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RESUMEN
Las luchas feministas en el mundo son de antaño, los movimientos que han resultado de estas condujeron
al nacimiento del enfoque de género, para que a partir del mismo y teniendo en cuenta la tradicional
discriminación de que ha sido objeto la mujer a través de los tiempos, esto le ha permitido ir ocupando
espacios paulatinamente en la sociedad, dentro los campos laboral, político, jurídico, educativo y en muchas
facetas de la vida privada y pública de los pueblos, luchando fuertemente contra fenómenos de vieja usanza
como el machismo y la segregación en todas sus formas por razón de sexo, lo cual ha propiciado la
estructuración de varias tendencias teóricas en la materia para combatir esta forma de discriminación tan
frecuente a nivel mundial.
Pese al panorama alentador en la materia, en muchos países, especialmente en los de habla latina, de un
tiempo para acá se viene presentado con relativa frecuencia el crimen de mujeres por parte de su pareja o
expareja, lo que ha llevado a la toma de conciencia de los gobiernos y legisladores, en el sentido de
endurecer tanto penas como conductas relacionadas con agresiones al sexo femenino, para hacer tomar
conciencia a los hombres que las mujeres son seres pensantes y merecen dignidad y respeto.
En tal sentido, el despertar no solo ha sido de estados y gobiernos, sino de la misma comunidad
internacional, que ha convertido el feminicidio en un crimen que atenta contra los derechos humanos de la
persona humana representada en la mujer, lo que implica un compromiso grande de los estados con las
organizaciones de derechos humanos para prevenir y reprimir esta clase de violencia contra la mujer y las
consecuencias que ello apareja., porque se aspira que antes de terminar la primera década del milenio, las
cifras de agresiones a mujeres por su expareja disminuyan considerablemente.
Palabras claves: Feminicidio - Violencia contra la mujer – Feminismo – Género – Derechos Humanos
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INTRODUCCIÓN
La lucha por el reconocimiento de la mujer como sujeto activo de la sociedad ha estado marcada por
décadas de esfuerzo para conquistar derechos que le han sido sistemáticamente negados. En una sociedad
históricamente desigual se han identificado grupos, que, sin ser minoría, son discriminados dotándolos de
un conjunto de características de forma peyorativa y generando una construcción social de superioridad vs
inferioridad, cuyas consecuencias son peligrosas en un marco de la lucha global por la igualdad, la dignidad
y el desarrollo humano.
A pesar de los logros sociales, políticos y jurídicos conseguidos por la mujer en Colombia desde el siglo
pasado, en pleno siglo XXI, se siguen presentado dramáticas situaciones en las cuales la mujer sigue siendo
abusada por condiciones de género, una de éstas, el asesinato generalmente a manos de sus parejas, hechos
conocidos como feminicidios.
Casos como los de Clarena Piedad Acosta Gómez, ocurrido el primero de enero de 2010 en la ciudad de
Barranquilla, el de Sandra Patricia Correa, perpetrado el 17 de noviembre de 2012 en un motel en la ciudad
de Medellín, o el sucedido a Rosa Elvira Cely han consternado a Colombia, en especial éste último por la
sevicia y crueldad con la que fue asesinada una madre soltera en la ciudad de Bogotá y por cuyo caso la ley
que tipifica el feminicidio lleva su nombre.
Solo en el primer semestre de 2013 se cometieron 514 feminicidios, siendo las mayores zonas de
violencia por razones de género Antioquia, Bogotá, Atlántico, Norte de Santander y Cundinamarca, según
lo informó el diario El Espectador en su blog virtual de la edición de noviembre 25 de 2013.
Por otra parte, el artículo publicado el 21 de julio de 2015 en página web del periódico El Colombiano
da a conocer el informe presentado por Medicina Legal sobre muertes violentas a mujeres en el año 2014,
en el cual se afirma que hubo 1.007 casos de los cuales 116 fueron asesinatos a manos de sus parejas o
exparejas. Los departamentos que registraron más casos de homicidios de mujeres fueron Valle del Cauca,
Bogotá, Antioquia, Cundinamarca y el Meta, departamentos que suman el 53% del total de feminicidios.
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También se revelan los datos de 2015, que registran al corte del 31 de mayo de ese año 344 casos de muertes
violentas de mujeres. Valle del Cauca sigue presentando la cifra más alta con 75 casos, seguido por Bogotá,
Antioquia y Santander. En la página web de Medicina Legal no reposan aun el informe estadístico de los
feminicidios presentados en el año 2015.
Es de notar entonces, que la información estadística relacionada con el feminicidio en Colombia es
copiosa, aunque en muchos casos criticada, aunque desde hace años se viene reportando incluso en lugares
de difícil acceso en donde el conflicto armado está activo, sin tener en cuenta incluso aquellos casos que no
son reportados por la ciudadanía y por lo tanto no hacen parte de las estadísticas judiciales oficiales.
