

periodística, la poca importancia que los medios de comunicación le da a temas de género y 

la realidad regional, lo que hace que utilicen un lenguaje poco técnico y claro   

Este informe deja un significativo aporte respecto a la forma adecuada en que los 

periódicos de noticia deben informar un caso de violencia de género, teniendo en cuenta 

que para visibilizarlo y lograr que el lector se concientice con la problemática, la noticia 

debe contener los términos apropiados inscritos en la ley 1257 de la no violencia contra la 

mujer, también debe contener diferentes fuentes informativas verídicas e información sobre 

las rutas de atencional a las mujeres víctimas. 
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Referente Teórico 

A continuación se describirá la perspectiva teórica que guiará el presente trabajo 

asociado a la situación de los feminicidios ocurridos en el Huila, donde se expondrá los 

principales referentes teóricos a tener en cuenta en el estudio investigativo. En primera 

instancia se situará la perspectiva desde la cual se basará el trabajo, siendo esta el enfoque 

de género definida por Silva en Chávez (2004).  

En este orden de ideas es relevante abordar dicha perspectiva puesto que según 

Silva en Chávez (2004) es un “instrumento de análisis que nos permite identificar las 

diferencias entre hombres y mujeres, para establecer acciones tendientes a promover 

situaciones de equidad”. (p. 17). 

Es válido recalcar que se habita en un lugar donde la desigualdad social prima en 

muchas situaciones, donde unos tienen más que otros, donde se evidencia la discriminación 

por etnia, aspecto físico, estrato socioeconómico y demás, una sociedad en donde no hay 

una relación equitativa entre ambos sexos; se vive en una oleada cultural en la que existen 

características simbólicas creadas por la sociedad que dan valoraciones diferentes a las 

mujeres y hombres dividiéndolos como si fuesen dos mundos separados. Por consiguiente y 

para comprender lo que implica el enfoque de perspectiva de género, se abordará a 

continuación el concepto.  

Género 

Es un concepto construido socialmente a partir del conjunto de ideas, creencias y 

representaciones que cada cultura ha generado a partir de las diferencias sexuales entre 

hombres y mujeres, estas características construidas han sido causa de desigualdades, 

marginación y subordinación de la mayoría de las mujeres  (Silva en Chávez, 2004). 

Se considera que el hecho de que la mujer tenga la capacidad biológica de embarazo 

y la lactancia, la limita de por vida al trabajo en una esfera privada para ser madre, esposa, 

ama de casa. Es decir, no existe feminidad, este último es reconocer los derechos de la 

mujer por ende darles categoría de seres pensantes en igualdad de condiciones que sus 
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congéneres los hombres; y no catalogar su valor como mujer solo por cumplir con sus 

responsabilidades en un hogar. Caso contrario ocurre con los hombres, a quienes su 

masculinidad es valorada dependiendo de sus logros laborales o públicos, y su desempeño 

como padre o amo de casa no cuenta (Silva en Chávez, 2004). 

Lo anterior permite dar cuenta, de que es la misma sociedad quien ha creado una 

imagen desfavorable de la mujer, catalogándola como un sexo débil, incapaz de realizar 

trabajos que requieran intelecto y fuerza, percibiéndola como un ser cuyo lugar es dentro de 

una casa, un hogar, un ámbito privado, y considerando al hombre como el único capaz y 

con poder de ejercer trabajos productivos que enriquezcan su desarrollo personal y 

profesional.  

Del mismo modo, los planteamientos marxistas indican que un elemento que 

coadyuvó a la subordinación de la mujer fue la división sexual de trabajo, en donde se le 

ubicó en un sistema patriarcal como un ser para oprimir y explotar dentro de una casa, en 

un trabajo doméstico que lleva a la opresión o dominación del hombre, ya que es una labor 

que no es remunerada, por ende impide el desarrollo de capacidades y a nivel personal; a 

consecuencia de esto, es que el hombre se cree con supremacía sobre la mujer, ejerciendo el 

control y el poder por medio de ideas construidas en base a las diferencias biológicas 

sexuales (Silva en Chávez 2004). 

   He aquí la diferencia de roles existentes a través de la historia por la desigualdad 

de género, cuyo papel de la mujer queda reducido únicamente a ser madre, esposa y ama de 

casa, cuyas actividades son realizadas en el ámbito privado; sumergiéndola en un rol que de 

una u otra manera la afecta psicológicamente, puesto que a través de la historia son esas las 

características que siempre han estado marcadas y lo que la sociedad espera que haga para 

ser catalogada como una buena mujer, excluyéndola de la categoría de seres humanos 

capaces que pueden llegar a desempeñar grandes tareas diferentes a las del hogar.  

Así también, se encuentra que Amorós (1985, como se citó en Chávez 2004) 

expresa la idea de que “el patriarcado es un conjunto de pactos entre varones” (p.16); lo que 

les da categoría de excelentes organizadores, y la mujer una subordinada que les debe 
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obediencia. Sin embargo, ésta situación lleva a consecuencias negativas para ambos sexos, 

puesto que este desequilibrio tiene costos sobre los hijos e hijas a quienes se les impide su 

pleno desarrollo como seres humanos, formando una nueva generación con prejuicios y 

sesgada. 

Por esta razón es que se aborda esta problemática social desde el enfoque de 

perspectiva de género, para identificar las diferencias existentes entre ambos sexos y su 

impacto negativo en la sociedad debido a la desigualdad yacente.  

Por consiguiente,  el uso de este enfoque según Silva en Chávez  (2004) permitirá: 

1. Entender de manera nueva los problemas viejos. 

2. Ubicar los problemas en esferas diferentes. 

3. Sacar del terreno biológico lo que determina la diferencia entre los sexos y 

colocarlo en el terreno simbólico, es decir llorar, ser maternal, proveer, no son 

rasgos biológicos sino valores asignados (símbolos) a los sexos.  

4. Delimitar con mayor precisión y claridad como la diferencia cobra dimensión de 

desigualdad, es decir, todos los hombres en conjunto son los que ejercen el 

poder sobre las mujeres, como grupo social. 

En este sentido, lo que se pretende al abordar el feminicidio desde la perspectiva de 

género, es concientizar que la mayoría de los homicidios de mujeres no son homicidios por 

razones comunes, sino que son producto de las diferencias culturales asignadas a los seres 

humanos, que ubican a la mujer como un sujeto proclive a morir por ser considerado en una 

sociedad patriarcal como un ser de poca valía y subordinada frente al hombre, en donde 

éste la siente como su propiedad, ejerciendo poder y control sobre ella por medio de la 

violencia reflejada en maltrato psicológico y físico, que en algunos casos llegan a producir 

la muerte de la mujer por motivos sexistas. Por consiguiente, es desde esta perspectiva que 

se busca la equidad de los géneros para alcanzar igualdad de oportunidades respetando las 

diferencias biológicas entre ambos sexos, por ende, es de suma importancia forjar acciones 

que ayuden a eliminar esas representaciones sociales sobre el comportamiento y actitud que 
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debe tener la mujer dentro de  la sociedad, transformando la posición de la mujer en 

relación con la del hombre, y en la humanidad en sí. 

Violencia 

Es el acto más reprochable por el ser humano pero también el más ejercido en el 

mundo, son esos comportamientos que realiza el individuo con la intención de causar daño 

a otro. Respecto a esto, la presente investigación tomará en cuenta lo que plantea Galtung 

(1995, como se citó en Espinar 2006) quien refiere que la violencia consiste en amenazas 

evitables contra las satisfacción de necesidades humanas básicas, disminuyendo así el nivel 

real de satisfacción de las necesidades por debajo de lo que sería potencialmente posible. 

Las necesidades básicas a las que se refiere este autor son: las básicas de subsistencia, las 

de bienestar, identidad y libertad. 

De la misma manera, Galtung (1995, como se citó en Espinar 2006) afirma que “La 

violencia está presente en todos los seres humanos y se ven influidos de tal manera que su 

realizaciones afectivas, somáticas y mentales, están por debajo de sus realizaciones 

potenciales”, de modo que “cuando lo potencial es mayor que lo efectivo, y ello es evitable, 

existe violencia” (p 23).  

Referente a lo anterior, el autor relaciona la violencia con la satisfacción de 

necesidades, resalta que cualquier tipo de violencia causa insatisfacción en la persona 

afectada, por ende su calidad de vida se ve disminuida. Los aspectos en que un individuo 

puede causar daño a una persona son: cuando atenta contra la subsistencia del otro, cuando 

atenta contra el bienestar de la otra persona, contra la identidad del otro que de una u otra 

manera le impide la libertad; esto da cuenta de las diferentes manifestaciones de violencia 

que pueden existir y las diferentes situaciones en las que se puede presentar, pudiendo ser 

evitables.  

De este modo, Galtung (1990, como se citó en Espinar2006) distingue 3 formas de 

violencia: 
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Directa: es aquella violencia física y/o verbal, que se manifiesta en forma de 

conductas, además de ser esa violencia visible incluso para el ojo inexperto. Se puede 

manifestar hacia un individuo, un grupo o hacia el mismo estado.  

Los ejemplos de violencia directa son representados en el siguiente cuadro: 

                             DESTINATARIO 

 

 

 

 

 

 

AGENTE 

 Individuo Grupo Estado 

Individuo Suicidio 

Homicidio 

Asesinato 

Violencia 

domestica 

Asesinato en 

serie. 

Agresión 

racista. 

Terrorismo 

Individualista 

Grupo Atentado 

Linchamiento 

“Pandillismo” 

Mutilacion 

(Genital) 

Guerra civil 

Limpieza étnica  

“Pandillismo” 

 

Terrorismo. 

Guerrilla. 

Estado Tortura 

Cárcel 

Pena de muerte 

Terrorismo de 

estado. 

Genocidio 

Limpieza étnica 

Guerra. 

Terrorismo 

internacional.  

Figura 1. Ejemplos de violencia directa. (Tortosa, 2001 como se citó en Espinar, 

2006 p. 24). 

De este modo, se infiere que el tema del presente estudio el cual es el feminicidio, 

está inmerso en este tipo de violencia directa, cuyo agente puede ser un individuo y su 

destinatario ser otro individuo en este caso una mujer, a la cual se le perpetra un asesinato. 

Estructural: es el tipo de violencia que hace referencia a situaciones de explotación, 

discriminación, marginación o dominación (Tortosa 1992 citado por Espinar 2006). Se 

manifiesta como el poder desigual entre las personas, lo que lleva a tener oportunidades de 

vida distintas; es decir, los recursos están desigualmente distribuidos y por encima de todo 

está desigualmente repartido el poder de decisión acerca de la distribución de los recursos y 

demás aspectos. En sentido amplio, “la formula general que está detrás de la violencia 

estructural es la desigualdad y la injusticia social”. (p.24). 
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Este punto, se relaciona con el presente tema de interés, ya que al llevarlo al 

contexto de perspectiva de género y las diferencias existentes por las representaciones 

sociales, culturales ya marcadas a través de la historia y el patriarcado; se puede divisar las 

relaciones de poder que manejan muchos hombres esposos y padres hacia la mujer e hijas 

en cuanto a toma de decisiones dentro de un hogar, la imposición de voluntad, imagen de 

autoridad y de dominio, además del error de la sociedad al plasmar al hombre en el hogar  

como: “el jefe de la casa”, puesto que es el individuo que aporta económicamente para el 

sustento familiar, por ende se requiere de su dinero para subsistir, en efecto se le debe 

respeto, obediencia por ello y subordinación.  

Cultural: tipo de violencia que hace referencia al ataque contra los rasgos culturales 

y la identidad colectiva de una comunidad. También es violencia cultural todas aquellas 

justificaciones que permiten y fomentan las distintas formas de violencia directa y 

estructural. Existe una estrecha interrelación entre los 3 tipos de violencia (directa, 

estructural y cultura) de modo que puede empezar en cualquiera de las esquinas del 

triángulo de la violencia y fácilmente se transmite de una esquina a otra. 

Referente a lo anterior y desde la perspectiva de género, también se incluye este tipo 

de violencia cultural, puesto que el género proviene de un conjunto de ideas y creencias que 

generan las culturas a partir de las diferencias sexuales, construyendo los conceptos de lo 

que implica el ser mujer y el ser hombre en una “sociedad normal”, y como menciona 

Drucker (2006) crear el poder legítimo, es decir esas actitudes y comportamientos que son 

aceptados por la sociedad como creencia básica de que la mujer y el hombre tienen una 

función social y así debería de ser.   

Además de ser aspectos reproducidos por instituciones como la iglesia, la familia y 

los medios de comunicación. Por ejemplo: la creencia de que una buena mujer esposa es 

aquella que mantiene la casa organizada, la comida siempre preparada para su esposo y no 

puede trabajar porque es ella quien debe de cuidar de sus hijos y los quehaceres mientras su 

marido trae el sustento familiar.  El anterior ejemplo es un tipo de violencia cultural puesto 

que reproduce la represión de la mujer, impidiendo su desarrollo personal y profesional; 

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+F.+Drucker%22&sa=X&ei=u4uDU6aQFJeNqAaF1YH4Bw&ved=0CC8Q9AgwAA
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esos son los comportamientos vistos por la sociedad como naturales, convirtiéndolo en un 

poder legítimo. 

De esta manera, partiendo de los tres tipos de violencia plasmados por Galtung se 

puede dirigir a lo que es violencia de género, ya que esta forma de violencia se encuentra 

estrechamente relacionada a lo plasmado por este autor. 

Género y violencia 

El estudio del género es algo que ha tomado auge en los últimos años, debido a la 

toma de conciencia sobre las problemáticas sociales yacentes, generadas por las diferencias 

entre ambos sexos; pero antes se debe conocer y relacionar lo que es violencia contra las 

mujeres y violencia de género.  

En sí, el estudio de la violencia contra las mujeres y la aplicación de un enfoque de 

género al estudio de violencia inicia en Canadá, Estados Unidos e Inglaterra según Johnson 

(1998, como se citó en Espinar 2006), convirtiéndose hoy en día en un campo de estudio 

abordado desde diferentes disciplinas. 

Sin embargo, no toda la violencia contra la mujer es violencia de género; es decir no 

todas las formas de violencia de las que son víctimas las mujeres pueden identificarse con 

violencia basada en el género; es más, si el objetivo es analizar la violencia contra las 

mujeres será necesario tener en cuenta otras variables además del género como son: el 

poder, la dominación, privación, sumisión y demás (Izquierdo 1998, como se citó en 

Espinar 2006).  

Continuando, es de conocer que en la vida cotidiana, el género más receptivo de 

esta clase de violencia es el femenino, incremento que se da debido a la sociedad patriarcal 

dominante que siempre ha existido. 

 De esta manera, la ONU, (como se citó en Espinar 2006) señala que “la violencia 

contra la mujer es todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado 

posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o 
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privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada”. (p. 

27). 

El estudio de esta vertiente, se centra en el nivel y en la determinación del grado de 

extensión en la sociedad, sus causas, explicaciones y efectos (Espinar, 2006). Por 

consiguiente, a la hora de estudiar violencia de género, no solo se debe tener en cuenta la 

situación en que se presenta, también se analiza la forma de violencia, la intensidad de la 

violencia y la frecuencia y conocer las políticas del país o lugar donde se encuentra.  

Del mismo modo, el termino violencia de género hace referencia a aquella violencia 

que hunde sus raíces a las definiciones y relaciones de género dominantes a una sociedad. 

Desde este enfoque se puede analizar diferentes formas de violencia, incluidas algunas que 

no tienen como víctima directa a una mujer pero que pueden explicarse, más 

adecuadamente, desde consideraciones de género (Espinar, 2006). 

Por otro lado, no necesariamente la violencia de género encierra el sexo femenino; 

también el género masculino, aunque sea poca su prevalencia ellos también  son 

violentados por parte de algunas mujeres. Aunque ambos, tanto el que da como el que 

recibe son víctimas de esta situación.  

Tipos y formas de violencia. 

Continuando, es importante abordar de forma descriptiva los tipos y formas de 

violencia que conllevan a que se presente el feminicidio, mencionando las características de 

cada uno y la posible motivación del asesinato; a continuación los tipos y formas de 

violencia según Arteaga (2010): 

Violencia posesiva. Son aquellos asesinatos cometidos por bandas, pandillas o 

grupos de pares, contra mujeres que conocen de manera formal; por lo regular su modus 

operandi se caracteriza por manipular al cuerpo de las víctimas a través de la tortura, 

especialmente en las zonas erógenas, produciendo finalmente su muerte, siendo luego el 

cuerpo abandonado en cerros, casas abandonadas. 
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Aquí se vislumbra la vulnerabilidad de la mujer ante un grupo de personas que 

pretenden causar daño aprovechando su condición de grupo y poniendo en desventaja a la 

víctima, cuyo fin es ocasionar dolor al cuerpo femenino por medio de la violencia sexual 

antes de provocar su muerte. 

Violencia pasional. Ocurre cuando el victimario no acepta que su pareja desea ser 

independiente, tener una vida propia y autónoma a la de él, esta situación lleva al 

perpetrador a suprimir la vida de su pareja. Algunos de los motivos son: mujer que desea 

acabar con la relación sentimental, mujer que no quiere comenzar una relación, mujer que 

se rehúsa a tener relaciones sexuales, entre otras, las cuales termina como feminicidio. 

En este caso se refleja el supuesto de propiedad que la pareja masculina cree poseer 

hacia la femenina, sintiéndose con derechos hacia la mujer, y si la pareja se rehúsa a sus 

mandatos éste opta por matarla, y en ocasiones el victimario se suicida.  

Violencia intrafamiliar. Este tipo de violencia llega al feminicidio luego de un 

largo proceso de violencia masculina hacia la mujer, e incluso cuando algunas relaciones 

han terminado, el hombre regresa a ejercer violencia; aunque no es solo hacia la pareja 

femenina, sino que también se refiere a causar muerte a otro miembro de la familia como 

las hijas, nueras, sobrinas quienes hacen parte del núcleo familiar. 

Dicho esto, se expone que la mujer víctima ha tenido un nivel de tolerancia muy 

alto ante los hechos de violencia perpetrados por su pareja por un largo periodo de tiempo, 

hasta que llega el momento en que el hombre termina matándola, esto da cuenta de que la 

mujer puede encontrarse en riesgo de muerte en cualquier ámbito de la vida cotidiana, 

incluso en el propio hogar, al igual que cualquier miembro de género femenino en la 

familia. 

Otros autores como Alberdi y Matas (2002, como se citó en Echeburúa y Baca 

2006) llaman a este tipo de violencia como violencia doméstica, el cual es perpetrado por 

quienes sostienen o han sostenido un vínculo afectivo conyugal, de pareja, paterno-filial o 

semejante con la víctima. 
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Así mismo, el ámbito privado como es el hogar, se convierte en un lugar propicio 

para ejercer violencia en contra de la mujer y las personas que comprenden el núcleo 

familiar es un riesgo para la vida misma. 

Violencia derivada de la explotación sexual. Hace referencia a la violencia que 

forma parte de la vida cotidiana de las trabajadoras del sexo comercial o bailarinas, quienes 

por el mismo medio en que se desenvuelven están más propensas a sufrir malos tratos, 

recibir violencia y terminar muertas siendo abandonadas en su mayoría en hoteles. 

Esta forma de violencia por lo general es considerada “común” debido al contexto 

en que ocurren los hechos y la actividad que realizan, sin embargo no dejan de ser 

feminicidios. 

Lo presentado anteriormente, da cuenta que hay variadas forma de violencia contra 

la mujer que conllevan al feminicidio, exponiendo que este se puede presentar en el ámbito 

público como la calle, y ámbito privado como el hogar. Estos asesinatos en la mayoría de 

los casos son perpetrados por conocidos de la víctima quienes se aprovechan de la 

condición de vulnerabilidad de ésta para cometer el asesinato, evidenciándose aspectos 

misóginos, como el odio, repudio y placer; y sexistas como el sentido de propiedad sobre la 

mujer. 

De igual forma, Monarrez (2001, como se citó en Monarrez, 2009), también señala 

que los golpes, estrangulamientos, heridas producidas por un arma o cualquier objeto que 

pueda ser utilizado como tal, mutilaciones, torturas, violación e incineración; son 

agresiones que se presentan una tras otra y aunque se manifiestan en forma continua, 

muchas de ellas se mezclan para formar un todo y convertirse en muertes por desigualdad 

de género (p.126). 

Por otro lado, tiempo atrás la violencia de género era catalogado como sucesos 

privados justificados donde nadie podía entrometerse, luego esta situación de barbarie fue 

aumentando haciéndose más visible, siendo una situación informada ya por los medios de 

comunicación y feministas defensores de los derechos de la mujer quienes empezaron a 

visibilizarlo aunque de forma diferente; por consiguiente la violencia de genero pasó de ser 
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una cuestión privada a convertirse en problema social, se llama problema social según 

Clemente (2010) cuando un grupo de influencia es consciente de una condición social que 

afecta sus valores, y que puede ser remediada mediante una acción colectiva, el problema 

debe ser considerado injusto por un grupo que tenga cierta influencia social.   

De esta manera, como menciona Allport (1985, citado en Clemente 2010), la 

psicología social es “la investigación científica de cómo influye la presencia real, 

imaginada o implícita de los otros en los pensamiento, sentimientos y conductas de los 

individuos”, por ende es una de las disciplinas que le interesa y le compete ayudar a 

transformar la posición de la mujer en relación con la del hombre, la comunidad y la 

sociedad en general, en búsqueda de soluciones que vayan en contra del patriarcado el cual 

ubica a la mujer en un papel subordinado respecto al hombre, alejadas del control sobre sus 

propias vidas y violando sus derechos fundamentales, lo que lleva a una marcada 

desigualdad de género. De igual forma para la psicología jurídica también es importante 

debido a que según Hernández (2011) ésta es la encargada de conocer el  comportamiento 

humano con consecuencias jurídicas, en este caso del feminicida. 

De acuerdo a lo anterior y determinando lo importantede conocer cómo se presenta 

la violencia y la desigualdad de género en la sociedad, es pertinente situarnos en la 

identificación de una problemática derivada de la violencia de género, denominada 

feminicidio, aspecto que en la actualidad afecta a la población en específico al género 

femenino. 

Feminicidio 

El término ha estado en uso desde hace casi dos siglos. Según refieren Russell y 

Harmes (2006) fue utilizado por primera vez en el libro A Satirical View of London at the 

Commencement Century en 1801 para denominar el “asesinato de una mujer”; años más 

tarde en 1827 se publicó la tercera edición de The Confessions of an Unexecuted Femicide, 

manuscrito realizado por el perpetrador de un feminicidio William MacNish, sobre el 

asesinato de una mujer joven. De igual forma, muchos diccionarios tomaron dicha 
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definición como por ejemplo los diccionarios: New English Dictionary on Historical 

Principles en 1901, Black’s Law Dictionary (6° edición) en 1901, entre otros. 

Feminicidio viene de la palabra en latin feminis, quiere decir mujer y caedo, caesum 

que significa matar, lo que se formaría como feminiscidium, de ahí se pasa a la palabra 

feminicidio que es la correcta para el español y significaría entonces la muerte del ser 

femenino o con características de mujer, sea o no una mujer (González, 2004 como se citó 

en Monarrez 2009). Por consiguiente la palabra feminicidio tiene una connotación compleja 

refiriéndose a que las victimas del asesinato deben como característica pertenecer al género 

femenino, es decir, no importa el sexo de ésta, siempre y cuando conserve conductas y 

actitud femenina; y en cuanto al victimario se deduce que éste puede ser o un hombre o una 

mujer.  

Otro aspecto a tener en cuenta son las definiciones que han propuesto diferentes 

autores acerca del mismo, encontrándose las siguientes:   

 Autores como Ellis y Dekeseredy (1996, como se citó en Russell y Harmes 2006), 

señalan que “los sociólogos feministas diferencian el asesinato intencional de varones 

(homicidios), del asesinato intencional de mujeres por varones (feminicidio)” (p. 78). 

Lo anterior permite tener una definición del fenómeno, expuesto por dos autores la 

cual se refiere al feminicidio como la muerte de una mujer a manos de un hombre, sin 

importar las causas del hecho, solo que se haya realizado intencionalmente. Aunque es una 

definición relativamente general, es importante conocer las diferentes posturas de los 

literarios. 

Del mismo modo, Campbell y  Runyan (1998, como se citó Russell y Harmes2006), 

lo definieron como “todos los asesinatos de mujeres, sin importar el motivo o la situación 

del perpetrador” (p.78). Al respecto, es evidente que a estos autores no les interesan los 

motivos por los cuales se comete el acto, por ende para ellos, sea intencional o no el 

asesinato, éste sigue siendo feminicidio siempre y cuando la víctima sea una mujer; lo que 

deja un gran vacío en cuanto a las características de este fenómeno. 
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Otros autores como Ferrús y Calafell (2008) señalan que feminicidio se puede 

definir como “la práctica reiterada y masiva de violencia sobre cuerpos femeninos que 

acaban en la muerte” (p.13).   En este caso, exponen que este fenómeno debe incluir previa 

violencia hacia el género femenino lo que conlleva luego al asesinato de ésta. 