En Colombia las altas tasas de violencia intrafamiliar, y en particular los casos de desmesurada violencia
contra la mujer, hacen de este tema un asunto fundamental para el avance en la aplicación de los Derechos
Humanos. El feminicidio, como un delito perpetrado en contra de la mujer por el hecho de serlo, solo hasta
el año 2015 fue tipificado como tal a través de la ley 1761, en lo que se llamó la ley Rosa Elvira Cely, un
hecho diciente de una sociedad con un complejo entramado social que no dista mucho de las luchas que se
libran alrededor del mundo.
La nombrada ley en su primer artículo establece por primera vez el Feminicidio como delito autónomo,
buscando garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género
y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización
en la sociedad colombiana. No obstante, como se ha dicho anteriormente, esta disposición, ni las que le han
antecedido, han logrado tener un impacto real en el número de casos feminicidios en el país, de ahí la
importancia y trascendencia del presente texto.
El tema del presente trabajo será por tanto la violencia contra la mujer, en particular la forma más
extrema de esta: el feminicidio, especialmente en el departamento del Magdalena – Santa Marta, se
indagarán las causas estructurales que han permitido la segregación de la mujer y la consecuente
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constitución de un segmento poblacional víctima de violencia tanto física como sexual, simbólica o
sicológica que concluyen con la pérdida de su vida.
Dentro de los objetivos del trabajo se resalta el identificar la evolución histórica del Feminicidio en
Colombia dentro del contexto histórico, social y normativo; los aspectos fundamentales por los cuales el
hecho de ser mujer es motivo de segregación y objeto de violencia, describir las diversas manifestaciones
de la discriminación por razones de género en Colombia y las razones por las cuales se comete este delito,
bajo qué circunstancias específicas la mujer queda expuesta a una situación de este tipo, determinar qué
papel juegan los Derechos Humanos y la normativa internacional en los cambios que se están orquestando
y que permiten avances hacia la igualdad de género, y por último determinar qué tan efectivas son las leyes
contra el maltrato de la mujer, en particular la ley sobre feminicidio en Colombia o Ley 1761 de 2015 y
posibles propuestas para un impacto real en la disminución del delito ante las críticas expresadas en la
estadística.
Para llegar a estos resultados se usarán fuentes primarias como la normativa vigente, la doctrina y la
jurisprudencia existente sobre el tema a través de datos recogidos textos jurídicos y documentos oficiales
de entidades estatales, tanto de la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, organizaciones no
gubernamentales, organizaciones de Derechos Humanos; de igual manera, se hará uso de otras fuentes
como artículos científicos, textos y revistas jurídicas, documentos virtuales disponibles en internet,
artículos de prensa y otros escritos de los que se pueda extraer datos útiles para el tema. Todas estas fuentes
de se valoran a la luz del derecho penal, especialmente en el área del feminicidio en Colombia.
El trabajo se estructura en tres secciones o capítulos. El primer capítulo mostrará una breve reseña
histórica de las luchas feministas en el mundo, los planteamientos teóricos sobre la violencia contra la mujer
que a partir de estos estudios se desprenden contextualizando estas luchas al nivel colombiano.
En el segundo capítulo se hace un análisis en torno a la legislación nacional, analiza a la luz del enfoque
de Desarrollo Humano, del marco de los Derechos Humanos y del enfoque de las capacidades el alcance
9

real de la normativa contra el feminicidio en Colombia y posibles propuestas para un impacto más profundo,
teniendo en cuenta el compromiso de continuar avanzando en los objetivos del milenio aun cuando el plazo
haya finalizado en el año 2015.
Mediante este trabajo se busca despertar la sensibilidad de las autoridades estatales, de los medios de
comunicación y de la comunidad en general de las severas repercusiones sociales que produce la violencia
contra la mujer y en particular el fenómeno del feminicidio en Colombia, un asunto que se trata de una
evidente forma de discriminación por razones de género, algo inconcebible en un Estado Social de Derecho
moderno como el colombiano y en una comunidad internacional que celebra anualmente convenciones para
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Se pone así en evidencia el feminicidio
en Colombia frente a la discriminación por razones de género y las consecuencias para un país que está
saliendo del conflicto armado.
Finalmente, para el desarrollo del proyecto se estableció como metodología para el alcance de los objetivos
una investigación es mixta, y se utiliza el enfoque cualitativo y cuantitativo, siendo necesario dentro de la
metodología de esta investigación llevar a cabo una revisión documental, el mismo tiene un diseño de tipo
analítico y se consultarán textos jurídicos y documentos oficiales de entidades estatales, como la Fiscalía
General de la Nación.
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CAPITULO I
MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO
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CAPITULO I
MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO

El rol de la mujer en la sociedad colombiana
Si bien a lo largo de toda América Latina se dieron luchas sufragistas similares en las reivindicaciones
expresadas, los ritmos, los recursos con los que contaron y las relaciones positivas y negativas que se
generaron hacia y en el movimiento al igual que sus resultados, cada una difiere de acuerdo a cada país.
Las circunstancias políticas y sociales de cada época determinan la manera en cómo un grupo social actúa
de acuerdo a las resistencias y las ventanas de oportunidad que se abren como resultado de coyunturas de
orden social, político o económico, los movimientos en pro de los derechos de la mujer no son la excepción.
En el caso de Colombia, la mujer obtuvo el derecho al voto, una de las principales reivindicaciones
feministas, solo hasta el año de 1954, pues “Los patrones de conformación partidista, la afiliación del
partido conservador con la iglesia católica y el pacto hecho entre el Estado y esa iglesia otorgaron una
dificultad particular a las luchas de las mujeres por el voto” (Wills, 2007, p.81). La aparición temprana de
partidos políticos, y la capacidad de éstos de erigirse como instituciones capaces de formar redes políticas
estables entre la élite y la población acercaron, aunque vagamente, la política y el debate a la ciudadanía,
lo que permitió una politización de amplios sectores de la sociedad, aunque la gran política siguió siendo
exclusivamente ejercida por las élites masculinas letradas.
El proyecto de la regeneración surgido a finales del siglo XIX, tuvo como objetivo reformar el Estado y
la sociedad colombiana de tal manera que se modificó al país no solo institucionalmente sino además
culturalmente. Se emitió, la constitución de 1885, caracterizada por ser sumamente centralista y se planteó
un proyecto de nación visiblemente mediado por la iglesia católica vinculada con el partido conservador,
una nación con un solo credo, indivisible y con una lectura de división del espacio público y privado en
donde la mujer pertenecía a este último y debía basar su comportamiento en los códigos de buen
comportamiento femenino.
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La lucha por los derechos civiles y políticos de la mujer en el país comienza firmemente en los años
veinte del siglo XX, en el momento en que la revolución rusa y sus ideales fueron fuente de inspiración
para las revueltas sociales. Se fundó el partido socialista revolucionario del que luego salió el partido
comunista colombiano. Su importancia reside en que este tipo de corrientes da una representación cultural
del pueblo y de ciudadanía mucho más igualitaria que la imperante en ese entonces, y es en este marco que
aparecen las primeras iniciativas femeninas, sin embargo, los intentos por transgredir el régimen de lo
masculino no fueron fructíferos.
La alianza entre Estado la iglesia impide que la mujer cree una identidad independiente, “el matrimonio
se convirtió en una manera de despojar a la mujer de su patrimonio e impedir independencia económica y
educación” (Wills, 2007, p.93). Incluso así, las luchas de las mujeres colombianas brindan algunos frutos:
María Rojas Tejeda luchó por una educación igualitaria en cantidad y calidad; Betsabé Espinoza, lidera una
huelga y como resultado se obtienen un aumento salarial del 40%, expulsión de capataces varones y jornada
de 9 horas; Ofelia Uribe de Acosta, presiona por el derecho a la educación que es aprobado en 1933, y
durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, la mujer adquiere el derecho a ocupar cargos públicos, y
es declarada como ciudadana política más adelante.
Colombia es uno de los últimos países en la región en aprobar el voto femenino, su aprobación durante
el Frente Nacional fue una ventana de oportunidad, aunque en un principio esta fue meramente simbólica.
De acuerdo a Wills (2007), luego de la obtención de los derechos políticos las redes de militantes de los
movimientos feministas fueron desapareciendo y las mujeres se fueron entrando a los partidos como
individuos y no como ciudadanas comprometidas con la causa femenina.
No obstante, una vez alcanzado el derecho al voto, se evidencia que este no es suficiente, pues la
incorporación en las élites políticas de las mujeres y la traducción de esto en políticas públicas a favor de
sus intereses no son visibles (Wills, 2007). Esto es en parte el resultado del llamado fenómeno del techo de
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cristal, que es la limitación del ascenso o la ubicación laboral a la mujer por el hecho de serlo. Es invisible
porque precisamente no existen leyes o dispositivos sociales explícitamente establecidos, son:
Supuestos culturales que asocian a las mujeres a ciertas tareas como el cuidado de los otros
(cartera de salud) o el mantenimiento de valores (ministerios de cultura y educación), y que les
hacen mucho más difícil y casi imposible el arribo a cargos de decisión en áreas consideradas
exclusivo terreno masculino (defensa, el más obvio, pero también hacienda, minas y desarrollo.
(Wills, 2007, p. 122)

Aun así, la revolución femenina en Colombia se siguió manifestando en otros ámbitos como el
educativo. En 1964 las mujeres en edad de trabajar tenían en promedio 2,7 años de estudio, es decir o, 4
menos que los hombres. Para 1985 había incrementado a 5,5, igual a la de los hombres, y en 2005 se alcanzó
8,3 años, 0,3 años más que los hombres. Este avance se evidenció por la “feminización de las
universidades”. Adicionalmente, las mujeres entraron al mercado laboral e incrementaron su participación
del 18% en 1951 a casi 83% en 2007 (Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDS, 2010).