Sin embargo, en el presente trabajo se tendrá en cuenta la siguiente definición, la 

cual ha sido conocida y aceptada internacionalmente, y es la propuesta por Russell, 

considerada una de las pioneras en el tema de feminicidio; por consiguiente este fenómeno 

queda conceptualizado como: el asesinato de mujeres donde se ven implícitos aspectos 

motivacionales como la misoginia y el sexismo, elementos impregnados en la mayoría de 

los hombres que cometen esta clase de actos (Russell y Harmes 2006). 

  Dicho de una mejor manera, el feminicidio es “el asesinato de mujeres perpetrado 

por hombres quienes son motivados por el odio, el desprecio, el placer o el sentido de 

propiedad hacia la mujer” (Russel y Caputi 1990 como se citó en Russell y Harmes 2006). 

Más adelante, fue redefinido simplemente como “el asesinato misógino de mujeres por 

hombres”.(p. 77). 

En este sentido la palabra feminicidio tiene una evocación específica, refiriéndose a 

personas que asesinan a las mujeres por razones notables en cuanto a la desigualdad de 

género, incluyendo dos elementos motivacionales del victimario: la misógina, 

entendiéndose éste como el odio y aversión que se tiene hacia la mujer; y los motivos 

sexistas, en donde el victimario varón se cree con derechos sobre la mujer, además de 

sentirse superior y tener la suposición de propiedad hacia la víctima; lo anterior 

mencionado son aspectos importantes a tener en cuenta para evitar ambigüedad en cuanto 

al origen del fenómeno a estudiar y no caer en confusiones o errores en cuanto se refiere al 

objeto a tratar. 

Por otro lado, Ellis y Dekeseredy (1996, como se citó en Russell y Harmes2006), 

reportan que feministas Hindúes del sudeste asiático usan el término de feminicidio para 

referirse a “el asesinato intencional de mujeres por hombres y de mujeres por otras mujeres 

por intereses de hombres” (p. 87).  En efecto, los feministas hindúes diferencian tres tipos 
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de asesinatos feminicidas perpetuado por mujeres: asesinatos parentales por negligencia- 

asesinatos como consecuencia del descubrimiento del sexo - asesinato por marido, suegro, 

suegra para disminuir gastos. Lo anterior motivó a la precursora Russell a desarrollar una 

tipología del asesinato de mujeres por mujeres: 

Mujeres que actúan como 

agentes del patriarcado 

Mujeres que actúan como 

agentes de perpetradores 

masculinos 

Mujeres que actúan por 

sus propios motivos 

-Asesinatos relacionados 

con la dote: (suegras que 

matan a sus nueras). 

-Asesinatos relacionados 

con la preferencia de hijos 

varones. 

-Muertes relacionadas con la 

mutilación genital. 

-Mujeres cómplices de 

algunos asesinatos: (madres 

que obligan a su hijas a 

practicarse la mutilación o 

femeninas que obligan a las 

hijas viudas a que se 

quemen en la pira funeraria 

de sus maridos) 

-Cómplices de feminicidio: 

(esclavitud sexual, en la cual 

esposa ayuda al marido a 

cometer el feminicidio). 

-Feminicidios relacionados 

con pandillas. 

-Feminicidios de “honor” 

mujeres que ayudan a 

varones en feminicidio de 

honor. 

-Suicidio de mujeres 

obligadas a matarse a sí 

mismas. 

-Asesinatos motivados por 

celos. 

-Asesinatos relacionados 

con la codicia o cuestiones 

financieras. 

-Suicidios de mujeres que se 

matan a sí mismas a causa 

de acciones abusivas de 

otras mujeres. 

-Asesinatos de mujeres 

motivados por la ira. 

-Asesinatos relacionados 

con las drogas. 

-Asesinatos motivados 

ideológicamente. 

Figura 2: Tipologías de feminicidios perpetrados por mujeres. (Russell y Radford 

2006 p. 82). 

Respecto a lo anterior queda claro que para Russell el feminicidio no solo debe ser 

realizado por un varón, sino que existen mujeres que se involucran en estos actos, por ende, 

cometen hechos atroces hacia otra persona de su mismo género motivadas por la cultura 

patriarcal influyente, sus creencias y en otros casos misoginia evidenciada en el hecho, 

aunque es válido mencionar que los feminicidios perpetuados por varones presentan una 

tasa más alta en cuanto a los perpetrados por las mujeres. 

Con esto se ha cumplido el objetivo de presentar algunas definiciones de varios 

literarios acerca del feminicidio, que permitan aportar al conocimiento y crear una 

investigación rica en información y aportes 
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Tipos de feminicidio. 

En un apartado anterior se mencionaron los tipos de violencia que conllevan al 

feminicidio, ahora es conveniente mencionar los tipos de feminicidio catalogado por Ellis y 

Dekeseredy (1996, como cito Russell y Harmes 2006), quienes identificaron un conjunto de 

feminicidios basados en la relación entre víctimas y perpetradores, estos son: 

Feminicidio de pareja íntima. Perpetuados por amantes masculinos, parejas 

sexuales, esposo, ex esposo, concubino, novios, ex novio, ex amantes masculinos, otras 

parejas intimas masculinas. 

Feminicidios de familiares. Perpetuados por padres, padrastros, hermanos 

adoptivos, hermanastros, tíos, abuelos, hijos, hijastros, suegro, cuñado, otros parientes 

masculinos. 

Otros perpetradores conocidos de feminicidio. Amigos masculinos de familia, 

amigos masculinos de víctima, colegas, figuras masculinas de autoridad, conocidos, citas, 

otros perpetradores masculinos. 

Feminicidio de extraños. Extraños masculinos. 

La clasificación permite visibilizar el ámbito en que cometen estos crímenes, así 

como quienes son sus perpetradores, lo que ratifica que gran parte de los victimarios son 

varones allegados a la víctima, esto hace deducir que la mujer convive en riesgo de muerte 

todo el tiempo cohibiéndose de ser totalmente autónoma siendo dominada por individuos 

masculinos que colocan a la mujer en una posición subordinada y de desigualdad, por el 

simple hecho de ser mujer. 

Como se mencionó anteriormente, un tipo de feminicidio es el de pareja íntima, 

cuyo acto deja claro que ni en el propio hogar la mujer puede tener tranquilidad y 

protección, pues es allí donde más se violan los derechos de ellas y se hallan latente las 

condiciones estructurales del patriarcado que se manifiesta en forma de violencia, por 

consiguiente es el campo que más se ha estudiado por sus frecuentes actos. Por lo tanto, son 

esas connotaciones sostenidas por la cultura patriarcal las que conlleva a que la pareja 
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sentimental masculina asesine a su conyugue. Las causas son las siguientes según Russell y 

Radford (2006): 

La provocación. La ley de la provocación refleja una teoría popular sobre la mente 

masculina, según la cual atrapar a la mujer en un acto de infidelidad constituye un impulso 

único y poderoso a la violencia.  

Frecuentemente se considera que tales hombres sufren de una condición psiquiátrica 

denominada celos mórbidos, diagnosticados bajo la base de una preocupación obsesiva por 

posible infidelidad y la tendencia a invocar “evidencias” raras para apoyar sus sospechas. 

Las furias de estas personas son consideradas predecibles (Mowat, 1966 como se citó en 

Russell  y Radford 2006). 

Propiedad sexual masculina. Hombres exhiben la tendencia a pensar que las 

mujeres son una “propiedad” sexual y reproductiva que pueden poseer. Denominar a un 

hombre “propietario” sexual es conceptualmente similar a llamarlo “celoso” sexual; 

hombres desean controlar a sus esposas y están prestos a utilizar la fuerza para conseguirlo 

y hay evidencia de que la devoción es una manifestación de propiedad.  

Frases como: “Si no puedo tenerte, nadie puede”, representa el poder y el control 

que existe en el homicidio de pareja femenina, porque los hombres no dejan ir fácil a las 

mujeres. Van en busca de las que los dejaron para discutir, amenazarlas y en ocasiones para 

matarlas, estos son los casos más comunes que atienden las autoridades y se debe al sentido 

tan agresivo de propiedad que los esposos tienen sobre sus esposas, además que tienden a 

considerar la infidelidad y el abandono equivalentes a la violación de sus derechos. El 

hombre que persigue y mata a una mujer que lo dejó, seguramente cayó en un resentimiento 

fútil y puso en práctica los vestigios de su poder de dominación para un fin inútil (Russell  

y Radford 2006) 

Violencia como control coercitivo. Por cada esposa asesinada, hay cinco de ellas 

golpeadas, presionadas e intimidadas. Actitud posesiva y celos sexuales del golpeador, son 

sus modos de mantener “controlada” a la mujer. 
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En referencia a lo anterior, se hace hincapié en que el patriarcado es lo que 

principalmente influye en la violencia de género, no permitiendo la libertad individual de la 

mujer, ni participación en aspectos cotidianos y sociales, manejando un control sobre ésta 

como objeto de propiedad a quien se le castiga si no sigue las líneas impuestas, y en 

ocasiones quitándoles la vida por hechos que para el hombre es ofensa, con el fin de 

mantener su estatus de dominancia masculina.  

Feminicidio como problema social. 

Para Arteaga (2010) la violencia asesina, específicamente los feminicidios no son 

meramente resultado de una acción individual o colectiva aislada, sino que responden al 

contexto de entramados sociales que los sostienen. 

“La violencia homicida hacia las mujeres es la cristalización de un amplio proceso 

de desafiliación social, que cruza distintas esferas de la vida en las victimas y que puede 

señalarse como un fenómeno complejo, esto permite suponer que la densidad de las 

relaciones sociales se encuentra fracturada, impidiendo la constituciones de redes sociales 

que organicen soportes de ayuda comunitaria, basados en la solidaridad y el apoyo mutuo” 

(Arteaga 2010 p. 32). 

Lo anterior quiere decir que, en la mayoría de las víctimas ha existido siempre una 

situación de violencia, que la sociedad en si se ha querido acostumbrar y verlo como una 

situación que ocurre normalmente, no ha existido una educación de respeto ante el sexo 

opuesto ni en la familia, ni en la escuela, lo que impide que el ser humano tenga 

herramientas de buena convivencia, una construcción social que genere igualdad, una 

cultura donde no existan diferencias tan marcadas entre los dos sexos que permitan 

enfrentar proceso asociadas a las relaciones de género.  

De la misma forma, Arteaga (2010) plantea que la densidad social se encuentra 

fracturada y la individualidad despojada de soportes sociales e institucionales, sus 

habitantes viven en los límites de prácticamente cualquier cosa. Lo que se quiere resaltar es 

que las condiciones de vida de las víctimas de feminicidios están insertas en una dinámica 

social donde la violencia se propaga porque, de algún modo, se encuentra asimilada de 
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distintas maneras en la vida cotidiana; se puede hablar entonces de un trabajo simbólico 

reproducido por instituciones como la familia, la iglesia, la escuela, el Estado y el trabajo, a 

partir del cual se perpetúan interacciones entre los recursos simbólicos que eternizan y 

neutralizan formas de violencia y discriminación de lo femenino.  

En este sentido, es la misma sociedad la que continua reproduciendo la situación de 

desigualdad y violencia de género; son las personas y el medio en donde se desarrollan, los 

que están inculcando una cultura patriarcal, una cultura donde la mujer no puede tener los 

mismos derechos de los hombres, enseñando el papel de la sumisión y obediencia ante 

alguien que no tiene por qué exigirlo, impidiendo a la mujer el pleno desarrollo como 

ciudadanas que son. Es el Estado quien no plantea estrategias honestas para disminuir esta 

diferencia de género, es la falta de leyes y políticas públicas que permitan el completo 

acceso a las diferentes oportunidades que otorga la sociedad, son las instituciones 

productores de cultura quienes reproducen la inequidad de género. 

Del mismo modo y desde esa articulación detallada de los componentes que 

caracterizan el feminicidio, se puede entender los elementos teóricos del trabajo como las 

bases que guiarán el desarrollo de la investigación de forma concreta y precisa ya que 

aborda puntos claves como la perspectiva de género, la violencia de género, las diferentes 

definiciones de la problemática del feminicidio, su origen, las causas, las tipologías o 

clasificaciones, la relación víctima-victimario y el papel de la sociedad en la reproducción 

del feminicidio; formando así un entramado de información que permitirá realizar un 

acercamiento a este fenómeno e investigarlo desde los casos de feminicidio plasmados en la 

prensa regional, a través de un enfoque de género.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la situación de los Feminicidios presentados durante el año 2013 desde una 

perspectiva de género. 

Objetivos Específicos 

Identificar las características de los Feminicidios relacionados con el lugar, 

escenario, tipo, circunstancia e instrumento utilizado. 

Determinar las características de las víctimas y victimarios en casos de feminicidio, 

relacionadas con nivel educativo, profesión, tipo de relación, edad y motivación. 

Determinar los contenidos discursivos sobre los Feminicidios presentados en la 

prensa regional durante el año 2013 (Diario del Huila, La Nación, Opa-Noticias y El Extra). 

Elaborar una transformación teórica integrativa sobre la situación de los 

Feminicidios en el departamento del Huila durante el año 2013. 
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Metodología 

La presente investigación permite obtener un conocimiento amplio y profundo sobre 

la situación del feminicidio en el departamento del Huila desde un enfoque mixto de 

investigación, el cual permite estudiar el fenómeno según Chen (2006 citado por 

Fernández, Hernández y Baptista 2010) a través de la integración sistemática de los 

métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener un panorama  

más completo del tema de interés.  

Los acercamientos al enfoque mixto comienzan según Fernández et al. (2010) con 

un planteamiento del problema definido y necesariamente deben estar integrados los 

enfoques cuantitativo y cualitativo logrando una mezcla de lógica inductiva y deductiva, 

esto con el objetivo de utilizar las fortalezas de cada método y tratar de minimizar sus 

debilidades potenciales dentro de la investigación. 

De igual forma, con el enfoque mixto se obtiene una mayor variedad de 

perspectivas del problema, por un lado el método cuantitativo aporta frecuencia, amplitud, 

magnitud y generalización; mientras el método cualitativo aporta profundidad, complejidad 

y comprensión obteniendo como resultado una riqueza interpretativa y mayor 

entendimiento de la investigación (Creswell, 2005 como se citó en Fernández, Hernández y 

Baptista, 2010). 

 En este sentido, el enfoque mixto implica la recolección y análisis de datos variados 

recabados que además permite una amplia exploración del tema, generando suficiente 

información para la integración y discusión conjunta de sus resultados, logrando así  un 

mayor entendimiento del estudio; por lo tanto, se utiliza este enfoque en la presente 

investigación debido a que ha demostrado ser muy útil para el desarrollo del conocimiento 

científico y ha avanzado debido a que los problemas que enfrentan actualmente las ciencias 

son tan complejos y diversos que con el uso de un enfoque único no es suficiente para lidiar 

con esta complejidad (Hernández, Mendoza y Crewell 2008 como se citó en Fernández, 

Hernández y Baptista 2010); a consecuencia, es el enfoque mixto y su combinación de 
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métodos cuantitativos y cualitativos la mejor herramienta para investigar fenómenos 

sociales como es el feminicidio y su situación en el departamento del Huila. 

Por tal razón para efectos de este estudio el enfoque mixto fusiona dos métodos, 

generando contrastes de datos e información y clarificando los resultados de un método 

(cuanti) sobre las bases de resultados de otro método (cuali) que colabora en obtener un 

abordaje más completo e integral del fenómeno estudiado, usando información cuantitativa 

en este caso, extraída de los procedimientos de anotación o registro de los hechos y datos 

del feminicidio plasmados en los periódicos para su posterior codificación; y la información 

cualitativa, como son los contenidos discursivos emitidos por las noticias de periódico que 

informan sobre muertes violentas de mujeres. 

 Por lo anterior, Hernández Sampieri y Mendoza (2008 citado por Hernández 

Fernández y Baptista 2010) refieren que en el enfoque mixto existe un desarrollo al usar los 

resultados de un método para ayudar a desplegar o informar al otro método en diversas 

cuestiones como es en el muestreo, los procedimientos, la recolección y el análisis de los 

datos. También, da la posibilidad de descubrir contradicciones y paradojas que llevan a 

poder modificar el planteamiento original y los resultados.  

De esta manera, al utilizar los dos enfoques en una misma investigación, permite 

extender la amplitud de la indagación usando diferentes métodos para las distintas etapas 

sobre el proceso investigativo, por ende un método puede expandir el conocimiento 

obtenido en el otro y se puede visualizar elementos que en el otro no se encuentran (p 551). 

En este orden de ideas, los intereses de la investigación actual se orientan a analizar 

la situación del feminicidio en el Huila a través del enfoque mixto de investigación,  cuyos 

componentes de tipo cuantitativo y cualitativo lo convierten en un estudio que genera 

mayor capacidad de explicación por utilizar dos enfoques, y refuerza la credibilidad general 

de los resultados y procedimientos. 
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Figura 3. Representación gráfica del diseño metodológico. 

Diseño De Investigación. 

Para efectos de la siguiente investigación se ha considerado pertinente el empleo del 

enfoque mixto con diseño transformativo secuencial (DITRAS); como menciona 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), incluye dos etapas de recolección de datos, la fase 

inicial será cuantitativa y la segunda fase cualitativa, consecuentemente, los datos 

recolectados y analizados en una fase de estudio se utilizan para informar a la otra fase del 

estudio, luego los resultados de las dos etapas serán integrados durante la interpretación, es 

decir, los resultados que arroje la ficha de registro y el análisis de contenido de las noticias, 

serán agrupados para una discusión conjunta. 

DISEÑO DITRAS 

FASE  

PRELIMINAR 

FASE INICIAL 

CUANTITATIVA 

FASE 

DESCRIPTIVA 

CUALITATIVA 

FASE 

TRANSFORMATIVA 

Enfoque: 

género. 

Teoría: 

feminista. 

Instrumento: ficha 

de análisis. 

Población: 

periódicos 

regionales. 

Muestreo: no 

probabilístico. 

 

Identificación del 

discurso. 

Identificación de los 

contenidos 

discursivos. 

Análisis descriptivo 

cualitativo. 

Se analiza  la 

información, por 

medio de la 

articulación y 

unificación de 

datos cualitativos 

y cuantitativos 

desde la 

perspectiva de 

género.  
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Del mismo modo, es importante considerar el diseño transformativo secuencial, ya 

que necesita de una perspectiva teórica amplia que guía el estudio, como es el enfoque de 

género el cual orienta la investigación, y se explora el problema de interés desde una 

realidad objetiva y subjetiva a la vez. 

En este orden de ideas, Hernández et al. (2010) indican que El DITRAS tiene como 

propósito central “servir a la perspectiva teórica del investigador y en ambas fases éste debe 

tomar en cuenta las opiniones y voces de todos los participantes” (p. 569); y es bajo ésta 

intención que se requiere elaborar una transformación teórica integrativa sobre la situación 

de los feminicidios en el Huila. 

Fase De Recolección de Datos. 

Etapa preliminar. 

Selección de enfoque para transformar los datos. 

Con el fin de dar cumplimiento al diseño escogido se va a seleccionar un enfoque de 

género para poder entender los datos que van a ser arrojados en el momento de la 

recolección.  

El enfoque de género se sustenta a partir de la autora Silva en Chávez (2004), quien 

refiere que el género es un concepto construido socialmente a partir del conjunto de ideas, 

creencias y representaciones que cada cultura ha generado a través de las diferencias 

sexuales entre hombres y mujeres, estas características construidas han sido causa de 

desigualdades, marginación y subordinación de la mayoría de las mujeres. El enfoque está 

ampliamente desarrollado en el referente teórico desde el cual se va a desarrollar la 

investigación. 

Fase Inicial Cuantitativa 

Instrumento. 

 El instrumento utilizado en la investigación fue basado en un documento realizado 

por Acero (2009) del Instituto Nacional de Medina legal y Ciencias Forense, en donde 
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exponen un aporte a la exploración de alternativas para el mejoramiento de la medición de 

la más extrema forma de violencia contra las mujeres, teniendo en cuenta las características 

y ámbitos en los que estos crímenes ocurren; con base en dicho documento se construyó un 

cuestionario o ficha de registro a partir de las siguientes variables a medir, ver anexo 2.  

 A continuación se expresa la operacionalización de variables: 

Objetivo Variable Definición Dimension

es de la 

variable 

Definición 

de cada 

variable 

Indicador Íte

m 

Identificar 

las 

característic

as de los 

Feminicidio

s 

relacionado

s con el 

lugar, 

escenario, 

tipo, 

circunstanci

a e 

instrumento 

utilizado. 

 

Característ

icas del 

feminicidi

o. 

Son todos 

aquellos 

datos de la 

situación  

(Lugar, 

escenario, 

circunstancia

s, objeto 

utilizado 

para 

perpetrar el 

feminicidio, 

tipo de 

feminicidio) 

en que 

ocurrieron 

los 

feminicidios. 

Lugar 

donde 

ocurrieron 

los hechos 

Es el 

espacio o 

zona 

donde 

ocurre el 

feminicidi

o. 

a.Vivienda. 

b.Víapúblic

a. 

c.Espacios 

terrestres al 

aire libre. 

d.Áreas 

deportivas o 

recreativas. 

e. Calle. 

f.Lugares de 

esparcimient

o con 

expendido 

de alcohol. 

g. Lugares 

de 

Hospedaje. 

h. Vehículo 

i.Zona de 

actividades 

1 
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agropecuari

as. 

  Escenario 

del 

feminicidio 

Ámbito en 

que ocurre 

el 

feminicidi

o. 

a. Publico. 

b.Privado 

2 

Circunstan

cias en la 

que 

ocurrieron 

los hechos. 

Condición 

o 

momento 

en que 

ocurre el 

feminicidi

o. 

a.Maltrato 

de pareja. 

b.Maltrato 

entre otros 

familiares. 

c.Riña. 

d.Venganza. 

e.Discusión. 

f.Abuso 

sexual. 

g.Otros 

3 

Arma u 

objeto 

utilizado 

Es el 

objeto con 

el que se 

comete el 

feminicidi

o. 

a.Arma 

blanca. 

b.Arma 

defuego. 

c.Objeto. 

 

4 

Tipo de 

feminicidio 

Es el tipo 

de 

feminicidi

o con base 

a la 

relación 

- 

Feminicidio 

intimo: 

a.Pareja. 

b.Familia. 

c.Otros 

5 
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entre la 

víctima y 

el 

victimario 

perpetradore

s conocidos. 

-

Feminicidio 

no íntimo. 

a.Hombres 

extraños. 

b.Miembros 

de grupos 

armados al 

margen de 

la ley. 

c.Fuerzas 

militares. 

d.Desconoci

dos. 
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Determinar 

las 

característic

as de las 

víctimas en 

casos de 

feminicidio, 

relacionada

s con la 

edad, nivel 

educativo, 

ocupación, 

tipo de 

relación con 

el 

victimario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característ

icas de la 

víctima. 

Determinar 

los datos 

biográficos y 

particularida

des de la 

víctima 

Edad de la 

víctima. 

 

Tiempo 

de 

existencia 

desde el 

nacimient

o. 

a. 10-20 

b.21-30 

c.31-40 

d.41-50 

e.51-60 

f.61-70 

g.71-80 

6 

Nivel 

educativo 

de la 

víctima.  

Grado de 

aprendizaj

e en que 

se 

encuentra 

la víctima. 

a. Primaria 

incompleta. 

b. Bachiller. 

c. 

Universitari

o. 

d. Sin dato. 

7 

Ocupación 

de la 

víctima.  

Actividad 

o trabajo 

que 

realiza la 

víctima. 

a. 

Estudiante. 

b. 

Empleado. 

c. 

Desemplead

8 
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o. 

d. Sin dato. 

Relación 

de la 

víctima 

con el 

victimario. 

Es el 

vínculo 

entre 

víctima y 

el 

victimario

. 

- Pareja-ex 

pareja: 

a. Amante. 

b.Compañer

opermanent

e. 

c. Esposo. 

d.Ex esposo. 

e.Novio 

f.Ex novio.  

 

-Familiar: 

a. Cuñado. 

b. Hermano. 

c. Hijo. 

d. Padrastro. 

e. Padre. 

 

-Conocidos: 

a. Amigo. 

b. 

Compañero 

(a) de 

trabajo. 

c. Clientes. 

d. Clientes. 

e. 

9 
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Conocidos 

sin ningún 

trato. 

f. Vecino. 

 

-Personas 

extrañas: 

a.Miembros 

de grupos 

armados al 

margen de 

la ley. 

c. Fuerzas 

militares. 

d.Desconoci

dos. 

e. Otras 

característic

as. 

Determinar 

las 

característic

as de los 

victimarios 

en casos de 

feminicidio, 

relacionada

s con la 

edad, nivel 

Característ

icas del 

victimario. 

Determinar 

los datos 

biográficos y 

particularida

des del 

victimario.  

Edad del 

victimario 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

de 

existencia 

desde el 

nacimient

o. 

a. 10-20 

b.21-30 

c.31-40 

d.41-50 

e.51-60 

f.61-70 

g.71-80 

 

 

 

10 
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educativo, 

ocupación y 

motivación. 

Nivel 

educativo 

del 

victimario 

Grado de 

aprendizaj

e en que 

se 

encuentra 

el 

victimario

.  

a. Primaria 

incompleta. 

b. Bachiller. 

c. 