Los datos en Colombia presentados por Wills (2007) sugieren que a nivel nacional hay un aumento en
cargos por designación en un nivel decisorio importante, mientras que el acceso a cargos de elección
popular es mucho más lento. Por otra parte, la presencia de la mujer en cargos decisorios a nivel
departamental y municipal dista de ser ideal en comparación con el nivel nacional, situación que se ha
intentado controlar a través de la ley de cuotas, teniendo poco éxito en los niveles de ordenamiento territorial
más bajos.
La presencia de mujeres en cargos públicos ya sea de elección popular o a través de designación es
indispensable para llevar a cabo una agenda que traduzca todas sus necesidades en leyes, políticas públicas,
programas y proyectos; de hecho, la representación en el congreso ha posibilitado que bancadas femeninas
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lleven a cabo la batuta de leyes como la ley 575 de 2000, que busca regular y castigar la violencia
intrafamiliar.
El despertar de la mujer y su inclusión a la arena pública como se mostró anteriormente es el resultado
de un largo proceso que aún no finaliza y que en los últimos años ha dado a Colombia la emisión de leyes
como la 1773 de 2016, que aumenta las penas para ataques con ácido y la 1761 de 2015, en la cual se crea
el tipo penal de feminicidio como delito autónomo, una “nueva” herramienta jurídica que apunta a la
erradicación de la violencia contra la mujer en su forma más cruel y totalizante de la que se pueden sacar
varias críticas como se verá en el último capítulo.

1.1.- Planteamientos feministas sobre la violencia contra las mujeres
La idea del patriarcado y una concepción androcentrista de la realidad, han generado que desde las
teorías feministas se vea la construcción del Estado a través del contrato como una argucia para mantener
el control y la dominación sobre la mujer; las teóricas feministas conciben la idea de un contrato sexual
previo al contrato social, el cual sustenta los preceptos patriarcales y es ejecutado o asegurado a través de
la violencia.
Uno de los precursores del contrato social fue Jean-Jacques Rousseau, que como se resaltó en la primera
parte del capítulo, justificó los roles asignados a la mujer y al hombre en lo referente al espacio público y
privado, lo que sugiere que desde los mismos hacedores de la teoría del Estado moderno se “legitimó” y el
Estado avaló la violencia contra la mujer en esfera doméstica. Antes de continuar es importante destacar
que el carácter mutable de la identidad sexual y del género, así como el conjunto de dimensiones sociales,
políticas, económicas, ambientales y geográficas, representa un desafío a la hora de abordar las categorías
de violencia de género y en particular la violencia contra la mujer.
La violencia de género según Juliano (citado por Toledo, 2012, p.19) “castiga a todas las personas que
se apartan de lo que se considera normal en términos de roles sociales asignados a hombres y mujeres, y
sanciona las conductas y las opciones sexuales divergentes de la norma”, es decir, en ésta se incluyen todos
15

los actos en contra de los individuos que osan transgredir los códigos de conducta tradicionales patriarcales,
incluyendo a las mujeres, la comunidad LGTBI e incluso al hombre. Como se mencionó antes, la
recuperación de masculinidades está relacionada con el hecho de que los hombres también pueden ser
víctimas de la violencia de género por ejemplo “cuando se les niega la posibilidad de ejercer su paternidad
o cuando se presume de ellos sin mayor análisis que son abusadores o violadores” (Castillo, 2007, p.17)
Por otra parte, la violencia contra la mujer es un concepto más específico y preciso que se encuentra
incluido en el de género, al respecto, la Organización de los Estados Americanos en la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer lo definió como
“cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (OEA, 1996, Art. 1) y que representa
un problema multidimensional.
La OEA identifica así tres tipos de violencia de acuerdo a los daños causados sobre la víctima a la que
se le debería sumar una cuarta, la violencia económica patrimonial. Tenemos entonces que, la violencia
física hace referencia a todo acto u omisión de este que genere un daño o sufrimiento físico, sea éste visible
o no, a través del uso de la fuerza como por ejemplo los empujones, golpes, escupitajos o la agresión con
objetos contundentes. La violencia sexual, es ocasionada en principio sobre el cuerpo y la sexualidad de la
mujer, e impide que esta decida voluntariamente sobre estos aspectos; este tipo de violencia alude también
a otros campos como lo son la prostitución forzada, la esclavitud sexual, la prohibición de uso de métodos
de planificación y de protección, así como de otros tipos de violencia como la obstétrica.
La violencia psicológica y emocional, afecta directamente la dignidad personal de la persona, a través
de la desacreditación y el menosprecio de la víctima por cuenta de diferentes elementos que conforman su
persona. Este tipo de violencia deteriora gravemente la estabilidad emocional y psicológica, disminuyendo
la autoestima de una persona hasta el punto de acabar en el suicidio.