Universitari

o. 

d. Sin dato. 

 

11 

Ocupación 

del 

victimario. 

Actividad 

o trabajo 

que 

realiza el 

victimario

.  

a. 

Estudiante. 

b. 

Empleado. 

c. 

Desemplead

o. 

d. Sin dato. 

12 

Motivación 

del 

feminicida. 

Es lo que 

impulsa a 

la persona 

a cometer 

el 

feminicidi

o. 

a. Celos. 

b. 

Venganza. 

c. 

Enfermedad 

psiquiátrica. 

d. Consumo 

de SPA. 

e. 

Infidelidad. 

f. Otros. 

13 

Figura 4.Operacionalización de las variables 
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Unidad de análisis. 

Periódicos regionales, Diario del Huila, La Nación, Opa Noticias, el 

Extrapublicados durante el año 2013. 

Del periódico Diario del Huila, se publicaron 362 periódicos. 

Del periódico La Nación, se publicaron 362 periódicos 

Del periódico OPA Noticias, se publicaron 299 periódicos. 

            Del periódico El Extra, se publicaron 365 periódicos. 

En total, la población estuvo constituida por 1.388 periódicos en el año 2013. 

Muestreo. 

El tipo de muestreo, de acuerdo a la población descrita es no probabilístico, ya que 

la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con 

las características de la investigación Hernández, Fernández y Baptista (2010); es decir, no 

se seleccionaban todas las noticias donde se informara sobre asesinatos a personas, sino que 

se debía tener en cuenta criterios de exclusión:  

Criterios. 

- Homicidio a una mujer por motivos asociados al género. 

- Perpetrado en el departamento del Huila durante el año 2013. 

- Relaciones de tipo heterosexual, en caso que víctima y victimario sean pareja. 

- Que se presente en el ámbito privado o público. 

A partir de los criterios de exclusión establecidos, el tamaño de la muestra quedó 

constituido por 14 noticias. 

En este sentido, se eligen 14 casos de muertes violentas hallados en la revisión 

documental de  los periódicos Diario del Huila, La Nación, Opa Noticias y El Extra, ya que 

presentan características únicas que los hace objeto de estudio, como son: asesinatos 

perpetrados todos por personas muy cercanos a la víctima en su mayoría situados en la 
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categoría de feminicidio íntimo, las noticias de feminicidios encontrados habían sido 

realizados con signos de sevicia, donde se refleja los motivos misóginos y sexistas del 

victimario todos varones, quienes creen tener derechos sobre la víctima, con la suposición 

de sentirse dueños o ver como propiedad a la mujer. Por tal razón se considera que son 

casos que ilustran la forma más extrema de violencia de género con datos decisivos para 

catalogarlos como feminicidios.  

A continuación el resumen de los 14 feminicidios ocurridos en la región huilense, e 

incluidos en esta investigación, considerando la ubicación geográfica en donde sucedió, la 

fecha, edades y que fue lo ocurrido según lo plasmado en la prensa: 

1. Pitalito, 5 de febrero. María Inelva Millán (48), asesinada con arma blanca por 

el ex esposo, Leonardo Girón Cerón (49), quien la mató en la calle porque ella 

se negó a volver con él. El victimario fue judicializado. 

2. Acevedo, 8 de marzo. Yuri Carolina Rojas Losada (15), asesinada de doce 

puñaladas en un pasaje rural al parecer por su compañero sentimental, quien 

desapareció después del crimen y no fue encontrado por las autoridades. 

3. Rivera, 15 de abril. Marina Puentes de Losada (75), vendía  tamales, asesinada 

en su vivienda de una apuñalada en el estómago por su esposo Delio Losada 

Olarte (78), luego de que éste último llegara de la iglesia. Llevaban cincuenta y 

cuatro años de matrimonio y tenían 10 hijos. Después de una discusión “en 

medio de la rabia la mató”. El victimario quedó absuelto de delito luego de que 

la defensa argumentara la avanzada edad del hombre y el deficiente estado de 

salud.  

4. Pitalito. 21 de junio. Martha Liliana Cuspián Rojas (30), asesinada por asfixia 

mecánica con una almohada en un motel, por un conocido de la mujer el cual no 

fue encontrado por las autoridades. Hacía algún tiempo la mujer se habría 

separado del esposo.  

5. Acevedo. 16 de Julio. Inés Villada Benavides (24), asesinada en su vivienda por 

el ex esposo quien le propinó varias puñaladas en su cuerpo “enceguecido de 
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celos por la negativa de la joven de volver con él”. La mujer era madre de dos 

menores de cuatro y seis años de edad. El victimario escapó. 

6. Neiva. 26 de Julio. Johana del Socorro Amador (44), decoraba figuras de 

porcelanicron, fue asesinada con un pico de botella dentro de una casa en donde 

celebraban una fiesta. El victimario escapó luego del crimen. La mujer tenía una 

hija de 21 años de edad. 

7. Campoalegre. 2 de Agosto. María del Carmen Loaiza (37), asesinada a golpes 

con una piedra, por su compañero sentimental, dentro de su vivienda. “el 

hombre estaba enceguecido por los celos y la rabia porque ella no quería estar 

más con él”. El victimario también maltrató físicamente al hijo de la mujer 

quien tenía 10 años, lo amarró de pies y manos y le propino varios golpes. El 

hombre escapó. 

8. Nátaga, 5 de Agosto de 2013. Consuelo Ramírez Perdomo (30), ama de casa, 

madre de tres menores de edad. Fue asesinada por Juan Carlos Ardila Tovar 

(40), quien fue enviado por el señor Javier Moñazca, ex compañero sentimental 

de la víctima quien se encontraba recluido en la cárcel. El victimario fue 

detenido por las autoridades.  

9. Pitalito, 31 de agosto de 2013. Sofía Papamija, (48), empleada de servicios 

generales; asesinada por Luis Alberto Beltrán (46), vendedor ambulante, quien 

golpeo a su ex esposa y le propino 8 puñaladas delante de su hijo de 12 años de 

edad, discutió con ella  porque  no quería  volver con él, ella le confesó que 

deseaba organizar su vida con otro hombre. El victimario fue capturado por las 

autoridades. 

10. Pitalito, 22 de Octubre de 2013. Ana Tulia Muñoz Cerón (80), la mujer fue 

encontrada sin ropa, cubierta con una cobija,  con hematomas y sangre sobre su 

rostro y cuello, producto de los golpes y la asfixia mecánica a la que fue 

sometida, la mujer presuntamente fue abusada sexualmente por un desconocido. 

El victimario no fue encontrado. 
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11. Acevedo, 2 de septiembre de 2013. Ruth Claros Rico (54), asesinada por varios 

impactos con arma de fuego, y golpes, posteriormente fue lanzada al rio de la 

vereda los Guaduales. Los victimarios escaparon. 

12. Algeciras, Vereda Santa Clara Baja, 7 de Octubre de 2013. Aura Nury Andrade, 

(49). Luis Sabulón Gonzales (53), quien asesinó a su ex esposa y a su hijo Yovin 

Gonzales Andrade. El doble homicidio sucedió luego de tener una fuerte 

discusión familiar. Según cuentan allegados, la relación entre los esposos se 

había terminado hace algún tiempo y el hombre ya había manifestado en 

ocasiones anteriores que iba a cometer el crimen, luego del hecho el victimario 

se suicidó. 

13. Isnos, 2 de Diciembre de 2013. Idaly Ortiz Sánchez (26), trabajaba en una 

fábrica de zapatos. La mujer se había separado meses atrás por los malos tratos 

que recibía del señor José Aurelio Muñoz Romero (42), quien le propino varios 

tiros con arma de fuego hasta quitarle la vida luego de verla salir a divertirse con 

un amigo. Argumenta que cegado por los celos y la ira cometió el crimen. El 

victimario fue detenido por las autoridades. 

14. Neiva, 31 de diciembre de 2013. Jaqueline Ruiz Cortes (29), madre de 2 niños. 

David Medina (32), escolta, quien decidió asesinar a su esposa con un arma de 

fuego luego de una fuerte discusión que presenciaron al salir de una fiesta. 

Según manifestaciones, la mujer quería dejarlo hace algún tiempo porque el 

hombre la golpeaba, era muy celoso, y no la dejaba tener amigos. Al parecer, 

luego de ella manifestarle que quería dejarlo, el hombre la asesino. El victimario 

fue judicializado. 

A continuación se ilustra la tabla donde fueron reportadas las 14 noticias por los 

diferentes periódicos.  

Nombre del 

caso 

Periódico La 

Nación 

Periódico 

Diario del 

Huila 

Periódico El 

Extra 

Periódico OPA 

Noticias 

1. María Inelva X X X X 
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Millán. 

2. Yury 

Carolina Rojas 

losada.  

 X X X 

3. Marina 

Puentes de 

Losada. 

X X X X 

4. Martha 

Liliana Cuspian 

Rojas. 

X X X X 

5. Yohana del 

Socorro 

Amador. 

X  X  

6. Inés Villada 

Benavides. 

X X X  

7. María del 

Carmen Loaiza. 

 

X  X X 

8. Consuelo 

Ramírez 

Perdomo. 

X    

9. Sofía 

Papamija. 

 

X X X  

10. Ana Tilia 

Muñoz Cerón. 

X X X X 

11. Ruth Claros 

Rico. 

  X  

12. Aura Nuria 

Andrade. 

X X X X 
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13. Idaly Ortiz 

Sánchez. 

X X X X 

14. Jaqueline 

Ruiz Cortez. 

X X   

Figura 5.Reporte de las noticias por los diferentes medios periodísticos. 

Etapas de recolección de datos. 

La recolección de datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que 

conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Se llevara a cabo a partir de dos 

etapas, la recolección de datos cuantitativos, la cual consiste en recolectar los datos 

pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de los casos de feminicidio; y la 

recolección de datos cualitativos donde se harán descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas e interacciones encontradas en noticias de casos de feminicidio 

plasmados en la prensa regional, los cuales serán cruciales para la obtención de la 

información y su posterior integración y análisis transformacional (Hernández, Fernández y 

Baptista 2010). 

Etapa de Recolección de datos cuantitativos. 

Los datos fueron proporcionados por fuentes documentales, en este caso los 

periódicos regionales Diario del Huila, La Nación, OPA Noticias y El Extra, localizados en 

las casas editoriales ubicadas en la ciudad de Neiva- Huila. 

Luego, se realizó la exhaustiva revisión documental de un total  de 1.388 periódicos 

publicados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2013, seleccionando 

aquellas noticias encontradas en la sección judicial, en donde informaran sobre casos de 

feminicidios presentados en el departamento del Huila. La muestra hallada fue de 14 casos 

de feminicidios cometidos en la región. 

Posteriormente, se creó un cuestionario o ficha de registro como instrumento para 

recolectar los datos. El cuestionario fue basado en un documento del Instituto Nacional de 

Medina legal y Ciencias Forenses del año 2009, el cual contiene atributos o categorías del 
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feminicidio que pueden ser medibles en una población para conocer la situación del 

fenómeno. 

Una vez recolectados los datos en la ficha de registro o cuestionario, se dispone a 

codificarlos en una matriz de datos realizada en Microsoft Excel para facilitar su análisis 

cuantitativo y poder identificar las características de los feminicidios presentados en el 

departamento del Huila. 

Etapa inicial de análisis de la información cuantitativa. 

Una vez que los datos cuantitativos se han codificado en la matriz de datos, se 

procede a analizarlos utilizando el programa de análisis seleccionado, el SPSS. 

A continuación el proceso desarrollado: 

Paso 1: se seleccionó el SPSS, ya que es un programa estadístico informativo,  

adecuado y de útil manejo para el análisis de datos en las investigaciones cuantitativas. 

Paso 2: ejecutar el programa SPSS en la computadora, ingresando los datos y la 

información. Verificando que el programa funcione debidamente, para continuar con su 

ejecución y correspondiente análisis. 

Paso 3: explorar los datos, corroborando la información y resultados que arroja es 

programa.  

Paso 4: la confiabilidaddel instrumento de medición, estuvo otorgada a partir de la 

manera como fue organizado y construido el instrumento según el Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forense (2009), en el cual realizaron una revisión de los principales 

enfoques y conceptos utilizados en la literatura feminista para definir las muertes violentas 

de mujeres, a partir de la metodología propuesta por Munck y Verkuilen (2002, como se 

citó en Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense 2009) quienes indican que se deben 

agregar atributos y sub atributos a un concepto para darle más contenido y así abordar 

mejor los asuntos teóricos relevantes. De esta manera, identificaron los atributos del 
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concepto de feminicidio para facilitar su operacionalización y dar una definición completa 

que permitiera realizar una aproximación a la medición cuantitativa del fenómeno. 

Para lograr la validez de contenido del instrumento se tuvo en cuenta la definición 

dada por Hernández Fernández y Baptista (2010), quienes exponen que es el grado en que 

un instrumento refleja un dominio especifico de contenido de lo que se mide. Por ende, el 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses lo que pretende es dar un aporte a la 

medición de la variable del feminicidio el cual tiene coherencia entre la pregunta, los 

objetivos y los ítems expuestos en la presente investigación. 

Paso 5: el análisis que se desarrollará es de tipo descriptivo, y se realizará a partir 

de una distribución de frecuencias como método para organizar y resumir datos que se 

componen, se clasifican y ordenan, indicándose el número de veces que se repite (Martínez, 

2005). Luego, dicha distribución permitirá constituir las gráficas correspondientes de cada 

variable, para su posterior análisis. 

Paso 6: Articulación con la fase cualitativa: Una vez listos los datos cuantitativos y 

cualitativos se proceden a la transformación de datos, por medio del análisis y articulación 

de la información, lo que permitirá tener un conocimiento más completo y profundo de la 

situación. 

Fase Descriptiva Cualitativa 

 Identificación del discurso en el texto. 

A partir de la revisión documental de los diferentes medios de prensa utilizados en 

esta investigación, se construirá un cuadro denominado identificación del discurso, donde 

se plasmarán las 14 noticias encontradas. El objetivo es conocer como los casos de 

feminicidio ocurridos en el departamento del Huila durante el año 2013 fueron narrados por 

los diferentes medios de comunicación periodísticos, teniendo en cuenta la intencionalidad 

discursiva. Por tal razón, las noticias serán ubicadas en orden, para iniciar con la fase de 

contenidos discursivos, donde se ampliará y profundizará dicha información, teniendo en 

cuenta la división de las diferentes categorías para el análisis descriptivo de la situación y/o 

de dichos contenidos discursivos. 
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N° de noticia Descripción de la noticia Intencionalidad Discursiva 

Figura 6.Cuadro utilizado para la identificación del discurso de cada noticia. 

Identificación de los contenidos discursivos. 

Teniendo en cuenta la figura 6 explicada anteriormente y denominada  

identificación del discurso o intencionalidad discursiva, se realizará una matriz de datos 

amplia donde se plasmará y analizará las 14 noticias por medio de la clasificación de 

categorías, las cuales han sido denominadas: Intención discursiva, que consistirá en 

conocer lo que el periódico pretende comunicar a la sociedad, los aspectos que allí son 

resaltados, los términos de lenguaje y expresiones utilizados, finalmente la intensión en que 

esta va dirigida al público. Como segundo punto se establecerá  la Categoría de la persona, 

con el objetivo de conocer como este medio cataloga a los sujetos que son mencionados en 

las noticias acerca de Feminicidio. Así mismo, se considera importante la  Versión del 

mundo social, lo cual permite conocer las consideraciones, actuaciones y perspectivas que 

posee la sociedad cuando ocurren este tipo de situaciones en el departamento. De igual 

forma, otros aspectos importantes de la matriz de datos es el contraste entre los párrafos, 

indicando la superposición y contraposición de los discursos expuestos y finalmente el 

público al que van dirigidos estos periódicos, es decir que tipo personal, de que edades, 

estratos, niveles educativos y sociales se encuentran más interesados en adquirir estos 

periódicos. La matriz explicada anteriormente está sustentada por el documento realizado 

por Banister, Burman, Parker, Taylor, Tindall, (2004 p. 126). A continuación un ejemplo de 

la estructura de la matriz con cada una de las categorías: 

Figura 7.Representación de matriz de datos cualitativa. 

        Vale la pena mencionar, que la identificación de los contenidos discursivos, permitirá 

la aproximación al contexto de estudio, es decir la narración y el contenido expuesto en las 
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noticias permitirá conocer las condiciones tanto de producción del texto como del análisis e 

identificación que se pueda extraer del mismo. 

Validez y Calidad del estudio mixto 

En este apartado, se ha de tomar en consideración elementos que sean acordes a la 

naturaleza del fenómeno social planteado, con el objetivo de fundamentar y garantizar la 

credibilidad y veracidad de la investigación; estos elementos se incorporan para la validez y 

calidad de los diseños mixtos según Hernández y Mendoza (2008) como se citó en 

Hernández, Fernández y Baptista (2010):  

Calidad del Diseño Mixto 

El cual consiste en que los componentes del diseño como procedimientos, muestreo, 

recolección y análisis se entrelacen de una manera cohesiva y congruente con una selección 

apropiada de métodos y procedimientos para cumplir con los objetivos que responden a la 

pregunta de investigación, a la misma vez que los procedimientos se deben implementar de 

acuerdo al diseño planteado con una selección de técnicas adecuadas y apropiadas de 

análisis para responder al planteamiento. 

Calidad de las Inferencias. 

Por ser de enfoque mixto las inferencias cuantitativas y cualitativas deben ser 

congruentes entre si y estar estrechamente conectadas al momento de la integración 

sistemática de ambos métodos, cuya información recabada se deriva de los descubrimientos 

relevantes explicados en dos fases (cuantitativo y cualitativo), para después realizar las 

metainferencias. En caso de no coincidir las inferencias en los resultados, se realiza su 

respectiva explicación de la no coincidencia. De igual forma las inferencias y 

metainferencias deben ser consistentes con la teoría y el estado del conocimiento en el cual 

se enmarca el planteamiento; y señalar si diversos investigadores han llegado a las mismas 

conclusiones sobre la base de los mismos resultados o han hecho interpretaciones distintas. 
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Rigor Interpretativo. 

Las metainferencias que se realizan en la fase transformacional del diseño mixto, 

incorporan adecuadamente las inferencias resultantes de las aproximaciones cuantitativa y 

cualitativa logrando integrarlas de manera conjunta sin dejar perder su esencia. 

Legitimidad. 

La vinculación entre el muestreo cuantitativo y el cualitativo produce 

metainferencias, en la manera en que son 14 noticias de prensa escogidas donde informan 

de asesinatos de mujeres por razones de desigualdad de género que incluye motivos 

sexistas y misóginos, del cual se extraen metainferencias relacionadas con el análisis de 

datos cuantitativos de los feminicidios (número de feminicidios, características del 

asesinato, datos de la víctima, datos de la victimario) y del análisis descriptivo cualitativo 

de los casos seleccionados, para formar la integración y discusión conjunta desde el 

enfoque de género, conservando la estructura de cada método. 

Agregado a lo anterior, para conocer la situación de los feminicidios presentados en 

el Huila, se deben recabar datos estadísticos por medio de técnicas que brinda el método 

cuantitativo como es la encuesta, sin embargo, para logar un panorama aún más completo 

del fenómeno se necesita de técnicas cualitativas como en éste caso la revisión y análisis 

documental; la fusión de estos métodos logra una investigación fortalecida y con veracidad. 

Al mismo tiempo en que su análisis es presentado con exactitud exponiendo la visión 

interna de los discursos del contenido de las noticia de prensa y a la vez se expone la visión 

externa e interpretación que el investigador realiza con fines descriptivos y explicativos que 

coadyuvan a tener una visión mixta del mundo. 
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Hallazgos 

A continuación se presentan los datos de tipo cuantitativo y el análisis respectivo a 

cada uno de los datos ubicados a partir de la aplicación del instrumento y posteriormente se 

desarrollará la fase cualitativa a partir del análisis de los discursos de prensa teniendo en 

cuenta la matriz mencionada. 

Análisis Cuantitativo  

 

Gráfica 1. Se evidencia que el lugar en que ocurrieron los Feminicidios con mayor 

frecuencia en el departamento del Huila fué en la vivienda, con un total de 8 casos en un 

57% de la población encontrada.  

Otro dato que se resalta en la gráfica, hace referencia a los Feminicidios hallados en 

espacios terrestres al aire libre, de los cuales se encontraron 3 casos lo que equivale al 22%, 

y finalmente otros lugares, como hospedajes, la calle y vía publica 1 caso en cada uno de 

ellos, correspondiente al 21% en total. 
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 Gráfica 2. Teniendo en cuenta los resultados arrojados en la gráfica anterior, el 

escenario del feminicidio que predominó fue en el ámbito privado con 8 casos, equivalente 

al 57% de la población, seguido del escenario público con 6 situaciones particulares, 

correspondientes al 43%, lo que indica que la gran mayoría de los hechos sucedieron en un 

espacio íntimo y cerrado. 

 

Gráfica 3. En cuanto a las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, la 

información expuesta en la gráfica anterior, muestra que la discusión predomina con 6 

situaciones halladas, es decir que el feminicidio ocurrió mientras la víctima y el victimario 

tenían un altercado. Otro de los aspectos encontrados es la venganza del victimario hacia la 

víctima, con la existencia de 3 casos de feminicidio equivalente al 22%, así mismo, se 
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presentó un caso de abuso sexual equivalente al 7% junto a otra situación donde las 

circunstancias fueron en maltrato de pareja igualmente con el 7%. 

Vale la pena mencionar que 3 de los casos hallados en las noticias, no se tiene dato 

alguno de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. 

 

 Gráfica 4. Los instrumentos utilizados con mayor frecuencia en los Feminicidios 

ocurridos en el años 2013, fue el arma blanca con 6 casos presentados, equivalentes al 43%, 

seguido del arma de fuego con una existencia de 5 situaciones, que corresponden al 36%. 

Así mismo como tercer medio utilizado por el victimario para cometer el feminicidio fue un 

objeto, con 3 casos indicando el 21%. 
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 Gráfica 5. Muestra que en la clasificación que se realizó del tipo de feminicidio, el 

que predomina en los resultados es el de tipo íntimo con 11 casos, equivalentes al 79%, lo 

cual indica que los victimarios fueron personas conocidas o con algún tipo de vínculo 

afectivo. Así mismo, en cuanto al tipo de feminicidio no íntimo, se encontraron 3 

situaciones, correspondientes al 21%, indicando que los homicidas fueron personas 

desconocidas o extrañas a la víctima. 

 

 Gráfica 6. Con respecto al feminicidio íntimo y las categorías en que se clasificó, la 

situación de feminicidio con mayor frecuencia viene de parte de su pareja con 10 casos, 
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correspondientes al 91% y 1 caso realizado por otros perpetradores conocidos equivalente 

al 9%. 

 

 Gráfica 7. En cuanto al feminicidio no íntimo, se encontró que en 2 de las 

situaciones ocurridas corresponden al 67%, los victimarios fueron personas desconocidas 

según la prensa y 1 caso, equivalente al 33% fue ejecutado por hombres extraños. 

 

 

Gráfica 8. Las edades de las víctimas encontradas con mayor frecuencia se 

encuentran en un rango promedio entre 21 a 30 años, con la existencia de 5 casos; 
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seguidamente del rango entre 41 a 50 años, con 3 situaciones halladas; posteriormente se 

encuentra un dato de 2 víctimas con edades entre 51 a 60 años,  equivalente al 14 %. De 

igual forma otros 2 casos de mujeres víctimas de feminicidio con edades entre 71 a 80 años, 

un caso donde la víctima tiene entre 31 a 40 años de edad y finalmente otro caso en edades 

entre 10 a 20 años, para una totalidad de 14 casos equivalentes al 100%.  

 

Gráfica 9. En lo que respecta al nivel educativo de la víctima, según la información 

expuesta en la gráfica anterior fue poco lo hallado, ya que los periódicos no exponen dicha 

información, por lo tanto, solo se tiene conocimiento de un caso donde la víctima es una 

mujer con estudios bachiller.  

 

Gráfica 10. En cuanto a la ocupación de la víctima, se encontró que 8 de los 14 

casos hallados en los diferentes periódicos revisados, eran empleadas o ejecutaban algún 
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tipo de labor en particular, 3 de las víctimas eran desempleadas ocupando un 22%, y 

finalmente la prensa no registró en 3 casos la ocupación de la víctima, significando un 21% 

sin dato. 

 

Gráfica 11. En el vínculo entre la víctima y el victimario se encontró que 10 casos 

correspondían a que eran pareja o ex pareja significando un 72% de la muestra, seguido por 

3 casos en donde ninguno de los dos se conocía, es decir eran extraños lo que corresponde a 

un 21%, y siendo conocidos solo 1 caso que equivale a un 7%. 
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Gráfica 12. De los 14 casos hallados de feminicidio, 5 corresponden al ex esposo 

equivalente al 50%,  2 al esposo equivalente al 20%, ex compañero permanente, compañero 

permanente y novio con 1 solo caso en cada uno que corresponde en total al 30% de la 

población.  