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Por último, por violencia económica patrimonial, se conoce a toda acción u omisión que genere daños o
control al patrimonio de la mujer incluyendo los recursos necesarios e indispensables para poder vivir
dignamente. Es importante señalar que estos tipos de violencias a los que se enfrenta la mujer pueden
presentarse en múltiples ámbitos de la vida, a saber: la relación de pareja, la familia, las instituciones
educativas, en los lugares de trabajo, la comunidad en la que viven o incluso el mismo Estado entendiendo
este como un conjunto de instituciones.
Cuando en 1971, se abrió en Londres el primer refugio para mujeres maltratadas, se abrió también la
posibilidad de investigar esta situación violenta que sufrían las mujeres de manera generalizada. Como
sostiene Toledo (2012) citando a Carcedo y Molina, “los alberges representaron un hito histórico, se puede
decir que con ellos se inició el movimiento contra la violencia hacia las mujeres”. Su importancia radica en
el hecho de que a través de la creación de estos refugios se visibilizó un problema que se mantenía en la
esfera privada de la que tradicionalmente perteneció la mujer, y se evidenció que la violencia contra ésta
no era un problema aislado sino global. Fue un “elemento fundamental del reconocimiento del maltrato
contra la mujer como un problema social” (Toledo, 2012, p.37).
Si bien se afirma en la teoría del Estado que este posee el monopolio legítimo de la violencia, la
socialización de la violencia en el hombre como característica varonil, la creación de su identidad a partir
de la negación de la femenina y la amenaza de su estatus superior ante las constantes conquistas de derechos
femeninos y cambios en la estructura familiar tradicional, que más adelante se detallaran, llevan a que actos
violentos, en otro hora justificados por el Estado al pertenecer al ámbito privado, sean perpetrados por éstos
contra de la mujer.
Es fundamental observar la construcción de identidades al momento de hablar de roles de género, pues
como en el caso del hombre, desde los juegos, los programas de televisión y los deportes se estructuran
ideas y sentimientos en contra de la mujer y los individuos “feminizados”. De acuerdo a la investigación
realizada por un conjunto de académicos de la Universidad Nacional de Colombia titulado “Manes,
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Mansitos y Manazos”, se pudo concluir que “la feminidad es algo que el hombre no tiene, que debe buscar
encarnada en otro ser, en otro cuerpo, pues es signo de perversidad encontrar en un macho algún rasgo
femenino” (Carreño, 2008, p.109).
Los primeros estudios sobre la violencia contra la mujer salen a la luz en la década de 1970, basados en
los estudios previos de los albergues antes mencionados. A partir de allí, cada una de las corrientes
feministas plantea sus propios temas centrales y estrategias de visibilización. Si bien poseen bases comunes,
exhiben diversas formas de representar la identidad que construye la mujer, el adversario contra el cual se
rebelan y el objetivo de su actuación y formulación teórica.
Javaloy et al. (2001), distinguen seis tipos de corrientes, la primera de ellas es la “básica”, basada en el
feminismo liberal, en el cual las mujeres luchan contra del Estado patriarcal en su búsqueda de la igualdad
de derechos. La superación de la discriminación contra las mujeres se constituye como el motor principal
de la evolución de los derechos, el objetivo es llegar a equiparar estos tomando como paradigma los
derechos del hombre.
La segunda corriente es la “cultural”, cuyo origen yace en el feminismo radical y propone construir una
identidad independiente del patriarcado a través de la formación de la comunidad de mujeres, un colectivo
que luche contra las instituciones y valores patriarcales para la obtención de autonomía cultural. Esta
corriente va más allá del feminismo liberal o básico, pues no solo señala la desigualdad sino también la
subordinación que es mantenida a través de la violencia física y sexual, en este sentido, reclama no solo los
derechos de los que históricamente ha gozado el hombre sino además del reconocimiento de derechos que
manan de las características intrínsecas de la vida de la mujer.
En tercer lugar, está el feminismo esencialista o también llamado eco-feminismo, este resalta las
diferencias esenciales entre los hombres y las mujeres y sostiene la superioridad de la mural y cultura
femenina, es decir, lucha contra el modo de ser masculino para alcanzar la libertad matriarcal. Por otro lado,
se plantea el feminismo “lésbiano”, que se opone a la heterosexualidad por considerarla patriarcal y por lo
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tanto fuente de opresión femenina, ve la construcción de la identidad de la mujer en la creación de una
hermandad cultural y sexual que rompa con la heterosexualidad con el fin de abolir los géneros mediante
el separatismo.
La corriente de “identidades específicas”, por otra parte, intenta construir la identidad de las mujeres de
acuerdo con sus características particulares teniendo en cuenta el mundo multicultural, ámbitos referentes
a la raza, clase, nacionalidad, etc. La identidad femenina se basa entonces en el autoconstrucción que
destruya la dominación cultural y se llegue en algún momento a un Multiculturalismo sin géneros.