 

Gráfica 13. En cuanto al indicador de personas conocidas que cometieron el 

feminicidio, se encontró con base a la gráfica, que en 1 solo caso el victimario fue una 

persona conocida. 
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Gráfica 14. En cuanto al indicador de personas extrañas que cometieron el 

feminicidio, se encontró con base a la gráfica, que en 3 casos sus victimarios fueron 

personas desconocidos. 

 

 Gráfica 15. Referente a las edades del victimario, la prensa en 6 casos de 

feminicidio no menciona este aspecto, por ende ocupa un 43% de la población en la casilla 

sin dato. Seguido por victimarios ubicados en el rango de edad entre los 41 a 50 años, que 

corresponde a un 36% de la muestra es decir en 5 casos de feminicidio; de igual forma, se 

hallaron dos casos donde el victimario se situaba en edades entre los 31 a 40 años, 

finalizando con 1 caso cuyo victimario se ubica en las edades entre los 71 a 80 años.  

 

Gráfica 16. En cuanto al nivel educativo del victimario, la prensa no lo expone 

como característica, por consiguiente en 13 de los casos, no registra este dato lo que 

31 a 40 
14% 

41 a 50 
36% 

71 a 80 
7% 

SIN DATO 
43% 

EDAD DEL VICTIMARIO 

BACHILLER 
7% 

SIN DATO 
93% 

NIVEL EDUCATIVO DEL VICTIMARIO 



Situación de los Feminicidios en el Departamento del Huila  
91 

 

equivale a un 93% de la muestra; solo en un caso si menciona que el victimario es un 

bachiller lo que corresponde a un 7%. 

 

Gráfica 17. Respecto a la ocupación del victimario, se encontró que 9 de los 14 

casos hallados en los diferentes periódicos revisados no mencionaba éste aspecto, lo que 

corresponde a una ausencia de dato de  64%. Seguido por 4 casos donde el victimario era 

un empleado o ejecutaba algún tipo de labor en particular lo que equivale a un 29% de la 

muestra. Finalmente la prensa registró un solo caso cuyo victimario era desempleado y 

corresponde a un 7%. 

 

 Gráfica 18. Respecto a lo plasmado en la prensa, se interpreta que la motivación 

que tuvo el victimario para cometer el feminicidio, fue en 6 casos motivados por  los celos 
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y en 6 casos por otros motivos lo que corresponde a 43% cada uno. El motivo de venganza 

incluye 2 casos que equivale a un 14%. 

Fase Descriptiva Cualitativa  

        Se realizó el análisis correspondiente de las noticias de feminicidio encontradas en los 

periódicos considerados en el estudio, teniendo en cuenta cada una de las categorías de la 

matriz de datos cualitativa que permitió la interpretación de los casos a través de los 

contenidos discursivos de cada noticia, ver anexo 1.  

A continuación su análisis: 

          Intención discursiva y contraste en la forma de hablar. 

En cuanto a la intención discursiva de las noticias de prensa que informan sobre los 

feminicidios presentados en el Huila, se visualiza que este tipo de sucesos los titulan y 

subtitulan como hechos sorprendentes e inexplicables que llevan al sensacionalismo, es 

decir, que quien edita la noticia busca la intención de producir emociones e impresiones al 

lector, más que generar procesos intelectuales en el público que los lee (Sunkel 2002, como 

se citó en Lagos 2008). Por lo tanto, en los títulos utilizan un lenguaje con expresiones 

poco sutiles que logran captar la atención inmediata del público, esto con el objetivo de que 

se venda el periódico, y la noticia logre ser leída en su totalidad; dejando claro que la 

prensa además de tener una dimensión social, es un negocio mercantil que camufla la 

verdadera situación de violencia de género que hay detrás de lo que ellos muestran como 

una noticia de ensañamiento, tal como se aprecia en los siguientes títulos: 

“Menor fue asesinada de 12 puñaladas en Acevedo. Presuntamente el crimen se 

produjo por motivos pasionales; el principal sospechoso es el novio de la menor, de 15 

años” 

8 de Marzo, N° 2 Periódico Diario del Huila. 
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 “Una puñalada segó la vida de una mujer que lo acompañó por 54 años.Tras 54 

años de vivir juntos, compartir y conformar un hogar, ayer un hombre de 78 años de edad 

acabó con la vida de su esposa en el municipio de Rivera” 

15 de Abril, N° 3. Periódico Diario del Huila. 

  “Mató  a piedra a  su esposa. Una mujer de mediana edad falleció luego de ser 

brutalmente golpeada, al parecer por su conyugue. En el hecho, su hijo resultó fuertemente 

herido” 

2 de Agosto, N° 7. Periódico El Extra. 

“¡Mató a la esposa y al hijo! Luis Sabulom González asesino ayer a su esposa y a 

su hijo en la vereda Santa Clara Baja de Algeciras (Huila), luego atentó contra su vida. En 

otros hechos, en la vereda El Cañadón del mismo municipio, una pareja de esposos 

también fue asesinada” 

7 de Octubre, N° 12. Periódico La Nación. 

Lo anterior permite dar cuenta que el feminicidio es plasmado en la prensa como un 

acto de ensañamiento, como un espectáculo que busca atraer público y generar emociones, 

mas no lo informan como lo que es: un acto de violencia contra la mujer por razones de 

género, el cual es creado por la cultura patriarcal que lleva al hombre a suponer tener  

dominio sobre la mujer, sus acciones y su propia vida, que opta por ejercer el poder por 

medio de la violencia. Por consiguiente, la prensa presenta este tipo de violencia, 

encubriendo la realidad que viven muchas mujeres de la región y el país, contribuyendo a 

que la sociedad los vea como sucesos aislados, sin connotación alguna de que esa es la 

situación de un país con marcada desigualdad de género; y en lugar de implementar cultura 

y generar conciencia sobre la problemática, lo que hace los medios de comunicación escrita 

es promocionar y reproducir el fenómeno del feminicidio; aunque finalmente lo importante 

para ellos es que estos asesinatos sean noticia.  
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De esta manera, la prensa como institución que refuerza la cultura en una sociedad, 

se convierte en un medio que facilita el feminicidio por medio del silencio y la 

discriminación que hacen a la hora de informar el asesinato de una mujer por razones de 

género, convirtiéndose en cómplice al no cumplir con su papel de instruir e informar a una 

sociedad sin estereotipos, respetando la imagen de la mujer y reproduciendo igualdad; lo 

que llevaría a deducir que en los medios de prensa escrita también se vulneran los derechos 

de la mujer.   

Por otro lado, se encontró noticias de feminicidios, donde los editores mencionan en 

los títulos y en los subtítulos, expresiones que justifican los actos de violencia contra la 

mujer, argumentando que por ciertas causas el victimario tomó la decisión de acabar con la 

vida de ésta. A continuación algunos ejemplares:   

“En medio de la rabia mató a su esposa. Así describieron algunas personas, el 

fallecimiento violento de una mujer a manos de su compañero sentimental, al parecer en 

una discusión. 

14 de Abril de 2013. Periódico El Extra. 

“Asesinó a la esposa por celos” 

                                                                          2 de Diciembre. Periódico la Nación.  

“La mató el esposo por celos. Jaqueline Ruiz Cortes habría sido asesinada por su 

esposo David Medina Yusunguaira. Un tiro acabó con la vida de la joven madre de dos 

menores. “era muy muy celoso, no la dejaba tener amigos, no la dejaba hablar con nadie”, 

dijo la mamá de la víctima. 

                                                                       31 de diciembre de 2013. Periódico la Nación.  

Los argumentos vistos anteriormente son clásicos para disculpar hechos de 

violencia, que tanto la comunidad como la prensa atribuyen a los estados emocionales 
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como la rabia y los celos ser los causantes de este tipo de asesinatos a mujeres, ignorando 

las condiciones de desigualdad de género yacentes, situación que los medios de 

comunicación producen y reproducen favoreciendo la violencia extrema contra la mujer.  

“Era muy  celoso, no la dejaba tener amigos, no la dejaba hablar con nadie” 

La narración anterior es hecha por la madre de una víctima quien habla de las 

actitudes que tenía el feminicida. Con su relato, se sitúa al victimario como una persona 

temerosa e insegura, con actitud dominante y con suposición de poder sobre su esposa hasta 

el punto de cohibirle de realizar actividades. Es ahí cuando incitan al lector a pensar que fue 

la mujer quien desató los celos incontrolables de su esposo porque quizá ella infringió una 

de las prohibiciones que él le asentaba, por consiguiente le ubican a la mujer cierta 

responsabilidad de su propia muerte; cuando en realidad los únicos motivos por los que el 

hombre esposo la asesinó fueron de tipo sexista y misógino como lo indica Russel y 

Harmes (2006). De tipo sexista: donde el victimario toma a la mujer esposa como si él 

fuera su dueño y ejerce el control sobre ella por medio de la violencia ya cultural y 

simbólica creada históricamente por el patriarcado; y de tipo misógino porque siente 

aversión y desea eliminar cualquier dependencia con la mujer por lo que termina 

asesinándola, convirtiéndose en feminicidio.  

De esta manera, el termino feminicidio si existe, pero es poco conocido en el país 

colombiano que aún no se sensibiliza del todo, ni concientizan a la sociedad que los 

asesinatos violentos contra la mujer en su gran mayoría están marcados por la desigualdad 

de género que nace en la cultura patriarcal y se manifiesta en la creencia del hombre de 

tener dominancia y poder sobre la mujer, además de la suposición de que ella le pertenece.  

A continuación algunos ejemplares donde la forma más extrema de violencia de 

género son tratados y reproducidos en los títulos de prensa como crímenes pasionales: 

“Conmoción por crimen pasional” 

                                                                     9 de Marzo de 2013. Periódico El Extra. 
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“Crimen pasional en Rivera. Una herida con arma blanca produjo la muerte de 

María Puentes de Loaiza de 75 años de edad…” 

                                                               15 de Abril de 2013. Periódico La Nación. 

“Crimen pasional en Campoalegre. María del Carme Loaiza fue asesinada al 

parecer por su compañero sentimental. El hombre amarró de pies y manos al hijo de la 

mujer y lo golpeó. 

                                                                     2 de Agosto del año 2013. Periódico La Nación.  

“Crimen pasional en Isnos. Los celos habrían sido el móvil” 

                                                                  2 de Diciembre de 2013. Periódico OPA Noticias. 

Cuando se menciona crimen pasional se tiende a distorsionar el asesinato con 

connotaciones de género; Lagos (2008) refiere que de esa manera, la acción queda 

justificada porque el victimario se dejó llevar de sus incontrolables emociones 

considerándolo no del todo responsable del feminicidio, si no como una persona que no 

siendo criminal, es arrastrado por su intenso dolor y los celos. Por dicha razón es que es 

importante categorizarlo como feminicidio, para hacer visible que esos asesinatos se 

cometen por condiciones estructurales simbólicas derivadas del patriarcado, en el que el 

hombre ve a la mujer como un objeto de propiedad privada de quien asume ser el dueño y 

arrebatarle la vida.  

Por otro lado, en el desarrollo o el cuerpo de las 14 noticias de feminicidios 

plasmados en la prensa durante el año 2013, se hallaron contrastes en la forma de hablar y 

dirigir la noticia a la población, por ende el orden que utiliza la prensa al transmitir los 

casos de feminicidio inicia, dando una breve información del hecho delictivo donde 

describen el lugar del feminicidio, la hora en que ocurrió, y el arma u objeto con el que se 

propinó el asesinato. Posteriormente describen el victimario y la víctima incluyendo datos 

como los nombres, la edad, número de hijos, en algunos casos el nivel educativo y la 

ocupación, el vínculo existente entre los dos protagonistas, más la “justificación y 

argumentos” que tuvo el victimario para cometer el feminicidio; luego describen como 
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ocurrió el asesinato basado en la narración o versión de las autoridades, la comunidad o 

familiares de los involucrados; finalmente, la noticia concluye con contenidos informativos 

de  investigación del caso.  

En esta primera parte, la prensa informa el feminicidio describiéndolo en su mayoría 

con matices sensacionalistas, como algo asombroso e inexplicable que apela a las 

emociones; pues describen el feminicidio como: “tragedia”, “ni el poder divino, ni haber 

llegado de misa unos minutos antes (el victimario) le salvaron la vida a Marina losada”, 

“trágico episodio”, “el trágico suceso”, “nefasto suceso”, “acto de barbarie y crueldad”. 

De esta forma, los feminicidios son descritos como una desdicha, algo que no se podía 

evitar ni prevenir, ni el mismo Dios pudo hacer algo para evitarlo como lo narraron en una 

de las expresiones mencionadas, por consiguiente, lo muestran como un hecho “ajeno a las 

voluntades de los involucrados, está más allá del control, la voluntad y la razón” (Lagos 

2008 p. 74). En efecto, es por medio de estos relatos periodísticos como la prensa niega las 

características estructurales de la violencia contra la mujer por razones de género, niega la 

existencia de un marco patriarcal como símbolo de desigualdad social entre mujeres y 

hombres, en donde se invisibiliza el problema pero no desaparece.  

Por lo tanto, darle relación al feminicidio con una tragedia inesperada es desviar 

totalmente sus raíces, ya que para que el hombre llegue al punto de asesinar a la mujer, tuvo 

que haber existido desde tiempo atrás situaciones de violencia continua con el objetivo no 

de una lesión, sino el sometimiento, y su pronóstico es de perpetuación que actúa como 

mecanismo de dominación unidireccional, que ante la pérdida de control se llega a 

ocasionar la muerte (Echeburúa y Bacca 2006). Abonado a lo anterior influyen los 

aprendizajes culturales adquiridos en instituciones como la familia, la escuela, el Estado y 

hasta la misma religión. Razón por la que se demuestra que el feminicidio es prevenible.  

Otras descripciones encontradas en los discursos de las noticias de prensa, designan 

la violencia de género y el feminicidio con palabras como:  “El percance”, “el incidente”, 

“el suceso”, “un charco de sangre”, “el hecho de sangre”, “el crimen”, “el ataque 

mortal”, “el desenlace fatal”, “la violenta escena”, “asesinato a sangre fría”; pues en 

todos los periódicos está explícita la idea de que estos asesinatos no son reconocidos por la 
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prensa como extrema forma de violencia de género, los editores utilizan y remplazan con 

otros términos este fenómeno logrando invisibilizarlo y reforzarlo en la población; por lo 

tanto, la prensa no impulsa a que la sociedad reconozca el problema y se forje 

cuestionamientos; de esta manera, los medios de comunicación, cumplen con el papel de 

producir y reforzar significados que la sociedad absorbe y en cuanto a los casos feminicidas 

legitima su impunidad a través de la discriminación en las noticias.  

De forma excepcional solo dos noticias de prensa catalogó el asesinato a la mujer 

como un caso presentado por violencia de género, ambos feminicidios fueron de tipo íntimo 

donde el victimario ejerce “violencia homicida de tipo pasional” como lo llama Arteaga 

(2010), de manera que estos hombres reconocen en su víctima una persona que ha decidido 

una vida propia, independiente y autónoma a la de él, lo que lleva al perpetrador a suprimir 

la vida de su pareja, como una forma de anular no solo la subjetividad de la mujer sino su 

propio cuerpo. (p. 37). 

De este modo, se observa el comportamiento sexista en ambos hombre victimarios, 

los cuales consideran creerse dueños de la vida de la mujer, quitándole el derecho a 

participar y decidir sobre su propia vida. Además, como lo indica Arteaga (2010), en este 

tipo de violencia se resalta la necesidad del hombre de mostrar su enojo ante el rechazo de 

la mujer, porque sienten que le han faltado a su honra y hacen uso del poder que les otorga 

el patriarcado; incluso si las relaciones han terminado, el hombre regresa a ejercer 

violencia, ver noticias N° 1 y 9. 

Por otro lado, la víctima y el victimario son descritos con sus respectivos nombres y 

apellidos, aunque en algunos periódicos predomine el error de edición en sus identidades; 

también se refieren a los actores involucrados por categorías genéricas que los designan en 

un grupo específico, y permite que el lector deduzca sobre sus actitudes y 

comportamientos. A continuación, algunas categorías genéricas halladas en la prensa: 

“La campesina”, “trabajadora de servicios generales”, “el campesino”, “ama de 

casa”,“el vendedor ambulante”, “la anciana”,” la joven”; más adelante, se analizará a 
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profundidad este tema sobre la categoría de persona donde se desglosará sistemáticamente 

los sujetos involucrados.  

 Otros aspectos que describen, son los datos sociodemográfico y el vínculo o la 

relación que sostenían la víctima con el victimario, analizando que la mayoría de los 

feminicidios fueron de tipo íntimo perpetrados por parejas, ex parejas, esposos o ex esposos 

donde se evidencia la supremacía que siente el hombre sobre la mujer, traducido en ejercer 

el control por medio de ideas construidas heredadas del patriarcado, donde persisten las 

costumbres sobre el ideal de la mujer perfecta con características de subordinación, sumisa, 

obediente, ordenada, ubicada solo en ámbito privado como el hogar y no tomada en cuenta 

en aspectos públicos porque no tiene la capacidad; lo que lleva a la opresión de la mujer no 

encontrando otra salida que acatar su condición y persistir de esa manera por un tiempo, 

pero cuando decide salir y tomar participación de sí misma, es cuando el hombre se cree 

con el poder suficiente para quitarle la vida. 

 En este sentido, el feminicidio es también justificado y argumentado en la prensa; 

atribuyen al victimario enfermedades psicológicas no comprobadas, el consumo de alcohol 

y los estados emocionales como la rabia y los celos que son provocados por la mujer y 

claro, eso es lo que desata el asesinato. Lo analizado anteriormente es lo que transmite la 

prensa y algunas personas que narran lo sucedido, que no hacen más que despojar al 

victimario de sus condiciones de desigualdad de género, discriminando la esencia del 

problema son sus manifestaciones. A continuación  algunos ejemplos vistos en las noticias 

de prensa: 

“…algunas personas de la localidad aluden problemas mentales del presunto 

homicida” 

15 de Abril de 2013. Noticia N° 3periódicos Diario del Huila. 

“…atacó por celos a la dama en aparente estado de alicoramiento” 

 31 de Agosto de 2013. Noticia N° 9 Periódico El Extra. 



Situación de los Feminicidios en el Departamento del Huila  
100 

 

La comunidad dice: “Fue un crimen pasional…la mujer lo iba a dejar, ella le dijo 

que no quería estar más con él” 

   2 de Agosto de 2013. Noticia N° 7. Periódico La Nación. 

Atribuir al victimario un trastorno mental conlleva a absolverlo de toda 

responsabilidad sobre el asesinato y más si no es comprobado, sin embargo es referido en la 

noticia y es lo que el publicó lee e interpreta. Por otro lado,  atribuirle alicoramiento, celos e 

ira son solo disculpas que la prensa expone donde acreditan que el feminicidio fue nada 

más que un arranque que se dio por sus circunstancias y es de esta manera como camuflan 

la existencia de la desigualdad de género; en otro caso, aludir que la mujer es quien provoca 

el desequilibrio en el  hombre al tomar la decisión de dejarlo y continuar su vida, incluso 

hace parecer que la responsabilidad de su propia muerte recae sobre ella. Son estas las 

excusas que se ven reflejadas en la prensa y en las manifestaciones de la comunidad, 

quienes asumen estos hechos como costumbre, cosas que suceden en la pareja por 

conflictos entre ellos dos, por circunstancian imprevistas, y demás justificaciones que 

conduce a que la sociedad naturalice el asesinato de mujeres a manos de sus parejas, y 

cumpla con la función de habituar las situaciones delictivas, legitimándola como algo que 

hace parte del entorno en el que se vive. 

Por otra parte, en los contenidos de las noticias también se plasman las narraciones 

o versiones por parte de la comunidad y familiares cercanos a los involucrados en el 

feminicidio, que si bien ayudan a esclarecer los hechos y a ampliar la información con las 

descripciones que expresan sobre los implicados, también comentan antecedentes 

relacionados a lo ocurrido, considerados en la presente investigación aspectos significativos 

a analizar.   

Aquí algunos ejemplares: 

“Allegados a la mujer manifestaron que cansada de los malos tratos que recibía de 

su esposo José Arnulfo Muñoz Romero, Idaly decidió dejarlo” 

 2 de Diciembre de 2013. Noticia N° 13.Periódico La Nación. 
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“De acuerdo con fuentes del quinto distrito de Policía, se logró establecer que 

Idaly había dejado a este hombre precisamente por el maltrato al que era sometida 

constantemente”  

2 de Diciembre de 2013. Noticia N° 13. Periódico OPA Noticias. 

Madre de la víctima: “ella me contaba que él la golpeaba. Era muy celoso, no la 

dejaba tener amigos, no la dejaba hablar con nadie… esto es muy difícil, uno nunca espera 

esto de una persona cercana a la familia…el pasado 25 de Diciembre me dijo que estaba 

desesperada, aburrida, que tenía muchos problemas con el marido” 

31 de Diciembrede 2013. Noticia N° 14 Periódico La Nación. 

De acuerdo a las narraciones anteriores, se muestra que en ambos casos las mujeres 

ya asesinadas, sabían que estaban siendo víctimas de maltrato físico y psicológico al 

manifestárselos a otras personas. En el primer caso, la mujer decide dejar a su pareja por 

que no estaba dispuesta a seguir tolerando este tipo de violencia, pero el poder coercitivo 

del hombre no le permitió aceptar esa decisión y terminó asesinándola; esto da cuenta de 

que la mujer prácticamente corre peligro en cualquier momento de su vida, el hombre se 

convierte en su enemigo, en esa persona violenta con actitudes y comportamiento sexistas  

que tiene como objeto mantener la opresión sobre la mujer y finaliza matando a su pareja 

por el hecho de serlo, aunque la prensa no lo resalte de esa forma.  

En el segundo caso se nota la impotencia de una madre, que tras saber que su hija 

era víctima de violencia por parte de su esposo no imaginó nunca que éste podía llegar a 

asesinarla, “no la dejaba tener amigos ni hablar con nadie” son comportamientos del 

hombre machista con estereotipos sexistas de ver a la mujer cumpliendo un papel pasivo, 

de obediencia y tratándola como si fuera de su propiedad. Sin embargo, tanto las víctimas 

como la comunidad presente prefirieron callar y no denunciar a tiempo, situación que 

refleja el grado de tolerancia que tiene la sociedad ante estos hechos, que a su vez 

incrementa la violencia y si siguen actuando de esa forma habrá mayor probabilidad de que 

se incrementen los feminicidios. 
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Otra narración descriptiva que llama la atención sobre este último caso, es la 

siguiente: 

Familiar del victimario: “No vi nada extraño. Mi primo era como mi hermano y era 

muy calmado” 

31 de Diciembrede 2013. Noticia N° 14. Periódico Diario del Huila 

La narración del familiar permite percibir que el victimario era un hombre sin 

comportamientos violentos y socialmente adaptable; nuevamente son expresiones que 

despojan de responsabilidad al victimario sobre el feminicidio, da a pensar que la única 

persona quien desató en él el desequilibrio fue su esposa porque con los demás él no era así, 

era muy calmado. Por esta razón, se divisa que el victimario practicaba violencia en ámbito 

privado y aparentaba ante otras personas tener buen comportamiento e intenciones.  

Por otro lado, según el contraste de información que plasma la prensa, se ubica el 

discurso investigativo de los feminicidios con la intencionalidad de informar sobre aspectos 

de la investigación del asesinato, tema que compete a organismos judiciales; pero por lo 

general dejan dicha información suspendida y no desarrollan como tal una argumentación 

del proceso.  

Categorización de la persona. 

Este apartado se refiere  a la descripción y categorización que utilizan tanto editores 

periodísticos, como la sociedad y en algunos casos los mismos familiares de las víctimas y 

victimarios de feminicidio, quienes mencionan y se refieren a estas personas utilizando  

diferentes calificativos en ambos casos, aunque con diferencias estrictamente marcadas, 

pues a la víctima por lo general la exponen en términos que la ubican como un 

subordinado, débil, y de poca valíamientras al hombre en términos de superioridad, poder y 

respeto. 

 Por tal motivo, se procede a realizar el análisis donde se encontró que en algunos 

casos categorizan y mencionan a la mujer con sus propios nombres y apellidos; sin 

embargo, en otros casos los editores periodísticos utilizan términos y se refieren a la mujer 
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como, la trabajadora, la aseadora, la campesina, la occisa, la ama de casa, la anciana, la 

humilde dama, la madre cabeza de hogar, la adolescente y la menor de edad; estos 

adjetivos además de ser impuestos por los periodistas, también lo hace la población y son 

plasmados en las noticias, con el objetivo de mostrar a la mujer como una persona sumisa, 

dócil, pasiva, subjetiva, con pocos logros y variedad de limitantes en su vida, una 

representación clara de la desvalorización de la mujer en los diversos ámbitos a causa de la 

cultura y de la misma sociedad que lo reproducen. A continuación algunos apartados donde 

sitúan calificativos a los involucrados: 

“El crimen de la trabajadora de servicios generales fue presenciado por su hijo 

de 12 años de edad” 

31 de Agosto de 2013. Noticia N° 9. Periódico La Nación. 

“La occisa trabajaba con su victimario en el bar El Plateño donde ofrecían 

servicio de prostitución y licor al público” 

02 de Agosto de 2013. Noticia N° 7. PeriódicoEl Extra. 

“La ama de casa María Inelba Millán Yepes fue asesinada a cuchillo por su ex 

esposo Leonardo Girón Cerón” 

06 de Febrero de 2013. Noticia N° 1. Periódico La Nación 

“…la anciana fue encontrada sin vida con su ropa rasgada con múltiples golpes en el 

cuerpo” 

22 de Octubre de 2013. Noticia N° 10.  Periódico OPA Noticias. 

La campesina, trabajadora y dedicada al hogar.  

07 de Octubre de 2013. Noticia N° 12. Periódico La Nación 

Las descripciones expuestas anteriormente representan de manera significativa lo 

que las noticias relatan acerca de cómo es vista la mujer, catalogándolas como seres 

pasivos, débiles y que en consecuencia, necesitan protección de aquellos que pueden 
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brindársela, es decir, los propios hombres (Fernández, 2003 como se citó en Lagos, 2008). 

La anterior conceptualización, es lo que fundamenta la descripción visible del patriarcado y 

la representación simbólica de las diferencias de género constituidas por instituciones que 

transmiten cultura a una sociedad absorbente, que reproduce información por medio de la 

comunicación.  

Situación contraria ocurre cuando en las noticias se refieren al victimario, pues en 

los contenidos discursivos se evidencia que estos hombres son plasmados y asimilados 

como seres irracionales, nublados por la pasión y la emoción, cruzados por la necesidad de 

ejercer un poder (Lagos, 2008); por lo que invisibiliza las verdaderas causas de la violencia 

de género no utilizando una terminología adecuada y formativa del porque suceden estos 

hechos. De este modo los victimarios hombres reciben calificativos en las noticias de 

feminicidio como personas de mando a quien se le deben respeto: El señor, el hombre, el ex 

marido, el sujeto, el padre, el novio, don (nombre), compañero sentimental. 

Evidentemente son términos que representan a una persona de sexo fuerte, con 

poder y dominio, imponiéndole adjetivos que lo perciben como si fuera una persona de 

autoridad, admirada y respetada por la sociedad; visualizando en este aspecto la 

desigualdad de género que los médicos de comunicación producen. A continuación algunos 

apartados al respecto: 

“El hombre de 32 años de edad trabajaba como escolta” 

31 de Diciembre de 2013. Noticia N° 14. Periódico Diario del Huila. 

 “Asesinato de la señora Marina Puentes de Lozada, al parecer a manos de Don 

Delio Lozada, de 80 años de edad, con quien tuvo 13 hijos, ya todos adultos” 

15 de Abril de 2013. Noticia N° 3. Periódico La Nación  

“El novio de la menor, se encuentra desaparecido y presuntamente seria el 

responsable del crimen” 

08 de Marzo de 2013. Noticia N° 2. Periódico Diario del Huila 
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Lo anterior es una representación clara de lo que plasman las noticias y de la 

perspectiva que poseen los medios periodísticos en cuanto a una realidad denominada 

diferencia de género, pues representa al género femenino en desventaja con el género 

masculino. De esta forma, la misma sociedad atribuye al hombre el prestigio y le asigna la 

categoría de poder y superioridad a éste y la mujer como aquella víctima débil. 

Así mismo, durante la revisión y análisis de los diarios, también se destaca que en 

algunos casos los periódicos muestran incoherencia en los datos del feminicidio, datos y 

biográficos de la mujer, por lo tanto no es una información verídica y real para el lector. 

Mató a su ex compañera sentimental Aura Nury Andrade un día después de que 

ella cumpliera 40 años de edad. 

07 de Octubre de 2013. Noticia N° 12. Periódico La Nación. 

José Gonzales, de 55 años de edad, sacó una escopeta de un armario y luego 

procedió a matar a su esposa Aura Nubia Gonzales de 49 años de edad. 

07 de Octubre de 2013. Noticia N° 12. Periódico El Extra 

Joven esposo manifestó “la herida fue en el cuello con un pico de botella”  

26 de Julio de 2013. Noticia N°6. Periódico La Nación. 

“…al recibir unas heridas con arma blanca en su pecho” 

26 de Julio de 2013. Noticia N°6.  Periódico El Extra 

Examinando lo expuesto con anterioridad, se observa que la prensa recurre a pocas 

fuentes informativas, reproduciendo contenidos ligeros, poco viables y sin sustentos, pues 

la información viene de allegados o conocidos quienes escuchan de la situación o están 

presentes en el momento del hecho, además, el tiempo que tienen los editores es poco, las 

noticias son muchas y el interés de estos es exponerla lo más pronto posible sin importar la 

confiabilidad de las versiones, mostrando una baja calidad en la información. 
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Versión del mundo social. 

           Este apartado designa la información que recopilan los editores de prensa sobre las 

actitudes, los relatos y versiones que da la comunidad referente a los casos de feminicidios; 

de esta manera, hacen uso de las entrevistas a testigos, conocidos, y familiares de las 

víctimas y victimarios quienes aportan y ofrecen versiones según los conocimientos que 

tengan de la situación. 

        Principalmente, los medios de prensa exponen un marco en el que se visualiza en la 

comunidad la indignación, a veces solidaridad, consternación, apoyo y respaldo de la 

comunidad con las víctimas de feminicidio. Éstas personas consideran dichas situaciones 

como actos lamentables y atroces a los que se encuentran expuestas muchas mujeres del 

departamento, por tanto expresan su conmoción y apoyo, acudiendo a las autoridades más 

cercanas para que se realice el debido procedimiento legal según lo ordena la ley. Lo 

anterior con el objetivo de que estos acontecimientos no queden impunes y no se sigan 

presentando. Otra forma de apoyo de la comunidad es el compromiso y la solidaridad que 

ofrecen a los familiares de la víctima, quienes en su mayoría  carecen de recurso 

económicos.  

Sin embargo no es suficiente que la comunidad se solidarice luego de ocurrido los 

acontecimientos; lo que se observa es una sociedad a quien no educan ni permiten que 

produzcan constructos útiles para prevenir y disminuir la violencia de género, al respecto, 

gran responsabilidad la tienen los medios de comunicación al momento de emitir las 

noticias en donde deben utilizar terminología y conceptos que genere una visión amplia a la 

sociedad sobre la realidad, permitiendo construir representaciones que den cambio a la 

cultura y a los imaginarios yacentes que incrementan cada vez más la diferencia de género. 

        Por otro lado, y como se mencionó en el la categoría de intencionalidad del discurso y 

contraste; los contenidos discursivos de las noticias de feminicidios  exponen versiones en 

los que la sociedad, entre ellos vecinos, amigos, conocidos, editores de los medios de 

prensa e incluso familiares, consideran justificable y argumentables las acciones ejecutadas 
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por los victimarios, excusándolos de su acto violento en contra de la mujer, mencionando 

que actuaron a razón de:  

Problemas mentales sin comprobar. 

Enceguecidos celos. 

Ira o rabia. 

Alicoramiento. 

        Así mismo, las justificaciones vistas anteriormente dan cuenta que los medios de 

prensa omiten de responsabilidad al victimario, se convierten en cómplices de la violencia 

de género junto con una sociedad que desconoce la gravedad del asunto y un Estado de 

derecho que no resalta la problemática para impulsar el cambio por medio de estrategias 

que destapen y prevengan los feminicidios.  

Por consiguiente se descubre que cada vez es más clara la forma como los medios 

masivos de comunicación hacen parte de la construcción de los nefastos imaginarios, y sin 

embargo no asumen la responsabilidad que esto acarrea en términos de lo cultural y de la 

construcción natural del tejido social (Sánchez et al; 2010).  

        Por otro lado, las muestras de indiferencia y naturalización frente a la violencia contra 

la mujer son destacable, pues las personas invisibilizan el hecho alejándose de la situación 

y mostrando poco interés en estos casos, tal como se evidencia a continuación: 

“Ella me comentaba que el la golpeaba. Era muy celoso, no la dejaba tener amigos, 

no la dejaba hablar con nadie”. Recordó la progenitora de la mujer. 

31 de Diciembre de 2013. Noticia N°14. Periódico La Nación 

“Al ver los pobladores de la localidad, que el hombre (victimario) empezó a 

golpear las puertas de los vecinos, aterrados por esto, llamaron a los hombres del Ejercito 

Nacional”  

07 de Octubre de 2013. Noticia N°12. Periódico La Nación.  
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“Los hechos en los que fue atacada Millán, no han sido establecidos pues debido al 

gran número de personas que se encontraban, presuntamente “nadie vio quien la hirió 

mortalmente.” 

06 de Febrero de 2013. Noticia N°1. Periódico Diario del Huila 

        A partir de lo anterior, es posible identificar cuáles son las representaciones y la 

información que ofrecen las personas allegadas a las víctimas y presentes en el lugar de los 

hechos, pues en la narración permiten visualizar: 

En el primer relato, la familia tenía conocimiento del maltrato de pareja al que la 

víctima era sometida frecuentemente y  no actuaron a tiempo para prevenir que terminara 

en un acto de violencia extrema. 

En el segundo relato, los pobladores presenciaron el acto de feminicidio y solo 

buscaron apoyo de las fuerzas militares cuando el homicida empezó a golpear puertas de 

los vecinos, lo que estremeció a la sociedad y los llevo a pedir ayuda, sin embargo, en el 

momento de la situación del homicidio nadie se dirigió a auxiliar a las víctimas. 

En el tercer relato, el hecho ocurre en un ambiente público, presenciado por 

cantidad de personas y finalmente nadie ofrece información del acto, evidentemente la poca 

solidaridad y concientización del hecho, colaborando a la impunidad de estos hechos.  

Público al que van dirigidos los periódicos.  

Esta categoría hace referencia a quienes son los lectores más frecuentes de cada uno 

de los periódicos  según lo investigado en cada casa editorial de prensa.  

Generalmente los suscriptores o personas interesadas en los contenidos de los 

periódicos, es un público de lectores variable, ya que por ejemplo el periódico El Extra 

tiene un enfoque popular y está dirigido a la población de estratos 1 y 2, en general un 

público adulto de 30 años en adelante. Este periódico transmite la información utilizando 

un lenguaje demasiado sensacionalista y poco sutil a razón que la mayoría de sus lectores 

son personas con niveles de escolaridad primaria.  
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“La arreglaron a cuchillo” 

05 de Febrero de 2013. Noticia N° 1. Periódico El Extra.  

El periódico Opa Noticias, está dirigido a la población que se encuentra en el 

microcentro de la ciudad como trabajadores de almacenes, comerciantes y oficinistas, con 

edades entre los 25 y 40 años. Se encontró que es el periódico que menos propicia la 

desigualdad de género en sus ediciones, aunque se observaron algunos contenidos con poca 

calidad informativa. 

“…una mujer de aproximadamente 34 años de edad fue hallada en posición fetal y 

sin vida en el baño de un reconocido motel del Valle de Laboyos” 

21 de Junio de 2013. Noticia N° 4. Periódico OPA Noticias 

El periódico La Nación, cuenta con una población suscritora adulta 

aproximadamente de 45 a 65 años, especialmente docentes y pensionados. En sus 

contenidos discursivos utilizan términos no adecuados que crean imaginarios equívocos y 

sensacionalistas para describir una situación de violencia de género y hacen uso de 

calificativos que sitúan a la víctima en inferioridad al victimario.  

“Degollada muró Neidy Villada Benavidez a manos de ex compañero 

sentimental…” 

16 de Julio de 2013. Noticia N° 5. Periódico La Nación 

Los lectores del Diario del Huila son suscritores adultos con edades entre los 30 y 

60 años, en especial trabajadores y pensionados que cuentan con un nivel económico 

sostenible. Sin embargo sus contenidos informativos ofrecen un tipo de discurso 

sensacionalista que impide a la sociedad conocer la existencia de la situación de los 

feminicidios.  

“…sobre un charco de sangre fue hallado el cuerpo de Marina Puentes de Losada” 

15 de Abril del 2013. Noticia N° 3. Periódico Diario del Huila. 
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           Teniendo en cuenta lo anterior, se visualiza que la  población general es un público 

adulto que se encuentra en un rango de edad entre los 25 a 60 años. 

Tipo de discurso.  

            Al identificar el tipo de discurso plasmados en los contenidos de la noticias, permite 

conocer las instituciones de poder que tienen un papel dentro de la sociedad dependiendo 

de su quehacer, de este modo se eligió el léxico apropiado para catalogar los tipos de 

discursos (Sunkel 2002, como se citó en Lagos 2008). Por ende, dentro de las noticias de 

prensa se hallaron varios tipos que complementaban y daban funcionamiento a la 

información noticiosa, además dejaban ver lo importante de la presencia de estas 

instituciones o sistemas dentro de la situación del feminicidio y su relación con éste último. 

A continuación los tipos de discursos encontrados: 

Sensacionalista. En el que el editor o la editora de la noticia busca la intención de 

producir emociones e impresiones al lector, más que generar procesos intelectuales en el 

público que los lee (Sunkel 2002, como se citó en Lagos 2008).  Por ende, la prensa difunde 

información innecesaria perniciosa que llama la atención, como el discurso de tipo religioso 

en el que mencionan las actividades católicas que realizan las personas luego de un deceso 

tales como la velación y el sepelio hacen los  familiares y allegados a la mujer víctima del 

feminicidio.  

Familiar. Sistema fundamental de la sociedad, es el lugar donde los roles de la 

mujer y el hombre se hayan divididos producto de las representaciones impuestas por el 

patriarcado, causantes de la desigualdad de género.  

De esta manera, el patriarcado lleva arraigada la idea de que la mujer tiene la única 

misión de reproducir la especie, de encargarse de la gestación, la educación y el cuidado de 

los hijos en el ámbito privado como es el hogar, mientras que el esposo se encuentra 

realizando labores en el ámbito público y es quien sostiene la economía familiar. Además, a 

la mujer le adjudican unas funciones y cualidades que la involucran en las labores de la 

vida familiar, donde la atribuyen como una mujer madre que brinda amor, cuidados, 

detalles y demás, que solo lo puede hacer la mujer (Bel, 2010); mientras al hombre le dan el 
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nombre de jefe del hogar, el que lleva el dinero y la comida sin tener en cuenta que es una 

persona que también puede educar y dar ejemplo a sus hijos.   

Sin embargo, así el patriarcado considere a la mujer como parte principal de la 

familia por encargarse de las labores del hogar, de los hijos y de atender al hombre, no les 

interesa asesinarla y dejar un negativo legado en sus hijos, dejar unos hijos huérfanos de 

madre, y allegados sufriendo, puesto a que el feminicida se centra es en el placer de 

asesinar a la mujer porque siente que le ha faltado a su honra como hombre y jefe 

dominante, que no encuentra otra salida que matar al creerse dueño del cuerpo y la vida de 

la mujer. Por consiguiente se puede decir que el feminicidio no respeta condición social, 

edad, etnia y ni a la propia familia. A continuación algunos casos donde el victimario 

asesina, ignorando por completo el sentido de la familia y los hijos. 

“En Algeciras un hombre mató a su esposa e hijo, luego intentó suicidarse” 

7 de Octubre de 2013.  Noticia N° 12. Periódico Opa Noticias. 

“Se conoció que ella (víctima) se dedicaba a las labores del hogar, tenía 10 hijos, 

de los cuales dos vivían con ella en su casa, junto a su esposo (victimario)”. 

 15 de Abril de 2013. Noticia N° 3Periódico El Extra. 

“La pareja (victima/victimario) tienen dos hijos menores de edad, la niña pasaba 

vacaciones en Bogotá y el niño estaba con sus abuelos en Tello (Huila)” 

31 de Diciembre de 2013. Periódico el Diario del Huila. 

“El crimen de la trabajadora de servicios generales fue presenciado por su hijo de 

12 años de edad, quien relató cómo su progenitor agredió a la mujer hasta acabar con su 

vida…” 

31 de Agosto de 2013. Noticia N° 9. Periódico La Nación.  
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Social y cultural. En el que las personas que conforman la región huilense cooperan 

y atienden la problemática de violencia de género por medio de acciones, y también la 

forma de transmitir comportamientos y costumbres a otras generaciones.   

De esta manera, con base a la prensa, y como se comentó en el análisis de la 

categoría de “versión social”, la comunidad pueda ayudar a prevenir problemas sociales 

como el feminicidio enfocado al apoyo y participación que puede brindar la sociedad 

cuando conoce estos casos, por consiguiente se divisó las siguientes actitudes y acciones: 

Actitud y comportamiento de apoyo y respaldo de la comunidad en algunos casos, 

para que no quedaran impunes. 

La sociedad naturaliza la violencia física y psicológica continua, en parejas de 

esposos que termina en feminicidio, el cual podía haber sido prevenible. 

Actitud de indiferencia de la sociedad, quienes acuden a las fuerzas militares solo 

cuando ellos se ven en peligro de ser atacados por el victimario, y en el momento que eran 

testigos del hecho de violencia, no hicieron nada. 

De igual forma, la violencia de género ejercida en el ámbito privado es presenciada 

por los hijos de los involucrados, quienes tienen la posibilidad de aprender lo que ven en su 

casa sin ningún tipo de reforzamiento, solo con observar la conducta violenta aumenta la 

probabilidad de que más adelante lo reproduzca en su propia vida (Bandura como se citó en 

Gross 2012). Así se crea una cadena y un círculo vicioso de nunca acabar, por esta razón es 

que el patriarcado a través de los siglos sigue vigente, por los aprendizajes y costumbres 

que se adquieren en instituciones como la familia. Abonado a lo anterior, también se 

encuentra el medio de comunicación social como la prensa quienes con su forma de 

transmitir noticias sobre asesinatos de mujeres logran la invisibilidad de la desigualdad de 

género, por medio de información sensacionalista con un lenguaje poco sutil e inadecuado 

que no describe verdaderamente la situación, impidiendo que la población conozca y 

genere procesos intelectuales útiles de concientización.  
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Médico. En el que el proceso de intentar salvar la vida de una mujer que ha recibido 

violencia física por parte de un hombre y se halla al borde de la muerte, interviene el 

ámbito médico quienes cumplen el rol de hacer lo posible medicamente para mejorar la 

salud, aunque desafortunadamente estas mujeres no resistieron.  

Económico. En el que el nivel financiero al que la mayoría de las personas 

involucradas en los feminicidios pertenece; quienes corresponden a niveles bajos, con 

ingresos no mayores a los de un salario mínimo. De este modo, respecto a los victimarios 

en su mayoría la prensa no plasma su ocupación o medio de sustento, mientras en los casos 

de las víctimas se analiza que la mitad de la muestra realizaba algún oficio. Por lo tanto, las 

ocupaciones u oficios de la víctima y el victimario en base a lo referido en la prensa son:  

Victimas Victimario 

Empleada en pizzería 

Agricultora 

Vendía comidas típicas de la región. 

Decoraba figuras de porcelanicrón. 

Agricultora. 

Empleada de servicios generales. 

Empleada en fábrica de zapatos. 

Agricultora.  

Escolta privado 

Administrador de un bar.  

Agricultor. 

Vendedor ambulante. 

Otros no especificados. 

 

 

Figura 8. Ocupación de los involucrados en el feminicidio. 

El anterior cuadro sustenta que la mujer ha empezado a hacer presencia en el ámbito 

público realizando algunas labores monetarias que la ubican fuera del contexto privado 

como es el hogar; estas labores hacen sentir a la mujer una persona útil e independiente 

beneficiando su desarrollo personal, y en este sentido, es un aspecto que ayuda a 

transformar la posición de la mujer en relación a la del hombre su comunidad y la sociedad 

en general; sin embargo, ninguna de las mujeres víctimas desempeñaba un trabajo que 

tuviera una mejor remuneración y además eran trabajos domésticos que desde la cultura 

patriarcal y la diferencia de género corresponden a la mujeres, a sus roles en la sociedad, lo 

que hace que se reproduzca cada vez más estas representaciones; al respecto, Aguirre, 
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García y Carrasco (2005) ubican esto como un papel central en los índices de la pobreza en 

la mujer el cual corresponde a la división sexual del trabajo, ya que la mujer según 

construcciones de los roles de género debe encargarse de tareas en el hogar lo que reduce la 

capacidad de obtener ingresos y el acceso a trabajos mejor remunerados debido a la escases 

de tiempo y a las demandas de la vida familiar (p.10). 

Investigativo: Este discurso no lo desarrollan con una argumentación investigativa, 

por lo general siempre dejan suspendido este proceso y plasman la primera versión que 

encuentran al respecto, por lo que se encontraron contradicciones al revisar una misma 

noticia en varios periódicos con diferentes fuentes. 

Policial-militar. En el que como fuerzas de seguridad de la región acuden a la 

escena del crimen para conocer datos específicos y dar con la captura del perpetrador, 

además de poner en conocimiento del caso a medicina legal para levantamiento del cuerpo 

sin vida de la mujer. De esta forma, por la oportuna acción de policías y militares en 

colaboración con la comunidad, en varios de los casos analizados los victimario se 

escaparon de ser aprehendidos por las autoridades, a otro grupo de victimarios les dieron 

captura y fueron judicializados con el delito de homicidio agravado, despojando las 

características particulares para señalarlo como un asesinato producto de la violencia de 

género. Razón por la cual la politóloga Marcela Lagarde  citado por Russell y Harmes 

(2006) designa que el Estado de gobierno es un cómplice de los feminicidios quienes 

colaboran en su invisibilización e inequidad patriarcal, por la falta de democracia, 

desarrollo e institución rebasada por la problemática social con ausencia de políticas 

públicas adecuadas. 

De igual forma, el ente jurídico victimiza a la mujer de manera ambivalente, por un 

lado la perciben como aquella figura de madre eterna, tierna y pura, respetándola y 

amparándola, y por otro lado como un ser débil que merece desprecio y victimización 

(Rodríguez, 2005). Por lo tanto, se ratifica que la cultura de la desigualdad de género 

traspasa toda institución de gobierno; la idea construida de que la mujer es un ser frágil que 

debe cumplir con roles establecidos en una sociedad dominada por el hombre, la convierten 

en una persona proclive a ser asesinada si desobedece.  
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Transformación de datos 

La investigación demuestra que el feminicidio en el Huila es una realidad presente 

que afecta a las mujeres por razones de desigualdad de género. Situación que se corrobora 

con datos suministrados por el Instituto de Medina Legal y Ciencias Forenses en el año 

2013, en donde indican que fueron 18 los asesinatos de mujeres presentados en la región 

huilense, sin embargo, de dicha cantidad de muertes se encontró que 14 cumplían con los 

criterios de ser asesinatos perpetrados por hombres a razones del género.  

De esta manera, Russell y Caputi en 1990  refieren que el feminicidio es el asesinato 

de mujeres perpetrado por hombres quienes son motivados por el odio, el desprecio, el 

placer o el sentido de propiedad hacia la mujer (Russell y Radford 2006);  lo cual permite 

develar que éste fenómeno es un acto de violencia cometido por razones asociadas a la 

condición de desigualdad en que se encuentran ambos géneros, en donde la opresión y la 

subordinación pertenecen a la mujer, el poder y la autoridad la poseen los hombres, quienes 

ejercen el control de las actuaciones del género femenino por medio de violencia, que en 

casos extremos termina en asesinato. Por lo tanto, los feminicidios traen consigo 

condiciones estructurales de “violencia simbólica que legitima poderes arbitrarios” como 

indica Moreno (citado por Castillejo 2014) sostenidas por una cultura que gira alrededor de 

las necesidades del hombre dominante. 

De esta manera, la investigación está orientada a presentar la situación de los 

feminicidios en el Huila, y a partir de los resultados obtenidos se pudo observar que la edad 

promedio de las mujeres víctimas de feminicidio en el departamento, en su mayoría 

corresponde a la adultez joven entre las edades de 21 a 30 años y adultez media de 31 a 50, 

lo cual estaría concordando con los resultados obtenidos en los estudios desarrolladas por 

Mathewset al. (2008), Echeburúa y Coral (2009) y Sánchez (2010), cuyos datos arrojaron 

que las víctimas de este fenómeno, en su mayoría eran mujeres jóvenes, con edades que 

corresponden a lo arrojado en nuestra investigación. Lo que significa que a nivel general, 

las mujeres estarían siendo asesinadas en un ciclo de vida donde es productiva y 

reproductiva, impidiéndole de una u otra manera su aportación familiar, social, económica 

y política en la sociedad.  
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En lo que respecta a la edad del victimario, se halló que la prensa no tiene en cuenta 

este dato en todas las noticias. Sin embargo el 36% de los feminicidas se ubicaron en 

edades entre los 41 a 50 años, seguido por hombres con edades entre los 31 a 40; este dato 

no concuerda con una de las investigaciones revisadas en África, pues Mathewset. al. 

(2008), apuntaban que las víctimas eran más jóvenes que los victimarios 

Lo anterior mencionado está encaminado a mostrar, que tanto las noticias de la 

prensa como en los estudios sobre feminicidio, tienden a centrarse únicamente en generar 

información de la mujer, mientras el victimario no es indagado. De modo que en los 

discursos de prensa, describen de manera amplia datos de la vida de la víctima pero las 

características y datos del victimario no es tenida en cuenta, debido a que como menciona 

Lagos (2008), la prensa busca causar sensacionalismo en el público a través de 

descripciones que logren causar conmoción, y esta vez lo hacen a través de la mujer, 

dándole calificativos que la ubican como un ser débil y de poca valía. Y la situación del 

feminicidio como una tragedia inexplicable donde nada ni nadie puede hacer nada para 

prevenirla.   