Por último, la corriente “práctica” es la más amplia y apunta a la chucha de las mujeres para resolver sus
problemas sin necesariamente apelar a la conciencia femenina. El enemigo es pues el capitalismo patriarcal
y con sus planteamientos y acciones buscan la supervivencia y la realización de la dignidad personal. Como
se muestra, hay múltiples planteamientos, el feminismo liberal, encarnado en el anteriormente llamado
“básico”, y feminismo radical, representado en la corriente “cultural”, son las corrientes que más dan
sustento teórico han dado a las reformas legales que han buscado desde la segunda mitad del siglo XX “la
erradicación de normas discriminatorias y cuestionamiento de principios en los que se basa el ordenamiento
jurídico” (Toledo, 2012, p.39).
El feminismo radical, a pensar de sus críticas al derecho, es la corriente que más ha aportado
teóricamente para la superación de tratos injustos y discriminatorios hacia la mujer que llevan a la violencia,
“la manifestación extrema de la dominación” de acuerdo a Catherine McKinnon (como se citó en Toledo,
2012, p.40), de hecho, la reflexión feminista sobre el feminicidio surge en el seno de esta corriente.
Numerosas críticas han sido disparadas contra el feminismo radical por su perspectiva binaria del
patriarcado, en la cual, de acuerdo a Toledo (2012) “ se niega existencia de múltiples factores sociales que
favorecen la violencia contra la mujer se muestra a la mujer siempre como víctima” se representa a la mujer
de forma unitaria y universalista, sin identificar en ella las diferencias importantes para el postmodernismo,
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es decir, diferencias de tipo éticas, raciales, de clase y de opción sexual, que son también determinantes de
la suerte a la que van a parar las mujeres.
En esta misma línea, se critica la categoría mujer/victima, pues implícitamente esconde la subordinación
y discriminación estructural de la violencia, equivocando el hecho de ser mujer con el hecho de ser mujer
en una sociedad que discrimina y somete a la mujer, es decir, “el hecho de que el factor de riesgo sea ser
mujer pone en el mismo plano el fundamento de la violencia y su víctima” (Toledo, 2012, p.44); además,
el hecho de que se posicione la violencia contra la mujer en el ámbito familiar resulta patriarcal dado que
se descarta otras posibilidades de acción femenina, de hecho, solo hasta el 2006 se tipifica el acoso laboral
en las leyes colombianas.
La inequidad y discriminación sufrida por la mujer es evidenciada en la actualidad por la falta de
reconocimientos de derechos y mayores índices de desempleo, mayores niveles de pobreza, remuneración
menor en el ámbito laboral, imposibilidad de tomar decisiones sobre sus cuerpos como la esterilización
definitiva o el aborto (Castillo, 2007); sin embargo, los avances en los estudios de la violencia de género y
las continuas acciones realizadas por los movimientos feministas han hecho que se reconozca la violencia
contra la mujer como violación a los derechos humanos, lo que obliga legalmente a los Estados a
implementar medidas para la prevención, protección y sanción.
Los estudios de este tema en el campo del Derecho Internacional y en el marco de los Derechos
Humanos, han dado importantes frutos gracias a los aportes teóricos y prácticos feministas, desvelando
elementos claves que se han constituido como soporte a las reformas políticas y penales que han posibilitado
que el femicide o el neologismo feminicidio/femicidio, comience a ser usado para designar ciertas muertes
de mujeres no como agravante de un homicidio, sino como un delito independiente.
La vinculación de la violencia contra la mujer y los Derechos Humanos, en el contexto latinoamericano
tiene razones históricas, un continente marcado por dictaduras y conflictos armados que ha visto en los
movimientos regionales una fuerza relevante en la arena internacional; en América Latina el delito del
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feminicidio, al menos teóricamente, tiene la particularidad de estar entrelazado con los Derechos Humanos
y de resaltar la responsabilidad estatal respecto a los crímenes y a la obligación de éste para la adopción de
legislación respectiva.

1.2.- Femicidio, feminicidio y homicidio de mujeres
La muerte de una mujer por el hecho de serlo no es una situación aislada que se presenta sin
situaciones previas de violencia. Cárdenas y Polo estudian el ciclo intergeneracional de la violencia
doméstica contra la mujer en Colombia y como se verá más adelante se pueden constatar los impactos que
esto genera para la salud pública y el desarrollo de país. Los pronunciamientos feministas desde las ciencias
sociales han contribuido a construir marcos teóricos para el análisis del feminicidio, sus construcciones
contextuales son diversas y por lo que no pueden ser aplicados en el ámbito jurídico, en particular el penal.
Diana Russell, reconocida activista y escritora feminista, junto a Jill Radford, acuñaron el termino
femicide en los años 90, en un esfuerzo por dotar de la significación política y social, detrás de un concepto
de asesinato que es “la forma más extrema de terrorismo sexista”; según ellas, el femicidio es “el asesinato
de mujeres por parte de hombres motivados por el odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de la
mujer” (Caputi & Russell, 1990, p.425). Más adelante en el año 2001 Russell redefinió el concepto como
“el asesinato de mujeres por hombres, por el hecho de ser mujeres” (citada por ICML, 2009, p.21) sin
olvidar que es necesario ubicar la muerte de las mujeres en el contexto de la inequidad de género y de
relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres.
Marcela Lagarde (2006), fue quien introdujo el concepto de feminicidio que ha tomado fuerza en
América Latina, pues los atributos del concepto están íntimamente relacionados con incompetencia estatal,
una característica histórica en el continente. Lagarde consideró que el término “femicide”, o su traducción
al español “femicidio”, es un homólogo de homicidio contra mujeres, lo que hace necesario según la
académica un nuevo concepto, el del feminicidio entendido como una muerte violenta por solo el hecho de
ser mujer. La violencia estructural, de acuerdo a esta autora, se reproduce por un Estado ineficiente o
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inexistente que impide que delitos como el asesinato se castigue, es una ruptura del Estado Social de
Derecho que fomenta la impunidad, por lo tanto, es también un crimen de Estado.
La violencia forma parte de la sociedad: relaciones de parentesco, laborales, educativas, afectivas, entre
otras; la cultura refuerza constantemente estos comportamientos que, aunque ilegales, son legitimados. La
violencia contra la mujer es un problema estructural que no se reduce a casos especiales, por el contrario,
afecta a todas las mujeres de distintas maneras ya sea por Violencia física, violencia sexual, violencia
simbólica, violencia sicológica. “El feminicidio es concreción de estas violencias” (Castillo, 2007, p.12).
Actualmente se libra un debate sobre si el feminicidio finaliza con la muerte o puede haber
sobrevivientes teniendo en cuenta que este delito conlleva graves agresiones previas contra la persona. No
obstante, la legislación de cada país establece los conceptos por los cuales se rige la ley, en el caso de
Colombia, en la ley 1761 de 2015 se manifiesta en el artículo dos que el feminicidio se configura a partir
de la muerte de la mujer.
El concepto de feminicidio ha sido definido múltiples veces de acuerdo con una serie de atributos que
se le asignan para distinguir las muertes comunes y aquellas que son específicamente el resultado de la
violencia contra la mujer por el hecho de serlo. Algunos de estos atributos son la condición sexual de la
víctima, la relación de ésta con el agresor, la intencionalidad del atacante, las motivaciones asociadas al
género de la víctima, el ámbito público-privado en el cual suceden los hechos y la responsabilidad estatal
en el crimen, ya sea por omisión o acción.
De acuerdo con los atributos anteriores, se define el femicidio como “la muerte violenta de una mujer,
perpetrada por un hombre por factores asociados al género y que puede darse en espacios privados o
públicos” (ICML, 2009, p.25). El hecho de que se afirme que es perpetrado por hombres no implica que no
pueda haber casos de violencia contra la mujer cuyo victimario sea una, sin embargo, la violencia cometida
por hombres ha demostrado ser más amplia, cruel y capaz de generar impactos sociales.
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Se estima que tres cuartos de los actos de violencia contra la mujer en el hogar son ejercidos por su
pareja sentimental (Aizer citado por Cárdenas & Pólo). Aunque su incidencia puede superior a la que
aparecen en los registros oficiales teniendo en cuenta que muchos casos no son denunciados. Es un hecho
diciente que la mayoría de muertes por violencia intrafamiliar sean mujeres, que estas sean “sistemáticas,
estructurales y constantes, y que, además, provengan de diferentes espacios y de distintas instancias, incluso
desde las que están llamadas a ayudarlas” (Castillo, 2007, p.22), pues las mujeres corren un alto riesgo de
ser revictimizadas cuando se dirigen hacia las autoridades para denunciar los hechos violentos y corren el
riesgo de ser consideradas en muchos casos responsables por los ataques que han sufrido.
De acuerdo con los atributos antes mencionados se han hecho clasificaciones, la de más amplio uso es
la referente a la relación entre la víctima y su victimario. En esta línea se considera que es “intima” cuando
las muertes son cometidas por hombres con los que la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar u
otras afines y “no intimas” o de “extraños” cuando las muertes violentas son perpetradas por hombres con
los que la víctima nunca tuvo relaciones íntimas, familiares, u otras afines. Estos casos de Femicidio están
relacionados constantemente con ataques sexuales.
Solo hasta la ley 1257 de 2008 se consideró el hecho de ser mujer al momento de investigar y castigar
casos de homicidio, la ley incluyó en el numeral 11 del artículo 104 del Código Penal Colombiano, referente
a las circunstancias de agravación por homicidio, que la pena prevista por el delito se aumentará de la
tercera parte a la mitad cuando se los actos sean cometidos contra una mujer por el hecho de ser mujer, es
decir, se incluye en la legislación colombiana como un agravante del delito de homicidio. El último
desarrollo legislativo sobre el feminicidio es la ley 1761 de 2015.