Otra característica que arrojó la presente investigación tuvo que ver con las 

circunstancias en las que ocurren los feminicidios, de esta manera, la discusión y la 

venganza se convierten en las principales situaciones de homicidio a mujeres en el Huila, 

cuyos resultados concuerdan con la investigación realizada por Sánchez (2010) y la 

investigación realizada por Echeburúa y Coral (2009), quienes explicaron que en estas 

condiciones el victimario suele ser la pareja o la ex pareja de la mujer, quien al recibir una 

ruptura en la relación sentimental, genera en el hombre graves consecuencias de íntimo 

dolor y frustración que puede incitar a la venganza, sobre todo cuando el agresor se siente 

humillado, carece de una red de apoyo social y tiene problemas económicos.  

El aspecto anterior está muy relacionado con la motivación del feminicida, 

encontrando en nuestra investigación que los celos y la ira son una de las principales 

justificaciones de los victimarios, aspecto que se relaciona con lo referido por Echeburúa y 

Coral (2009) quienes indicaron que los celos o las conductas controladoras extremas hacia 

la mujer, constituyen ser antecedentes con gran probabilidad de terminar en feminicidio.  
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De esta manera, los casos analizados en la prensa corroboran que la mayoría de los 

hombres asesinan cuando la mujer decide no permanecer más con ellos como pareja; 

comportamiento delictivo que se atribuye según Espinosa (2010) a la influencia y el poder 

del patriarcado como forma de control, dominio, terror sexista y misógino lo que pretende 

justificar la violencia extrema contra las mujeres.  

Así mismo, las justificaciones generadas sobre el acto de violencia de género, es lo 

que desvía la percepción de la sociedad ante este fenómeno que acontece en todo el mundo, 

pero que en Colombia aún lo divisan como un hecho habitual que sucede en las relaciones 

entre hombres y mujeres, estandarizándolo como un poder tradicional, ignorando que la 

mujer es también un ser pensante con igualdad de condiciones para participar y decidir 

libremente en su propia vida. No obstante, Mathewset al. (2008) refieren que teorías sobre 

el feminicidio en la pareja argumentan que es debido a la depresión en el agresor, que se 

traduce en celos mórbidos y delirios que lo llevan a matar. Explicación que ignora 

completamente la existencia de la desigualdad de género. 

Del mismo modo, existe la creencia construida en los hombres victimarios, de que 

es él quien impone reglas en contra de la voluntad de la mujer, y hace uso de ese supuesto 

poder para vencerla. Sin embargo, la sociedad y los discursos de prensa justifican estas 

acciones asociándolas a estados emocionales que no corresponden verdaderamente a las 

raíces del problema, y atribuyen a la mujer cierto grado de culpabilidad de su propia 

muerte, considerada como la persona que provoca emociones incontrolables en el hombre, 

pues los argumentos están caracterizados supuestamente en las infidelidades de la mujer, el 

hecho de alejarse o de no querer convivir más tiempo con el hombre que la maltrata; 

distorsionando el asesinato con connotaciones de género e ignorando las condiciones de 

desigualdad visibles. Así, la acción del victimario en cuanto al feminicidio queda 

justificada, silenciada y ocultada como un homicidio común, ignorando que se presenta por 

motivos sexistas y misóginos. 

De esta forma, se logra producir y reproducir estereotipos en los hombres que 

ejercen violencia, quienes finalizan siendo absueltos de su comportamiento y actitud 

sexista, por una población a quien instituciones como los medios de comunicación no le 
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transmiten ni le permiten conocer y generar procesos intelectuales sobre la forma de 

violencia más extrema en contra de la mujer, como tampoco el Estado colombiano 

reconoce todavía el feminicidio como un delito que debe tipificarse para empezar a 

prevenirlo a través de políticas públicas. 

En este sentido, la responsabilidad de los medios de comunicación en abordar este 

tipo de noticias es muy importante, debido a que son productores de cultura y quienes 

tienen la responsabilidad de mostrar la realidad de la región como es, sin embargo en 

nuestra investigación se encontró que en los contenido de las noticias no utilizan los 

términos adecuados para nombrar y describir la violencia de género y lo reemplazan con 

palabras poco sutiles y sensacionalistas, dan calificativos negativos a la mujer y justifican al 

victimario. En sí, se encargan de describir el hecho de violencia pero no dan a conocer este 

problema que va en contra las mujeres, ni permite a la sociedad generar proceso de 

concientización y cambio en este aspecto. 

Sin lugar a dudas, los medios regionales dan a conocer la información con una 

alarmante pobreza en cuanto a la calidad informativa y su responsabilidad profesional y 

social de informar. Pinilla (2011 como se citó en Aguas, et al. 2012). 

Por otro lado, para Mathewset al. (2008), los feminicidios en su mayoría son 

perpetrados con arma de fuego, dato que concuerda con uno de los instrumentos que más 

utilizaron los victimarios en el Huila para perpetrar estos asesinatos a mujeres, resaltando 

que el arma blanca fue también utilizada. Esto se explica por los autores como la facilidad 

que tienen las personas en el país de tener un arma en sus manos, desconociendo si lo 

portaban legalmente o no.  

Continuando, según la investigación nacional realizada por Sánchez (2010), indica 

que el hogar es uno de los espacios más inseguros para las mujeres, allí la vida y la 

integridad son derechos violados; ésta información se reafirma con los resultados de nuestra 

investigación, encontrando que el lugar en donde más se presentan los feminicidios en el 

Huila es en la propia vivienda como ámbito privado, aunque ha empezado a verse cada vez 

más en el contexto público. Al respecto Lagarde (1997) explica que existe un poder privado 
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que se ejerce en las instituciones domesticas en donde la ideología amorosa consagra la 

desigualdad, la obediencia, la exclusión, la capacidad de mando y dominio sobre la vida de 

los demás, sin embargo, se procura guardar apariencias.   

De esta forma, las mujeres están siendo cautivas del mundo patriarcal en cualquier 

lugar, donde el poder es la esencia de ese cautiverio que priva a la mujer de su autonomía, 

de la independencia para vivir, la posibilidad de escoger y la capacidad de decidir (Lagarde, 

1997); aunque muchas mujeres intentan salir de dicho cautiverio, algunas de ellas no salen 

bien libradas y terminan siendo asesinadas. 

Así mismo, se encontró que los feminicidios ejecutados en su gran mayoría son de 

tipo íntimo, por lo tanto se estima que este tipo de feminicidio prevalece en gran medida y 

se relaciona con lo mencionado en las investigaciones de  Bailón, 2008; Sánchez, 2010; 

Ruiz, et al. 2013; quienes explican que la mayoría de homicidios a mujeres lo cometen sus 

propias parejas y evidentemente los casos tienen antecedentes de maltrato y sometimiento 

de la mujer a violencia física, psíquica y emocional. 

De este modo, Arteaga (2010) expone que este tipo de feminicidio tiene que ver con 

lo que él llama como violencia pasional la cual ocurre cuando el victimario no acepta que 

su pareja desea ser independiente, tener una vida propia, autónoma a la de él, lo que lleva al 

perpetrador a suprimir la vida de su pareja. Algunos de los motivos son: mujer que desea 

acabar con la relación sentimental, mujer que no desea volver con su ex pareja, mujer que 

se rehúsa a tener relaciones sexuales, entre otras, las cuales termina en feminicidio. En este 

sentido, se observa el sentimiento de poder y propiedad que cree poseer el hombre por su 

pareja, considerando que tiene el derecho sobre la mujer, y si ella se rehúsa a sus mandatos 

opta por quitarle la vida.  

Sin embargo, muchas mujeres que son violentadas por su pareja no acusan al 

victimario y prefieren callar, a lo que Echeburúa y Baca (2006) refiere que son rasgos 

masoquistas que poseen, en relación con motivos ligados a las creencias sexistas adquiridas 

durante el proceso de socialización tales como: la dependencia económica, la dependencia 

emocional, la existencia de hijos pequeños y el temor a las represalias. Otros motivos 
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expuestos por Echeburúa y Coral (2009) son: el temor a la venganza del agresor, 

subestiman el riesgo que corren o sienten desconfianza en el sistema judicial. 

 Pese a esta situación, la relación afectiva se hace necesaria y se oculta la existencia 

de maltrato y violación de derechos, donde existe una dependencia evidente entre la 

conyugalidad y los bienes económicos, el hecho de las necesidades y la supuesta seguridad 

que brinda el hombre en el hogar tanto de tipo económico como emocional, que hacen que 

la víctima continúe y tolere la violencia en contra de ella.  

Por lo tanto, el tipo de feminicidio íntimo, deja claro que ni en el propio compañero 

de vida se puede confiar, y que el hogar se convierte en el lugar más inseguro para la mujer 

por ser allí donde más se violan los derechos de la misma y se hallan latente las condiciones 

estructurales del patriarcado que se manifiesta en forma de violencia que llega al extremo 

terminar en feminicidio. 

Ahora bien, la pobreza y la vulneración de derechos hacia la mujer, es un tema de 

interés social que se ve reflejado en los casos de feminicidio hallados en Huila, pues ha 

venido incrementando y nuestra investigación lo ratifica. 

De este modo, referente al trabajo como medio para subsistir, Lagarde (1997) 

expone que es uno de los contenidos esenciales de la humanidad, y es mediante el trabajo 

que el ser humano existe. En este sentido refiere que la vida no es un hecho natural, sino 

que ocurre por la voluntad social de los seres humanos, pues la importancia radica en el 

hecho de que hombres y mujeres se definen de manera decisiva frente al trabajo. Más aun, 

cuando las formas históricas de la masculinidad y feminidad se construyeron en torno a lo 

laboral. 

Así, los resultados del presente estudio de investigación en su integración y 

articulación de datos muestran que la pobreza es un factor incidente en este tipo de 

circunstancias ya que de los casos de feminicidio solo una de las situaciones expuestas, la 

víctima y el victimario poseen estudios bachilleres y en el resto de los casos el dato no fue 

encontrado en los contenidos de prensa.  Del mismo modo, se halló referente al trabajo que, 

un 57% de las mujeres eran empleadas o ejecutaban algún tipo de labor informal 
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remunerada, 23% de las víctimas eran desempleadas y los 21% restantes no reportaron en 

la prensa.  

Continuando, en lo que refiere a la ocupación del victimario, se halló que el 29% 

casos el feminicida desempeñaba algún tipo de labor en particular y en un solo caso se 

registró que era desempleado, de las otras situaciones no se conoce.  

En consonancia con lo anterior se informa que pese a que la mujer trabaja, lo hacen 

alternando con las tareas domésticos, mientras las actividades y los empleos desempeñados 

por los hombres están relacionados en ámbitos públicos e informales y son similares a los 

de las víctimas pues carecen de un empleo formal bien remunerado. Aunque no se 

esclareció la totalidad de ocupaciones que ejercían los victimarios de esta investigación, los 

datos arrojan que algunos de ellos realizan labores de subordinación, donde se prevé que 

frecuentemente ellos están recibiendo ordenes de otras personas con cargos superiores, 

desempeñando un rol pasivo de relación en cuanto a su empleo, que debido a su poca 

tolerancia repercute su frustración y acciones pasivo-agresivas en contra de su pareja.  

De esta manera, se expresa que la pobreza a la que se exponen ciertas familias 

obligan tanto a mujeres como a hombres a ejercer alguna actividad de poca remuneración, 

pues las necesidades y gastos aumentan en toda la población, y en estos casos no importa la 

labor que se desempeñe lo importante es trabajar para aportar a sus familias. Además, 

Lagarde (1997) señala que fue el feminismo, la primera concepción que dejo de caracterizar 

al trabajo como un atributo sexual masculino y que, por el contrario, lo ha definido como 

un espacio creativo social y cultural para ambos sexos.  

Así, en esta investigación se evidencia que tanto víctima como victimario no poseen 

los recursos necesarios para continuar con sus estudios y mejorar su nivel formativo y de 

aprendizaje, además, las necesidades de producción económica para el sustento familiar, los 

gastos de alimentación, vivienda, servicios del hogar , transportes, entre otros, obligan a la 

persona a ocupar sus tiempos en actividades laborales informales para conseguir dinero y 

suplir ciertas necesidades, dejando atrás uno de los derechos fundamentales y necesarios 

del ser humano, la formación académica. Lo cual se ha asociado a lo que plantea Aguirre, 
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García y Carrasco (2005) sobre la división sexual del trabajo, en donde la libertad de 

realizar actividades remuneradas está afectada por las tareas que deben realizar los 

miembros que están adscriptos a las tareas no remuneradas, que son  fundamentalmente 

mujeres. Por ende, la división de tareas en el hogar reduce la capacidad de obtener  ingresos 

y puede dificultar el acceso al empleo o de ascensos en el trabajo remunerado, debido a las  

demandas de la vida familiar. Por lo tanto, además de considerar los niveles de ingresos 

debemos tener en cuenta el trabajo intradoméstico que realiza la mujer y la división de 

tareas en el hogar según los roles impuestos por la cultura patriarcal, que alimenta de mayor 

manera la pobreza en el género femenino. 

Sin embargo, según Lagarde (1997) las mujeres siempre han trabajado. Pero existen 

dificultades para definir su trabajo, primero porque se le juzga a partir de la división 

histórica del trabajo, como natural, como característica sexual. Segundo porque una parte 

de su trabajo le ocurre y lo hace en, y por mediación de su cuerpo y no es diferenciada de él 

como una actividad social creativa. Tercero, porque el resto del trabajo de la mujer, por 

asociación, es derivado naturalmente del trabajo no concebido como tal. (p. 116). 

Y es de esta manera como la cultura patriarcal estimula la pobreza en la mujer, 

además de que las parejas se unen a muy temprana edad, lo que impide el crecimiento y 

desarrollo personal de los miembros del hogar, donde el hombre es la cabeza de la familia, 

el cual provee a la misma un salario que cubre la manutención de los hijos menores y de la 

esposa, quien se encuentra dedicada  al cuidado de estos y al trabajo doméstico (Amorós 

2005).  Es justo ahí, cuando se presenta la vulneración de los derechos fundamentales de la 

mujer, desvalorizándola e  inhabilitándola  a desarrollar y ejercer otras labores formales y 

lanzándola a desempeñar funciones informales y de ámbito doméstico en la sociedad. 

En estas condiciones Amorós (2005) refiere que el salario familiar o ingresos 

salariales se constituyen en un medio para elaborar significados de dependencia e 

independencia profundamente influidos por factores de género en la población.  

Evidentemente, lo expuesto anteriormente cubre y manipula la conceptualización y 

construcción simbólica de que el hombre es quien trabaja y lleva el sustento al hogar, por lo 
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tanto, la mujer queda siendo dependiente de él y de lo que este le ofrece a ella y a su 

familia, lo que impide a la mujer desarrollar capacidad de decisión y generar aportes 

económicos al hogar.  

Por otro lado, un aspecto fundamental hallado en la investigación, tiene que ver con 

la ubicación donde se cometieron los feminicidios, pues se encontró que los municipios con 

mayor índice de este fenómeno son: el  municipio de Pitalito, seguido de Acevedo, y con 

menos situaciones en los municipios de Algeciras, Isnos, Rivera, Campoalegre, Nátaga y la 

ciudad de Neiva. Los feminicidios ocurren además en veredas de los municipios expuestos 

anteriormente, lo que permite conocer que es en el sur del departamento del Huila donde se 

presenta la mayor tasa de homicidios a mujeres por razones de género, sin desmeritar la 

existencia de este flagelo en los otros lugares.  

Si bien, en cuanto a la construcción de la realidad de violencia contra la mujer 

desarrollada por los diferentes medios regionales, se evidencia que la producción discursiva 

de los periódicos con respecto a los feminicidios, tiene que ver también con la relación de 

mercado que estos ofrecen, en que dependiendo de la población a la que están dirigidos 

estos periódicos, también se establecen unos discursos particulares para justificar y 

naturalizar acciones violentas dentro de la misma población. De este modo, se aprecia que 

los periódicos regionales como el Extra y la Nación son los diarios que más producen 

discursos con conceptos que crean imaginarios y una cultura ajena a las problemáticas 

relacionadas al género; de hecho la mayoría de sus lectores y suscriptores son personas que 

no poseen niveles superiores de educación, especialmente el diario El Extra el cual tiene 

como público a la población de estratos 1 y 2, quienes posee un sustento de vida limitado 

como sucede con las personas involucradas en los feminicidios; al igual que el rango de 

edad de los lectores de estos diarios se sitúan entre los 30 a 65 años, promedio que se 

alcanza a relacionar con los victimarios que perpetúan feminicidios, quienes se encuentra 

de manera general entre los 31a 50 años. 

A partir de lo anterior, se sustenta que hoy en día las personas más propensas a 

recibir violencia extrema por razones de género, son las mujeres; incremento que se da 

debido a la sociedad patriarcal dominante que siempre ha existido y a la desigualdad de 
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género presente que a su vez es invisibilizada por instituciones productores de cultura como 

son los medios masivos de comunicación. 

Conclusiones 

Se encontró en el estudio, que los feminicidios se caracterizaron por presentarse 

especialmente en el sur del departamento del Huila, en espacios privados, específicamente 

en la vivienda de la víctima.  

Por lo tanto, el tipo de feminicidio que predominó en el Huila durante el año 2013 

fue el de tipo íntimo, de esta manera los victimarios fueron hombres que tenían o tuvieron 

algún vínculo sentimental con la víctima, ellos se encontraban en general un rango de edad 

entre los 31 a 50 años y usualmente ejercían trabajos informales de bajos ingresos. En este 

sentido, las circunstancias en que más ocurrieron los feminicidios fueron en discusiones y 

venganzas, motivados por la rabia y los celos, siendo el arma blanca y el arma de fuego los 

instrumentos de mayor utilidad para cometer el delito. De esta manera, los victimarios 

asumían ser los dueños de la vida de la mujer y ejercían por medio de la violencia el poder 

sobre sus cuerpos y su propia vida. 

Dentro de la caracterización de la víctima, se encontró que en gran mayoría 

correspondían a un rango de edad entre los 21 a 30 años; eran madres y laboraban en 

trabajos informales de tipo domésticos de poca remuneración, realizando actividades que 

desde la cultura patriarcal son adecuados para las mujeres. Además de verse reflejada la 

división sexual del trabajo debido a las construcciones de los roles de género creados por la 

sociedad. 

Así mismo al hacer un análisis de los discursos de texto pronunciados en las 

noticias, podemos encontrar: 

Que parte de la responsabilidad de que la sociedad desconozca todo lo que envuelve 

la violencia de género y lo que implica el feminicidio, subyace en los medios de 

comunicación quienes no tienen arraigado en sus contenidos de prensa los términos idóneos  

al momento de comunicar un asesinato violento contra una mujer; prefieren informarlo de 
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manera sensacionalista, a modo de espectáculo o farándula como un hecho inexplicable, 

catalogándolo como “crímenes pasionales” con toda su carga estereotípica, que maquilla la 

desigualdad de género existente en esos casos. 

Además, la manera en que catalogan a las personas (víctima y victimario), 

corresponde a un lenguaje sexista, donde se percibe que a la mujer le sitúan calificativos 

que la subordinan frente a la sociedad, describiéndola como personas frágiles, dóciles y de 

pocos logros, mientras al hombre le ubican adjetivos que lo dejan ver como personas a 

quien se le debe respeto y superioridad; por consiguiente, la prensa de esta manera tiende a 

violar los derechos de las mujeres faltándole a su dignidad y libertad, produciendo cada vez 

más relaciones desiguales de poder en la información que transmiten a una sociedad 

absorbente y comunicativa. 

La forma en que las noticias de prensa, describe la realidad está relacionada con la 

naturalización y justificación de la violencia, a causa de que no utiliza conceptos de 

violencia basada en género en sus publicaciones periodísticas, y prefieren llamar a la 

violencia más extrema contra la mujer: el feminicidio, como un “crimen pasional” y no 

como un delito a razones de la desigualdad entre hombres y mujeres que se ha creado por la 

cultura patriarcal. De igual forma, sus contenidos presentan discursos que justifican la 

acción del victimario atribuyendo que por culpa de estados emocionales incontrolables 

ocurren las muertes violentas a mujeres. Por consiguiente, esta es la forma como los medios 

masivos de comunicación encubren la realidad que vive el género femenino, presentando el 

hecho como una situación aislada y una noticia sensacionalista más, que responde 

únicamente a los interés mercantiles de la casa editorial y no lo toman como una 

responsabilidad que tienen los editores, de mostrar la realidad de manera objetiva y útil a la 

sociedad, que permita construir una cultura sin imaginarios equívocos y un modelo de 

sociedad igualitario en cuestiones de género.  

Por otro lado, los contenidos de las noticias están concernidos a que son discursos 

que se producen en relación a: 
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  La familia como ente fundamental de la sociedad, lugar en que  adjudican a la 

mujer unas funciones y cualidades que solo la involucran en las labores de la vida familiar. 

Sin embargo, el hombre dominante  que sitúa a la mujer al ámbito privado, ignora el aporte 

inmaterial que él puede dar en la familia, como es educar y dar ejemplo a sus hijos.  

A la sociedad y la cultura, sobre como las personas manifiestan y actúan en los 

casos de violencia de género. Encontrando actitudes de indiferencia que propicia a que se 

sigan presentando estos hechos y favorezcan la impunidad, también la actitud naturalizada 

ante la violencia física y psicológica continua, en parejas de esposos que termina en 

feminicidio, el cual podía haber sido prevenible, y actitudes, comportamiento de apoyo y 

respaldo de la comunidad en algunos casos.  

El discurso también se produce en relación a lo económico, pues las mujeres 

víctimas de feminicidos poseen índices de pobreza que se demuestra en la ubicación 

geográfica donde viven y los trabajos informales de tipo domestico que despeñan y que 

generan pocos ingresos para cubrir las necesidades básicas. Además de que son mujeres 

madres que según “construcciones de los roles de género debe encargarse de tareas en el 

hogar lo que reduce la capacidad de obtener ingresos y el acceso a trabajos mejor 

remunerados debido a la escases de tiempo y a las demandas de la vida familiar” (Aguirre, 

García y Carrasco 2005, p.10). 

En relación a lo investigativo y jurídico, se mostró que son varios los casos que 

quedan bajo la impunidad debido a que las  autoridades no logran dar captura al victimario. 

De esta forma, debido a los imaginarios de que la mujer es un ser débil, incapaz y 

dependiente, la convierte en una persona proclive a ser asesinada si desobedece, según los 

entes judiciales. 

A partir de lo expuesto anteriormente, es necesario que la comprensión de estos 

fenómenos sociales incluya una visión cuantitativa y cualitativa para una comprensión 

mucho más profunda de los mismos. 
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Finalizando, los aportes que deja ésta investigación son: 

Ser un antecedente útil para que el sistema jurídico penal y organizaciones 

científicas como el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses les permita tener 

soportes, herramientas, datos y características que les facilite reconocer y separar los 

feminicidios de los homicidios comunes. 

Ser un referente para que instituciones defensoras y protectoras de los derechos de 

las mujeres identifiquen y reconozcan la problemática; a partir de esto tengan soportes 

teóricos para visibilizarlo y establecer programas específicos en el país y en el 

departamento del Huila que contrarresten la violencia más extrema en contra de la mujer, la 

cual es el feminicidio. 

Que funcione como un documento crítico constructivo para los medios de 

comunicación escrita del departamento, con el propósito de lograr cambios favorables para 

la sociedad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situación de los Feminicidios en el Departamento del Huila  
128 

 

Recomendaciones 

Los medios masivos de comunicación son forjadores de información que ayudan a 

construir cultura, razón por la que deben ser instituciones más comprometidas con su labor, 

plasmando la realidad de manera objetiva que generen procesos intelectuales de 

sensibilización que colaboren a transformar la posición de la mujer en relación con los 

entes socializadores.  

Es importante que la sociedad desarrolle una sensibilidad general sobre la 

perspectiva de género, que les permita conocer la existencia de las diferencias de poder 

entre hombres y mujeres, con el objetivo de identificar qué es lo que frena para que la 

mujer no sea totalmente valorada e inicien con el cambio.  

 El Estado no debe tolerar más los feminicidios con ausencia de políticas públicas de 

equidad de género, esto propicia a que la sociedad continúe viviendo en un país desigual e 

injusto. Por consiguiente, se requiere la necesidad de reconocer este tipo de violencia 

basada en género con la tipificación de la forma más extrema de violencia contra la mujer 

llamado: feminicidio. 

Desde la perspectiva de género, la psicología puede aportar en el enfrentamiento 

contra la desigualdad de género, de la siguiente forma: 

En el área de la psicología educativa, sería viable implementar una cátedra sobre 

género y perspectiva de género, la cual podría ser impartida desde la primaria académica, 

con el objetivo de que  niños y adolescentes reconozcan desde temprana edad la 

importancia de la igualdad y la apliquen en sus vidas.  

En el área de la psicología clínica, se realizaría la intervención teniendo en cuenta la 

perspectiva de género al momento de atender pacientes víctimas de violencia de género y 

su agresor o agresora; de esta manera lograr su reconocimiento, concientización, 

sensibilización  y trabajarlo durante todo el proceso.   
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En el área de la psicología social, idear estrategias de intervención grupal a niñas, 

adolescentes y mujeres adultas, centradas en el liderazgo y en el proyecto de vida.  

En el área de la psicología organizacional, realizar capacitaciones a los trabajadores 

incluyendo gerentes, sobre la igualdad de género y su relación con el trabajo y la familia; 

de esta manera contribuir a que las mujeres sean tenidas en cuenta en igualdad de 

condiciones a los congéneres los hombres y también pueden alcanzar cargos directivos.   
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Anexos 

Anexo 1 

Matriz de Datos Cualitativos. 

 

No. 

Noticia 

Intensión Discursiva Categoría de 

persona 

Versión del 

mundo social 

Contraste forma 

de hablar 

Publico, está 

dirigido a: 

Tipo de 

discurso 

1 -Información de la situación.  

 

-Informativo- descriptivo de la 

víctima y victimario. 

 

-Información complementaria - 

sensacionalista 

 

-Información complementaria 

del feminicidio.  

 

-Información completa y 

detallada.  

Las personas 

se describen en 

las noticias 

como: 

-Una mujer, 

quien tuvo una 

disputa 

personal con 

un sujeto fue 

asesinada con 

arma blanca. 

- La víctima 

responde al 

Se Percibe 

indiferencia y 

pasividad en 

la mayoría de 

las personas 

que 

presenciaron 

el crimen, sin 

embargo en 

otras personas 

se percibe la 

solidaridad  y 

deciden llevar 

Dentro de los 

aspectos de 

contraposición 

categórica 

evidenciados en 

la noticia, se 

expone de forma 

informativa y 

descriptiva tanto 

detalles de la 

víctima como del 

victimario. En un 

párrafo siguiente 

Funcionarios 

de la prensa, 

dieron a 

conocer que 

la población a 

quien va 

dirigido los 

periódicos 

son: 

La Nación, 

adultos de 45 

años de edad 

en adelante, 

Teniendo en 

cuenta la 

revisión de la 

noticia en el 

medio de 

información 

revisado, “El 

periódico”, se 

percibe que los 

tipos de 

discursos 

hallados son: 

-Familiar 
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-Información de las 

características del feminicidio 

 

-Información del victimario. 

 

-Información sesgada de la 

situación.  

 

-Información del  silencio de la 

comunidad. 

 

-Información sesgada. 

 

-Informativo- sensacionalista 

 

-Informativo- Sensacionalista 

 

-Información sesgada. 

 

nombre de 

María Inelba 

Millán. 

- Girón Cerón 

fue en 

búsqueda de la 

mujer y sin 

mediar palabra 

le propino tres 

puñaladas, que 

le cegaron la 

vida en 

segundos. 

- El homicida 

una vez le 

quito la vida a 

su ex 

compañera, 

huyo hacia el 

sector de la 

vereda Alto 

a la mujer a 

un hospital, 

con el 

objetivo de 

ayudarla. 

 

expresan de 

forma 

sensacionalista 

la situación del 

feminicidio, y las 

características en 

que ocurrieron 

los hechos. Así 

mismo, 

describen como 

la sociedad 

silencia y oculta 

información 

relevante del 

crimen. Del 

mismo modo 

ofrecen 

información 

sesgada lo que 

permite 

identificar que la 

especialmente 

pensionados y 

maestros de 

clase media; 

por otro lado 

los lectores 

del Diario del 

Huila son 

adultos con 

edades entre 

los 30 y 60 

años. Así 

mismo, El 

Extra cuenta 

con lectores 

adultos de 30 

años en 

delante, 

especialmente 

de estratos 

1y2. 

-Cultural 

-

Sensacionalista 

-Policial 

-Médico 

- Social 
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Higuerón. 

-La ama de 

casa María 

Inelba Millán 

Yepes. 

noticia no se 

ofrece en su total 

y completa 

investigación.  

 

 2 -Informativo-descriptivo, 

sensacionalista. 

 

-Informar y describir el lugar 

de los hechos. 

 

-Información del feminicidio. 

 

-Información, justificación, 

argumentativo. 

 

-Información y descripción de 

los hechos. 

 

-Información complementaria. 

 

Menor fue 

asesinada. 

-La 

adolescente de 

15 años. 

-principal 

sospechoso es 

el novio de la 

menor. 

-El cuerpo de 

la adolescente. 

-Dieron aviso a 

las 

autoridades. 

-El sujeto 

novio de la 

-La población 

cercana, entre 

ellos algunos 

vecinos y 

allegados a la 

familia, se 

sienten 

indignados 

por el suceso 

y se 

solidarizan 

buscando 

ayuda por 

medio de las 

llamadas a la 

policía, para 

Durante la 

revisión de la 

noticia se 

encuentran 

diferentes 

contrastes 

categóricos, de 

tipo informativo 

sensacionalista 

en donde dan a 

conocer sin 

censura datos del 

feminicidio, que 

causan un 

impacto al lector 

por la manera en 

La población 

de lectores, 

que compran 

el periódico el 

Diario del 

Huila son 

adultos con 

edades entre 

los 30 y 60 

años. Así 

mismo, El 

Extra cuenta 

con lectores 

adultos de 30 

años en 

delante, 

Se identifican 

los siguientes 

tipos de 

discurso: 

 

-Social 

-Policial  

(Fuerza 

pública). 
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-Información justificación. 

 

-Narración sensacionalista y 

descripción detallada del 

feminicidio.  

 

-Información sensacionalista. 

 

-Descripción del lugar del 

feminicidio. 

 

-Narración sesgada del 

feminicidio. 

 

-Información sesgada del 

feminicidio-investigación 

judicial. 

menor. 

-Yuri 

Carolina salió 

de la casa. 

-El cuerpo de 

Yuri 

Carolina. 

 

-La joven 

identificada 

como Yuri 

Carolina Rojas. 

-Compañero 

sentimental de 

la víctima. 

-Honras 

fúnebres de la 

joven. 

 

 

 

continuar con 

el debido 

proceso de 

ley, 

mostrando 

preocupación 

y alto interés 

para que actos 

como estos no 

queden 

impune en la 

sociedad. 

como lo dan a 

conocer; en un 

segundo 

momento 

describen el 

hecho violento 

narrado por la 

comunidad 

justificando que 

por motivos 

pasionales 

ocurrió el 

feminicidio. 

 

especialmente 

de estratos 

1y2; de igual 

forma, el 

periódico 

OPA Noticias 

tiene un 

público de 

lectores con 

un rango de 

edad entre 25 

a 40 años, 

especialmente 

el público del 

microcentro 

de la ciudad. 
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3 -Informativo- sensacionalista 

 

-Informativo-sensacionalista 

del hecho. 

 

-Descripción-sensacionalista 

del feminicidio. 

 

-Descripción del  feminicidio 

 

-Justificación sesgada del 

feminicidio. 

 

-Información sensacionalista, 

complementaria del victimario. 

 

-Información-investigación  

del feminicidio. 

 

 

-Le cegó la 

vida a la 

mujer que lo 

acompañó 54 

años. 

-Hombre de 

79 años de 

edad, acabó 

con la vida de 

su esposa. 

-Al lado de su 

esposo. 

-Fue hallado el 

cuerpo de 

Mariana 

Puentes de 

Losada. 

-La mujer de 

75 años de 

edad. Habría 

La comunidad 

percibe el 

feminicidio 

como un 

hecho 

justificable 

por posibles 

problemas 

mentales del 

victimario 

aun no 

comprobadas. 

Sin embargo,  

expresan 

lamento hacia 

lo sucedido 

manifestando 

escenas de 

dolor frente a 

la casa de la 

Los contrastes 

categóricos 

encontrados 

fueron en primer 

momento de tipo 

informativo 

sensacionalista, 

ya que por llamar 

la atención 

inmediata del 

lector, informan 

lo ocurrido de 

una manera 

llamativa y sin 

censura, 

incluyendo datos 

y detalles del 

feminicidio que 

causan 

conmoción y 

Las personas 

a quien va 

dirigido los 

periódicos 

son: 

La Nación, 

adultos de 45 

años de edad 

en adelante, 

especialmente 

pensionados y 

maestros de 

clase media; 

por otro lado 

los lectores 

del Diario del 

Huila son 

adultos con 

edades entre 

los 30 y 60 

Se identifican 

los siguientes 

discursos: 

 

-Familiar. 

-

Sensacionalista  

-Social. 

-Jurídico. 

-Económico 

-Médico. 
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-Información sensacionalista, 

descripción de víctima y 

victimario. 

 

-Informativo, reacción de la 

comunidad. 

 

-Informar narraciones de 

testigos. 

 

-Descripción del victimario. 

 

-Reacción de los familiares de 

la víctima. 

 

-Información investigativa. 

 

-Descripción de la víctima. 

 

-Reacción de la comunidad. 

 

recibido una 

puñalada. 

-De mano de 

su esposo. 

-Delio al 

parecer tomó 

un cuchillo y 

lo enterró en el 

vientre de su 

esposa. 

-Problemas 

mentales del 

presunto 

homicida. 

-El presunto 

homicida. 

-su esposa. 

-El cuerpo de 

Marina 

Puentes de 

Losada. 

víctima. 

 

repudio. En un 

segundo 

momento 

describen como 

ocurrió el acto de 

violencia con 

ayuda de 

versiones de la 

comunidad que 

buscan justificar 

el crimen, de 

igual forma 

describen el 

victimario. En 

último momento 

de la noticia 

informan sobre 

el inicio de la 

investigación del 

crimen por partes 

de las 

años. Así 

mismo, El 

Extra cuenta 

con lectores 

adultos de 30 

años en 

delante, 

especialmente 

de estratos 

1y2; de igual 

forma, el 

periódico 

OPA Noticias 

tiene un 

público de 

lectores con 

un rango de 

edad entre 25 

a 40 años, 

especialmente 

el público del 
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-Informativo -investigativo del 

feminicidio. 

 

-Informar-justificación del 

hecho. 

 

-Descriptivo- sensacionalista 

del hecho delictivo. 

 

-Descripción de la víctima-

información investigativa.  

 

-Información complementaria. 

 

-Información investigativa.  

 

-Información investigativa-

descripción del feminicidio.  

 

-Descripción del feminicidio. 

 

-Su esposo. 

-Marina 

Puentes de 

losada de 75 

años de edad. 

-La señora 

Marina 

Puentes de 

losada. 

-El hombre 

residía en la 

vivienda pero 

en habitación 

separada.  

-La mujer fue 

encontrada por 

una de sus 

hijas. 

-Don Delio 

entró a la 

vivienda. 

autoridades. 

 

microcentro 

de la ciudad. 
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-Descripción de la víctima. -El hombre 

fue capturado 

por la policía. 

-La víctima 

nació en 

Campoalegre. 

-Fallecimiento 

violento de 

una mujer. 

-Marina 

Lozada de 75 

años de edad. 

-La tragedia se 

presentó 

pasadas las 

11:00 en la 

mañana de 

ayer, cuando la 

mujer había 

llegado. 

-Su 
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compañero 

sentimental, 

identificado 

como. 

-Marina 

losada era muy 

querida por las 

personas. 

-El agresor 

discutía 

frecuentemente 

con la mujer. 

-La humilde 

dama también 

era reconocida 

por vender 

deliciosos 

tamales. 

-Las 

autoridadesco

nfirmaron la 
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detección de 

Delio Puentes. 

-En libertad 

Delio Lozada. 

-Presunto 

asesino de 

Marina 

Puentes de 

Lozada. 

-Cuerpo inerte 

de la mujer de 

75 años 

4 -Información de la victima 

 

-Información del hecho. 

 

-Informativo – Noticiario 

 

-Informativo – investigativo  

 

-Informativo – Sensacionalista  

Las personas 

mencionadas 

en las noticias 

son descritas 

como: 

-Mujer 

encontrada sin 

vida en motel 

en Pitalito. 

(No se 

menciona la 

actitud de la 

sociedad) 

Durante la 

revisión de la 

noticia se 

evidenciaron 

varios párrafos 

donde se 

superponen las 

noticias de 

diferentes 

La población 

a quien va 

dirigido los 

periódicos 

son: 

La Nación, 

adultos de 45 

años de edad 

en adelante, 

En el 

contenido de la 

noticia se 

identificó los 

siguientes tipos 

de discursos: 

-Médico   

- Policial 

- Familiar 
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-Informativo - Sensacionalista 

 

-Informativo- Descriptivo 

 

-Información y descripción del 

hecho. 

 

-Información  y datos de 

identificación de la víctima. 

 

-Informativo - Investigativo 

 

-Informativo – Manifestación 

de la comunidad.  

 

-Información complementaria 

del victimario. 

 

-Informativo – Sensacionalista 

 

-Información y descripción 

-Martha 

Liliana 

Cuspian Rojas. 

- Madre de tres 

menores de 

edad. 

- La mujer 

había llegado 

al lugar en 

compañía de 

un hombre.  

-El 

acompañante 

abandonó el 

motel el mismo 

día. 

categorías de tipo 

informativo, 

ofreciendo datos 

relevantes de 

identificación 

tanto de la 

víctima como del 

victimario, 

características y 

la situación en las 

que ocurrieron 

los hechos,  

también exponen 

la noticia de 

forma 

sensacionalista, 

donde se refieren 

de forma 

dolorosa al acto 

del homicidio, en 

un siguiente 

especialmente 

pensionados y 

maestros de 

clase media; 

por otro lado 

los lectores 

del Diario del 

Huila son 

adultos con 

edades entre 

los 30 y 60 

años. Así 

mismo, El 

Extra cuenta 

con lectores 

adultos de 30 

años en 

delante, 

especialmente 

de estratos 

1y2; de igual 

-

Sensacionalista 
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completa del acontecimiento  párrafo realizan 

una descripción 

complementaria 

del feminicidio. 

Y finalmente 

exponen la 

manifestación 

que ofrece  la 

comunidad ante 

esta situación. 

forma, el 

periódico 

OPA Noticias 

tiene un 

público de 

lectores con 

un rango de 

edad entre 25 

a 40 años, 

especialmente 

el público del 

microcentro 

de la ciudad. 

5 Informativo-justificativo, 

sensacionalista. 

 

-Justificación del feminicidio.  

 

-Informar datos de lugar y la 

víctima. 

 

-Un hombre al 

parecer 

enceguecido 

por los celos 

determinó 

asesinar a su 

compañera 

sentimental. 

La comunidad 

justifica el 

feminicidio 

catalogándolo 

como un 

hecho 

ocurrido por 

motivos 

La noticia es 

plasmada en 

primer momento 

con la 

intencionalidad 

de informar el 

hecho que es de 

materia judicial, 

Población de 

lectores a 

quienes va 

dirigido los 

periódicos 

son: La 

Nación, 

adultos de 45 

Tipos de 

discursos 

encontrados: 

-

Sensacionalista 

-Social. 

-Policial 

(fuerza 
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-Narración de testigos sobre la 

situación. 

 

-Justificación y argumento del 

feminicidio. 

 

-Información de investigación. 

 

-Información datos del 

feminicida. 

 

-Complementan la noticia con 

un caso de homicidio. 

 

-Informar el feminicidio. 

 

-Describir la víctima. 

 

-Describir el lugar del hecho 

violento. 

 

-La víctima 

fue unajoven 

mujer. 

-Inés Villada 

Benavides, 

quien recibióde 

su marido 

varias 

puñaladas. 

-Según 

versiones de 

personas 

extrañas a la 

víctima, la 

joven estaría 

pensando en 

dejar a su 

compañero 

sentimental. 

-Su 

compañero 

pasionales, 

donde la 

victima 

decide no 

vivir más con 

su esposo lo 

que desata la 

ira en él, 

tomando la 

decisión de 

asesinarla. 

Por lo tanto, 

es una 

situación en la 

que se 

atribuye cierta 

culpabilidad a 

la mujer sobre 

su propia 

muerte. 

el periódico Extra 

lo informa con un 

contraste 

sensacionalistac

on el objetivo de 

llamar la atención 

del lector. En un 

segundo 

momento, 

describen los 

hechos del 

feminicidio, datos 

de la víctima y el 

victimario. En un 

tercer momento 

narran las 

versiones de 

allegados a la 

víctima, quienes 

son los que 

generan hipótesis 

años de edad 

en adelante, 

especialmente 

pensionados y 

maestros de 

clase media; 

por otro lado 

los lectores 

del Diario del 

Huila son 

adultos con 

edades entre 

los 30 y 60 

años. Así 

mismo, El 

Extra cuenta 

con lectores 

adultos de 30 

años en 

delante, 

especialmente 

pública). 

-Familiar. 

-Cultural. 
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-Narración - justificación y 

argumento del feminicidio. 

 

-Informa dato del victimario. 

 

- Narración del hecho. 

 

-Información investigativa. 

 

-Informativo, familiar justifica 

del hecho violento. 

 

-Describir la víctima. 

 

-Informativo complementario. 

 

-Informativo sensacionalista. 

 

-Informar hecho delictivo. 

 

-Descripción víctima-

sentimental, 

de quien no se 

logró 

establecer su 

identidad. 

-El hecho fue 

denunciado por 

un hermano 

de la víctima. 

-El agresor 

huyó del lugar, 

es buscado por 

las autoridades. 

-Mientras 

tanto, los 

despojos de la 

mujer serán 

sepultados. 

-…fue 

confirmadoque 

el hombre 

y justifican por 

qué ocurrió el 

feminicidio. 

 

de estratos 

1y2. 
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informativo sensacionalista. 

 

-Información investigativa. 

 

-Informativo sensacionalista-

Información investigativa- 

justificación del hecho. 

 

-Información complementaria. 

 

asesinado hace 

8 días… 

-Joven fue 

asesinada por 

el ex esposo. 

-La mujer era 

madre de dos 

menores de 

edad. 

-La joven 

Neidi Villada 

Benavides, 

madre de dos 

menores de 

edad. 

-El crimen de 

la mujer 

ocurrió en la 

finca 

Aguablanca. 

-Villada 
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Benavides, de 

24 años de 

edad… 

-…el hombre 

luego de 

sostener una 

discusión con 

la mujer, la 

agredió… 

-El homicida 

huyó del lugar. 

-Mientras que 

horas más 

tarde el cuerpo 

sin vida de 

Neidi fue 

encontrado por 

un hermano. 

-“El hombre 

no aparece, las 

autoridades 
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desconocen su 

paradero”. 

-La muerte de 

la mujer fue 

denunciado 

ante las 

autoridades 

policiales por 

su familiar… 

-El ex esposo 

no asimiló que 

la joven lo 

dejara para 

convivir con 

otra persona. 

-La 

mandataria 

manifestó que 

la 

Administración

Municipal 
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entregó a la 

familia de la 

joven el 

féretro. 

-Una mujer 

fue degollada 

con sevicia en 

su propia 

vivienda. 

-…el cruel 

asesinato de 

una mujer que 

residía en la 

vereda La 

Tocora. 

-Una mujer 

ama de casa, 

identificada 

como 

LeidyVillada 

Benavidez. 
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-Las 

autoridades 

que 

investiganlo 

sucedido 

tendrían como 

sospechoso a 

su marido… 

-Además 

algunos 

allegados a la 

víctima 

afirmaron 

que… 

-Ayer sus 

familiares 

realizaban los 

trámites para el 

sepelio de la 

dama, que 

dejó dos niños. 
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6 -Información sensacionalista. 

 

-Informativo –sensacionalista 

del feminicidio. 

 

-Información complementaria 

sensacionalista. 

 

-Informativo argumentativo- 

versión familiar de la víctima. 

 

-Información del feminicidio 

por versión familiar.  

 

-Descripción del hecho 

delictivo y de la víctima. 

 

-Información sensacionalista- 

narración de testigos. 

-Informativo-narrativo versión 

familiar-Información 

-La muerte de 

ganó la lucha a 

Johana del 

Socorro 

Amador. 

-Perpetrado al 

parecer por un 

joven invitado 

a la fiesta. 

-Fue unman 

que le dicen 

alias 

“pingüino”, 

dijo el 

compañero 

sentimental de 

la mujer. 

-El joven 

manifestó que 

su esposa fue 

agredida 

El asesinato 

de la mujer, 

es percibido 

por la 

comunidad 

como un 

suceso 

indiferente, 

puesto que la  

sociedad tiene 

por sentado 

que los 

barrios 

situados en el 

sur de la 

ciudad de 

Neiva 

(Comuna 

ocho), son por 

lo general 

espacios 

Los contrastes 

categóricos que 

se hallaron es de 

tipo informativo 

donde ofrecen 

importantes datos 

del el hecho 

violento. En 

segundo 

momento 

describen como 

ocurrió el 

feminicidio 

incluyendo lugar, 

victimario y arma 

utilizada; en 

tercer momento 

dan a conocer la 

opinión de la 

comunidad y 

versiones 

La Nación, 

adultos de 45 

años de edad 

en adelante, 

especialmente 

pensionados y 

maestros de 

clase media 

El Extra 

cuenta con 

lectores 

adultos de 30 

años en 

delante, 

especialmente 

de estratos 

1y2. 

 

En el 

contenido de la 

noticia se 

identificó los 

siguientes tipos 

de discursos: 

 

-Médico. 

-Económico. 

-

Sensacionalista 

-Policial 

(Fuerza 

pública). 

-Social. 
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investigativa. 

 

-Información complementaria. 

 

cuando él se 

retiró un 

momento de la 

casa. 

-Johana del 

Socorro se 

encontraba 

sentada en una 

silla.  

-La cortada le 

cogió una 

arteria, 

manifestó el 

joven esposo. 

-La mujer, de 

44 años de 

edad y quien 

trabajaba 

decorando 

figuras de 

porcelanicrón 

habitados por 

personas de 

estratos bajos, 

y si allí se 

presenta 

alguna fiesta 

que involucre 

licor no es 

sorpresivo 

que hayan 

riñas, por 

ende muertos. 

De esta 

manera, 

testigos 

justifican que 

fue un hecho 

producto de 

una discusión 

por 

indiferencias 

familiares.  
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en su casa. 

-Una mujer 

perdió la vida. 

-La dama 

habría 

ingresado en 

horas de la 

madrugada por 

Urgencias. 

-La mujer 

madre, cabeza 

de hogar, 

estaba en una 

fiesta. 

-Todo se 

habría 

presentado, 

después de una 

discusión con 

una mujer y 

otros 

que tenía la 

víctima con 

otros 

invitados 

presentes en 

dicha fiesta. 
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muchachos. 

-

…afirmóleidy

Pamo una 

mujer allegada 

a la familia. 

-La dama 

fallecida era 

madre de dos 

hijos. 

-Johana del 

Socorro era 

una mujer muy 

apreciada por 

la comunidad. 

7 -Informativo-sensacionalista 

familiar.  

 

-Información, actuación y 

manifestación  de la sociedad. 

 

-La señora 

María del 

Carmen 

Loaiza es 

descrita en la 

noticia como: 

-La población 

cercana, entre 

ellos algunos 

vecinos y 

allegados a la 

familia, se 

Así mismo, en 

esta noticia se 

encuentra a nivel 

general diferentes 

contrastes 

categóricos de 

Se destaca 

que la 

población a 

quien va 

dirigido los 

periódicos 

Así mismo, la 

información 

que exponen 

en esta noticia 

se presentan es 

este tipo de 
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-Narración de los antecedentes 

y desencadenantes del hecho.  

 

-Informativo y descripción de 

la ocupación de la víctima y 

victimario. 

 

-Argumentativo e informativo. 

 

-Informativo- sensacionalista. 

-Argumentación y justificación 

del victimario 

 

-Informativo- sensacionalista 

 

-Narración completa de la 

situación.  

 

-Información de las 

características del crimen. 

 

- Una amiga de 

la víctima 

comento que el 

señor ya la 

había 

amenazado de 

muerte. 

-Arsenio 

Muñoz, 

hermano de la 

víctima, la 

recuerda como 

una buena 

mujer. 

- La occisa 

trabajaba en el 

bar El Plateño 

donde ofrecían 

servicio de 

prostitución. 

- La mujer 

sienten 

indignados 

por el suceso 

y se 

solidarizan 

buscando 

ayuda por 

medio de las 

llamadas a la 

policía, para 

continuar con 

el debido 

proceso de 

ley, 

mostrando 

preocupación 

y alto interés 

para que actos 

como estos no 

queden 

impune en la 

tipo informativo 

y sensacionalista 

de la forma en 

que plasman la 

situación, siendo 

extremistas y 

amarillistas al 

plasmar la 

noticia, además 

exponen una  

descripción de 

manifestación, 

solidaridad e 

indignación  de la 

sociedad; de igual 

forma en un 

siguiente párrafo 

argumentan y 

justifican la 

acción del 

crimen, y 

son: 

La Nación, 

adultos de 45 

años de edad 

en adelante, 

especialmente 

pensionados y 

maestros de 

clase media; 

por otro lado 

los lectores 

del Diario del 

Huila son 

adultos con 

edades entre 

los 30 y 60 

años. Así 

mismo, El 

Extra cuenta 

con lectores 

adultos de 30 

discursos: 

-Social 

-Familiar 

-Cultural 

-Policial 

-

Sensacionalista 

-Económico 

- Médico 

-Religioso 
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-Información que brinda la 

comunidad.  

 

-Informativo- sensacionalista 

 

-Información del victimario.  

 

-Informativo 

 

 

estaba 

recostada ya 

sin vida con 

múltiples 

heridas 

causadas con 

una roca. 

 

-El señor 

EverCavadias 

Salas es 

descrito en las 

noticias como: 

 

- El señor ya 

la había 

amenazado de 

muerte. 

- El presunto 

autor del 

crimen 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

finalmente 

anexan la noticia, 

ofreciendo 

información 

complementaria. 

años en 

delante, 

especialmente 

de estratos 

1y2. 
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identificado 

como Heber 

alias “El 

Plateño”. 

-Un hombre 

enceguecido 

por los celos y 

rabia acabo 

con la vida de 

María del 

Carmen 

Loaiza. 

-El autor del 

crimen 

EverCavadias 

Salas, 

administrador 

del bar las 

Plateñas, 

compañero 

sentimental de 
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la mujer. 

- Fue un 

crimen 

pasional, al 

parecer fue el 

esposo. 

-El Menor de 

edad es 

descrito como: 

- En el hecho 

también resulto 

victima su hijo 

de 10 años de 

edad que fue 

atrozmente 

golpeado y 

amarrado por 

su padrastro. 

-El llanto del 

menor alerto a 

los vecinos. 
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-El hombre 

cogió al niño 

en su 

habitación y lo 

amarro de pies 

y manos y lo 

golpeó 

causándole 

traumas en el 

cuerpo. 

8  -Informativo. 

 

-Información de la víctima. 

 

-Narración de los hechos, 

versión familiar. 

 

-Narrativo del feminicidio por 

versiones familiares. 

 

 

-Asesinaron a 

mujer en 

Nátaga. 

-Con tiros de 

gracia en la 

cabeza fue 

asesinada 

Consuelo 

Ramírez 

Perdomo. 

-Las versiones 

No se 

menciona la 

actitud de la 

sociedad. 

 

Se encuentran a 

nivel general 

diferentes 

contrastes 

categóricos de 

tipo informativo 

en donde dan a 

conocer el suceso 

informando y 

describiendo el 

feminicidio y la 

La Nación, 

adultos de 45 

años de edad 

en adelante, 

especialmente 

pensionados y 

maestros de 

clase media. 

 

Se identificó 

los siguientes 

tipos de 

discurso: 

 

-Familiar. 

-Jurídico. 
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familiares de la 

mujer 

manifestaron 

que… 

-“Al llegar a 

uno de los 

parajes 

cercanos a la 

finca 

encontraron a 

Consuelo ya 

sin vida. 

víctima, seguido 

por las versiones 

o narraciones 

que brindó los 

familiares sobre 

el 

acontecimiento. 

 

 

9 -Información y descripción de 

la víctima  y del hecho.  

 

-Informativo y descriptivo.  

 

-Descripción complementaria.  

 

-Informativo - Argumentativo 

-Informativo – Descriptivo  

-Mujer que 

laboraba como 

aseadora desde 

hace varios 

años en el 

terminal de 

transporte. 

-Asesinada por 

su compañero 

-

Consternación 

en los 

habitantes del 

lugar, quienes 

se acercan y 

observan a un 

menor de 

edad gritando 

Del mismo modo, 

en la noticia se 

superponen 

varias categorías 

de 

intencionalidades

, de las cuales se 

hallaron de tipo 

informativo y 

El público de 

lectores a 

quien va 

dirigido son:  

La Nación, 

adultos de 45 

años de edad 

en adelante, 

especialmente 

Entre los tipos 

de discursos 

encontrados en 

esta noticia, se 

exponen los de 

tipo: 

- Cultural 

- Familiar 

-Social 
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-Informativo - Narrativo 

 

-Informativo - Familiar – 

Sensacionalista  

 

-Narración  

 

-Informativo, descripción de la 

sociedad. 

 

-Narración de la sociedad.  

 

-Informativo – Sensacionalista.  

 

-Información y descripción de 

la víctima y el victimario.  

 

 

 

sentimental. 

- La mujer fue 

atacada por su 

esposo. 

- Luis 

AlbertoBeltrá

n. 

-Sofía 

Papamija. 

auxilio, se 

solidarizan y 

piden ayuda. 

Lo cual 

muestra a una 

sociedad 

comprometida 

y solidaria 

ante esta 

situación.  

descriptivo, 

donde ofrecen 

datos relevantes 

de la víctima y 

las características 

del feminicidio. 

Así mismo, 

ofrecen la noticia 

de forma 

Argumentativo- 

lo cual indica que 

la sociedad 

permite y 

justifica las 

acciones de 

violencia de 

genero contra la 

mujer, 

argumentando las 

motivaciones del 

agresor como 

pensionados y 

maestros de 

clase media; 

Extra cuenta 

con lectores 

adultos de 30 

años en 

delante, 

especialmente 

de estratos 1y 

2. 

-

Sensacionalista 

-Médico 

-

Sensacionalista 



Situación de los Feminicidios en el Departamento del Huila  
165 

 

factor 

fundamental del 

homicidio. 

10. -Informativo- sensacionalista- 

situación de la víctima. 

 

-Información de la victima 

 

-Descriptivo - Narrativo 

 

-Informativo sensacionalista  

 

-Información sensacionalista 

familiar.  

-Información complementaria. 

 

-Informativo – sensacionalista 

y rechazo total de los allegados 

a la víctima. 

 

-Informativo – descripción de 

Las personas 

son descritas 

como:  

-Abuela habría 

sido abusada y 

asesinada. 

-El 

compañero 

permanente 

de la mujer. 

-A una de sus 

Hijas le dio 

ataque de 

nervios y no 

hacía más que 

abrazar el 

cuerpo sin 

vida. 

-Describe la 

consternación

, el rechazo y 

la tristeza que 

ha generado 

la situación 

del crimen 

contra la 

mujer, 

indicando 

interés y 

preocupación 

por la 

existencia y 

actuación de 

estos 

crímenes en 

contra de la 

De acuerdo a la 

información 

presentada en la 

noticia, se 

exponen párrafos 

de tipo 

informativo 

sensacionalista, 

donde ofrece 

información de la 

víctima que 

expresan 

sentimientos 

fuertes, tristes y 

dolorosos, en un 

segundo 

momento 

describen el 

De acuerdo a 

la 

información 

dada por los 

funcionarios 

de los 

diferentes 

medios de 

prensa, se 

conoció que 

la población a 

quien va 

dirigido los 

periódicos 

son: 

La Nación, 

adultos de 45 

años de edad 

Así mismo, 

luego de la 

revisión y 

obtención de 

información 

descrita se 

observa que los 

tipos de 

discursos 

expuestos son: 

-

Sensacionalista 

-Familiar 

-Médico 

-Social  
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la víctima. 

-Descripción y narración de 

vecinos y allegados a la 

víctima. 

 

-Información de la víctima.  

 

-Informativo – Sensacionalista 

- Descripción del feminicidio.  

 

-Información y descripción de 

los relatos.  

 

-Información sesgada.  

 

-Información y descripción de 

las características de la 

víctima.  

 

-Información complementaria 

 

- La muerte de 

la anciana se 

produjo la 

noche en que 

ella estaba sola 

en su casa. 

- La victima 

identificada 

como Ana 

Tulia Muñoz 

Cerón. 

 

mujer. rechazo total y 

tristeza profunda 

de la  familia y 

allegados a la 

mujer. También  

Realizan a rasgos 

generales una 

breve 

descripción de 

las características 

tanto de la 

víctima como del 

victimario. 

en adelante, 

especialmente 

pensionados y 

maestros de 

clase media; 

por otro lado 

los lectores 

del Diario del 

Huila son 

adultos con 

edades entre 

los 30 y 60 

años. Así 

mismo, El 

Extra cuenta 

con lectores 

adultos de 30 

años en 

delante, 

especialmente 

de estratos 
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-Información complementaria.  

 

-Información sensacionalista 

- Descripción  de la víctima.  

 

-Informativo- comunicativo 

 

-Informativo - Sensacionalista 

 

-Informativo versión social.  

 

 

1y2; de igual 

forma, el 

periódico 

OPA Noticias 

tiene un 

público de 

lectores con 

un rango de 

edad entre 25 

a 40 años, 

especialmente 

el público del 

microcentro 

de la ciudad. 

11 -Informativo-sensacionalista 

 

-Informar manifestación de la 

comunidad. 

 

-Narrativo-sensacionalista  del 

feminicidio. 

Asesinaron a 

campesina. 

-Una mujer 

habría sido 

raptada. 

-Ruth Claros 

Rico, una 

Se vislumbra 

el rechazo de 

la comunidad 

y exigen a las 

autoridades 

implementar 

acciones para 

Se encuentran a 

nivel general 

varios contrastes 

categóricos de 

tipo  informativo 

sensacionalista 

en donde 

El público al 

que va 

dirigido el 

periódico El 

Diario del 

Huila son 

adultos con 

En el 

contenido de la 

noticia se 

puede 

identificar los 

siguientes 

discursos de 
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-Información complementaria. 

 

-Información sesgada del 

hecho. 

 

-Información complementaria. 

 

-Descripción víctima y 

reacción de la comunidad 

 

 

humilde 

campesina. 

-La señora 

Ruth fue 

sacada de su 

residencia. 

-De ser 

agredido por 

los 

antisociales. 

-El paradero de 

la campesina. 

-El cuerpo sin 

vida de la Sra 

Ruth. 

-la campesina 

de 54 años de 

edad. 

aprehender y 

sancionar al 

responsable 

del 

feminicidio; 

situación que 

permite dar 

cuenta de que 

la sociedad no 

quiere 

impunidad en 

estos hechos 

de violencia. 

 

expresan sin 

reparo alguno, 

detalles 

contundentes del 

feminicidio; en 

un segundo 

momento narran 

y describen la 

versión de la 

comunidad sobre 

el hecho; y en el 

tercer momento 

dan a conocer el 

rechazo de la 

comunidad ante 

el acto de 

violencia.  

edades entre 

los 30 y 60 

años. 

 

tipo: 

 

-Social 

-

Sensacionalista 

-Familiar. 

-Médico 

-Policial 

(Fuerza 

públicas). 

 

 

12 -Informativo – Sensacionalista 

 

-Informativo - Descriptivo 

-El hombre 

mató a su 

esposa e hijo. 

Refiere una 

sociedad 

indiferente 

Del mismo modo, 

la noticia 

expuesta ofrece 

La población 

a quien va 

dirigido los 

Los tipos de 

discurso que se 

perciben en la 
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-Descripción de la sociedad 

ante el feminicidio.  

 

-Informativo – Justificativo. 

 

-Descripción de la situación.   

 

-Información de la versión de 

la sociedad.  

 

-Información de la situación y 

de las víctimas. 

 

-Información característica de 

las víctimas.  

 

-Descripción del hecho.  

 

-Informativo – Narración de la 

sociedad.  

 

-Luis Sabulon 

Gonzales mato 

a su ex 

compañera 

sentimental. 

-Padre e hijo 

se habían 

enfrentado en 

anteriores 

oportunidades 

por la agresión 

de Luis contra 

su esposa. 

- Campesina 

trabajadora y 

dedicada al 

hogar. 

-Un 

campesino que 

asesino a 

sangre fría a su 

ante la 

situación del 

crimen, sin 

embargo los 

vecinos 

sienten miedo 

porque el 

hombre 

recorre los 

alrededores 

de la vereda y 

amenaza a 

toda la 

población, por 

tanto hacen 

un llamado a  

hombres del 

Ejercito 

Nacional, 

quienes se 

encuentran 

información 

sensacionalista y 

descriptiva de la 

situación del 

feminicidio. Así 

mismo justifican 

el acontecimiento 

del hecho, 

poniendo los 

celos como 

principal 

motivación del 

crimen; además 

se presenta 

información de 

las versiones que 

ofrece la sociedad 

ante la situación. 

Y finalmente, 

complementan la 

noticia con 

periódicos 

son: 

La Nación, 

adultos de 45 

años de edad 

en adelante, 

especialmente 

pensionados y 

maestros de 

clase media; 

por otro lado 

los lectores 

del Diario del 

Huila son 

adultos con 

edades entre 

los 30 y 60 

años. Así 

mismo, El 

Extra cuenta 

con lectores 

información 

que exponen 

los periódicos 

a cerca de esta 

situación son: 

-Familiar 

- Social 

-

Sensacionalista 

-  Militar 

- Médico 
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-Información complementaria 

 

-Informativo - Sensacionalista 

 

-Informativo- Sensacionalista 

 

-Información complementaria  

 

-Descriptivo – Familiar- 

Emocional 

 

-Sensacionalista – Social 

 

-Información complementaria 

del victimario. 

 

familia. cerca del 

lugar para que 

capturen al 

hombre. Esto 

representa 

claramente 

que la 

población no 

se solidariza 

con la victima 

directa quien 

en este caso 

es la mujer, 

sino que 

acuden a las 

autoridades 

por miedo 

luego de ser 

amenazados 

por el 

hombre. 

información 

anexa.  

adultos de 30 

años en 

delante, 

especialmente 

de estratos 

1y2; de igual 

forma, el 

periódico 

OPA Noticias 

tiene un 

público de 

lectores con 

un rango de 

edad entre 25 

a 40 años, 

especialmente 

el público del 

microcentro 

de la ciudad. 
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13 -Información de la víctima. 

 

-Descriptivo-sensacionalista 

 

-Descripción de la situación de 

maltrato. 

 

-Descriptivo – Informativo 

Victimario 

 

-Informativo 

 

-Información datos de la 

victima 

 

-Información del victimario. 

 

-Descripción completa y 

detallada de la situación. 

 

-Informativo- sesgado 

-La mujer 

Idaly Sánchez 

es descrita en 

las noticias 

como:  

 

-La joven salió 

a divertirse con 

un amigo. 

 

-Idaly, quien 

era sometida a 

violencia y 

maltrato. 

 

-La Victima 

regresaba a su 

casa con su 

hija de 7 años. 

 

-La ex pareja 

-los vecino s 

y allegados 

comunican 

autoridades y 

a los medios 

periodísticos 

de la 

situación, con 

el objetivo de 

que estos 

casos no 

queden 

impunes ni se 

sigan 

presentando, 

pues somos 

seres 

humanos y 

estamos 

expuestos a 

cualquier tipo 

Durante la 

revisión de las 

noticias, se 

encuentra a nivel 

general diferentes 

contrastes 

categóricos de 

tipo informativo, 

donde ofrecen 

datos importantes 

de la víctima, el 

victimario, y la 

noticia en 

general; en un 

segundo 

momento 

describen de 

forma 

sensacionalista la 

noticia y la 

situación, 

De acuerdo a 

la 

información 

dada por los 

funcionarios 

de los 

diferentes 

medios de 

prensa, se 

conoció que 

la población a 

quien va 

dirigido los 

periódicos 

son: 

La Nación, 

adultos de 45 

años de edad 

en adelante, 

especialmente 

pensionados y 

Según la 

información 

expuesta en los 

periódicos, las 

noticias se han 

presentado en 

diferentes tipos  

de discursos, 

tales como: 

-

Sensacionalista 

-Policial 

-Social 

-Cultural 

- Familiar 
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-Informativo- comunicativo 

 

-Descripción de la situación  

 

-Informativo- narrativo- 

sensacionalista  

 

-Descripción y narración 

completa  del hecho. 

 

-Información del victimario.  

 

-Información del victimario y 

la víctima. 

 

-Descriptivo - Narrativo 

 

-Descriptivo- informativo 

del hombre que 

la asesino. 

 

-Joven madre 

fue asesinada. 

 

-Ortiz 

Sánchez quien 

fue asesinada. 

 

-José Aurelio 

Muñoz 

Romero es 

descrito como: 

 

-Ex marido, 

quien le 

disparo en un 

ataque de 

celos. 

-El hombre 

de situación 

similar 

contando cómo 

sucedieron los 

hechos; en un 

tercer momento 

se expone una 

información de 

argumentación y 

justificación de 

la víctima ante la 

situación del 

crimen.  

maestros de 

clase media; 

por otro lado 

los lectores 

del Diario del 

Huila son 

adultos con 

edades entre 

los 30 y 60 

años. Así 

mismo, El 

Extra cuenta 

con lectores 

adultos de 30 

años en 

delante, 

especialmente 

de estratos 

1y2; de igual 

forma, el 

periódico 
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quien 

maltrataba a su 

ex pareja. 

-El sujeto 

cegado por la 

ira asesino a su 

mujer. 

- José Aurelio 

Muñoz 

Romero a 

quien le fue 

encontrada el 

arma con la 

que cometió el 

crimen. 

- Ex esposo, 

enceguecido de 

rabia por la 

separación que 

se encontraban 

afrontando 

OPA Noticias 

tiene un 

público de 

lectores con 

un rango de 

edad entre 25 

a 40 años, 

especialmente 

el público del 

microcentro 

de la ciudad. 
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asesino a su ex 

mujer. 

- El hombre se 

había 

escondido en 

un arbusto la 

espera que 

llegara para 

atacarla. 

 

14 

 
Informativo sesgado del 

feminicidio. 

 

-Informativo datos deceso de la 

víctima. 

 

-Narración del hecho violento. 

 

-Narración de los testigos sobre 

el feminicidio. 

 

-En forcejeo el 

marido la 

asesinó. 

-Otra teoría 

indica que la 

mujer se mató.  

-El hombre de 

32 años trabajaba 

como escolta. 

-La joven 

Jaqueline Ruiz 

Existe 

indiferencia 

ante los actos 

de violencia, 

ya que antes 

de presentarse 

el 

feminicidio, 

tanto la 

víctima como 

los familiares 

Se encuentra a 

nivel general 

diferentes 

contrastes 

categóricos de tipo 

informativo sobre 

lo ocurrido; 

descripción de la 

víctima y el 

victimario. 

Narración de 

Las personas 

que 

frecuentan 

leer los 

periódicos 

son: La 

Nación, 

adultos de 45 

años de edad 

en adelante, 

especialmente 

-Medico 

 

-Familiar. 

 

-Cultural 

 

-Económico. 

 

-Policial, 

(Fuerza 

pública) 
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-Versiones que justifican y 

argumentan el feminicidio. 

 

-Descripción víctima y 

victimario. 

 

-Narración de familiar de 

victimario. 

 

-Información del hecho 

delictivo. 

 

-Descripción de la víctima. 

 

-Informativo, justificativo– 

descripción datos de la 

víctima\victimario. 

 

-Descripción víctima-victimario 

 

-Descripción lugar de los 

Cortes. 

-Momentos 

después llegó la 

policía y sacó del 

segundo piso de 

la residencia a la 

mujer mal 

herida. 

-…la discusión 

se habría 

generado porque 

Daniel le dijo a 

la mujer que la 

iba a dejar. 

-La pareja tiene 

dos hijos 

menores de edad. 

-Luego de esta 

celebración, 

Daniel y su 

compañera 

de la misma, 

pasaron por 

alto la 

violencia 

física y 

psicológica 

recibida por 

mucho 

tiempo. Es 

decir, 

familiares y 

allegados 

conocían los 

antecedentes 

del victimario 

pero 

decidieron no 

actuar a 

tiempo. Lo 

que da cuenta 

de que el 

familiares sobre 

acontecimientos 

previos al 

feminicidio, al 

igual que 

información 

jurídica como 

materia de 

investigación. 

 

pensionados y 

maestros de 

clase media; 

por otro lado 

los lectores 

del Diario del 

Huila son 

adultos con 

edades entre 

los 30 y 60 

años. Así 

mismo, El 

Extra cuenta 

con lectores 

adultos de 30 

años en 

delante, 

especialmente 

de estratos 

1y2. 

 



Situación de los Feminicidios en el Departamento del Huila  
176 

 

hechos. 

 

-Narración y argumento del 

feminicidio. 

 

-Informativo-sensacionalista del 

feminicidio. 

 

-información investigativa. 

 

-Descripción víctima. 

 

-Narración de familiar sobre el 

feminicidio. 

 

-Narración y argumento del 

feminicidio por versión familiar 

de víctima. 

 

-Narración familiar de víctima. 

 

Jaqueline Ruiz 

Cortes se 

trasladaron hacia 

Neiva. 

-La mató el 

esposo por celos. 

-Jaqueline Ruiz 

Cortes habría 

sido asesinada 

por su esposo 

David Medina 

Yusunguaira. 

-Un tiro acabó 

con la vida de la 

joven madre de 

dos menores. 

-El presunto 

homicida 

trabajaba como 

escolta. 

-Una joven 

feminicidio es 

prevenible y 

la comunidad 

no actúa ante 

ello. 
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-Narración de familiar de la 

víctima. 

 

-Información complementaria. 

madre de dos 

menores de edad 

al parecer fue 

asesinada. 

-El crimen de la 

mujer ocurrió 

pasadas las 10 de 

la noche. 

-Jaqueline Cortez 

de 29 años de 

edad… 

-Medina 

Yusunguaira 

fue detenido por 

policías… 

-La joven 

laboraba en la 

pizzería de la 

panadería Picos. 

-Según 

familiares de la 
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joven, no era la 

primera vez que 

David atacaba a 

Jaqueline. 

-Ruiz Cortes 

llegó a 

comentarle a su 

progenitora la 

intención de irse 

de la casa. 

-El cuerpo sin 

vida de 

Jaqueline será 

trasladado al 

municipio de 

Garzón.  

 

 



 

 
 

Anexo 2 

Ficha de Registro o Cuestionario 

Características Psicosociales de los 

Feminicidios que se han presentado 

durante el año 2013 en el departamento 

del Huila 

No. De Noticia: ___ 

Nombre: _________________________ 

Fecha:     _________________________ 

Periódico: ________________________ 

CARACTERISTICAS DEL 

FEMINICIDIO 

1. El lugar donde ocurrieron los 

hechos fue: 

a. Vivienda 

b. Vía Pública (Anden, puente 

peatonal, panadería) 

c. Espacios terrestres al Aire libre 

(bosque, montaña. Playa ) 

d. Áreas deportivas o recreativas 

e. Calle (autopista, avenida, dentro 

de la ciudad) 

f. Lugares de esparcimiento con 

expendio de alcohol (bares, 

discotecas o Casinos, etc.) 

g. Lugares de hospedaje 

(alojamiento en hoteles, 

campamentos y otros tipos de 

hospedaje no permanente, 

moteles, etc.) 

h. Vehículo 

i. Zonas de actividades 

agropecuarias. 

 

2. Escenario del feminicidio: 

a. Publico 

b. Privado 

 

3. Circunstancias en las que 

ocurrieron los hechos: 

a. Maltrato de pareja 

b. Maltrato entre otros familiares 

c. Riña 

d. Venganza 

e. Discusión 

f. Abuso sexual 

g. Otros 

 

4. Instrumento utilizado: 

a.  Arma blanca. 

b.  Arma de fuego. 

c. Objeto. 

 

5. Tipo de Feminicidio: 

- Feminicidio Intimo 

a. Pareja 

b. Familia 

c. Otros perpetradores conocidos 
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- Feminicidio No Íntimo 

 a.   Hombres extraños 

b. Miembros de grupos armados al 

margen de la ley. 

c. Fuerzas militares 

d. Desconocidos 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

VICTIMA 

6.    La edad de la víctima se encuentra 

entre: 

a. 10-20 

b. 21-30 

c. 31-40 

d. 41-50 

e. 51-60 

f. 61-70 

7. Nivel educativo de la víctima: 

a. Primaria incompleta 

b.  bachiller 

c. Universitario 

d. Sin dato. 

8. Ocupación de la víctima: 

a. Estudiante 

b. Empleado. 

c. Desempleado 

d. Sin dato 

9. Relación de la víctima con el 

victimario: 

- Pareja-ex pareja  

a. Amante 

b. Compañero permanente 

c. Esposo 

d. Ex esposo 

e. Ex Novio 

f.  Novio 

-Familiar:  

a. Cuñado 

b. Hermano 

c. Hijo 

d. Padrastro 

e. Padre. 

-Conocidos:  
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a. Amigo 

b. Compañero (a) de trabajo 

c. Otros conocidos  

d. Clientes 

e. Conocido sin ningún trato 

f. Vecino 

-Personas extrañas: 

a. Miembros de grupos armados al 

margen de la ley. 

b. Fuerzas militares 

c. desconocido 

- Otras características. 

CARACTERÍSTICAS DEL 

VICTIMARIO 

10. La edad del victimario se encuentran 

entre: 

a. 10-20 

b. 21-30 

c. 31-40 

d. 41-50 

e. 51-60 

f. 61-70 

11. Nivel educativo del victimario: 

a. Primaria incompleta 

b.  bachiller 

c. Universitario 

d. Sin dato. 

12.  Ocupación del victimario: 

a. Estudiante 

b. Empleado. 

c. Desempleado 

d. Sin dato 

MOTIVACION DEL AGRESOR 

13. El desencadenante del 

feminicidio es: 

a. Celos 

b. Venganza 

c. Enfermedad psiquiátrica 

d. Consumo de SPA 

e. Infidelidad  

f. Otras 

 

 

 