1.3.- Tipos de feminicidios
Han surgido diversas tipologías de acuerdo con ciertos criterios, no obstante, la tipología más usada es
aquella que hacen referencia a la relación víctima-victimario, clasificando a los feminicidios como íntimos,
no íntimos o sexuales y por conexión.
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El primero alune a homicidios cometidos por la pareja o ex pareja de la víctima o por individuos que
establecieron o tiene alguna relación familiar, de convivencia o afines a estas. En segundo lugar, están
aquellos asesinatos llevados a cabo por hombres que no tiene ningún tipo de relación con la víctima y cuyos
actos generalmente vienen antecedidos por violencia sexual por lo que se denomina también como
feminicidio sexual. Por último, el feminicidio por conexión hace referencia a actos en los que muere una
mujer al tratar de evitar o de estar en el lugar en donde un hombre busca asesinar a otra mujer.
Adicionalmente a esta tipificación hay algunas clasificaciones de feminicidios identificadas por el
informe de Medicina Legal del año 2009 como el feminicidio por ocupaciones estigmatizadas que alude a
las muertes violentas de mujeres a manos de hombres debido a la ocupación en oficios considerados
femeninos y que son despreciados socialmente por lo que se configuran como un factor de riesgo, ejemplos
de ellos son las bailarinas o las trabajadoras sexuales.
En el ámbito penal las feministas han criticado el carácter neutral de estas clasificaciones y destacan la
necesidad de tipificaciones alternativas género-sensitivas de Alda Facio o género-específicas de Patsilí
Toledo, que tienen en cuenta las características específicas de la historia de violencia vividas por la mujer
para “sexualizar” la acción del estado en el enforcement de las medidas contra este delito (Munévar, 2012,
p. 153).

1.4.- Factores de riesgo y patrones de violencia
Sin ser factores causales directos, se han identificado los factores de riesgo que determinan su
vulnerabilidad de la víctima desde varios frentes teniendo como presunto agresor a una pareja o ex pareja,
o en general a un conocido. En primer lugar, se resaltará los factores referentes a las características propias
de la persona agredida y se sigue con las características del presunto victimario, tanto la exposición a la
violencia como los comportamientos individuales de ambos; por último, el entorno en el que se dan dichas
situaciones violentas a nivel familiar, societal y estatal.
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La extensa literatura e investigaciones sobre el tema resultan ambigua al no llegar a consensos sobre la
importancia y alcance de algunos de estos elementos, sin embargo, es constante la mención de algunos en
el caso de la víctima como la situación de empleo, los ingresos, la educación, la edad y la edad de la primera
unión son determinantes a la hora de hablar de la violencia contra la mujer en su forma más brutal, el
feminicidio.
Algunos académicos como Villareal (citado por Cárdenas y Polo, 2014) afirman que las mujeres que se
encuentran empleadas tienen menor riesgo de sufrir agresiones por parte de su pareja pues no dependen en
términos económicos de estas y por lo tanto son menos proclives de aceptar este tipo de tratos. La violencia
aquí es respuesta a la dependencia económica.
Otros sostienen que cuando la mujer participa en actividades generadoras de ingresos el riesgo crece,
pues hace que el hombre sienta la necesidad de reafirmar su papel de proveedor a través del uso de diferentes
tipos de violencia. Es decir, la violencia doméstica en respuesta a la transgresión de roles de género.
Por último, Bowlus y Seitz (citado por Cárdenas y Polo, 2014) consideran que en hogares en donde
ambos miembros de la pareja trabajan, la probabilidad de agresiones contra la mujer disminuye. Es decir,
la violencia doméstica puede surgir en respuesta al estrés económico del hogar. En cuanto a los ingresos se
afirma que la disparidad salarial en la pareja constituye un determinante de violencia doméstica (Buvinic
citado por Cárdenas y Polo, 2014).
La educación es otro factor de riesgo cuando es poca la instrucción, es decir, hay una relación negativa
entre la educación y las agresiones pues en la medida en que la víctima tiene un nivel educativo mayor es
menor el número de casos de agresión ya que esto le permite tener mayor conocimiento de sus derechos,
así como mayor acceso a oportunidades de desarrollo de capacidades y salariales. Esto queda evidenciado
en los datos y el análisis de estos más adelante.
Por otra parte, el factor edad se convierte en un factor de riesgo ya que numerosas investigaciones han
encontrado que entre más jóvenes las mujeres tienden a tener mayor riesgo de ser víctimas de violencia en
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el hogar y además, cuanto más joven la mujer haya comenzado la unión en pareja, mayor es la probabilidad
de ser víctima de violencia doméstica. Según algunas investigaciones realizadas por Cárdenas y Pólo (2014)
las mujeres que se casaron más jóvenes reportaron mayor violencia mientras que las que se casaron a la
edad de 25 años o más reportan menores tasas. No obstante, los datos analizados más adelante podrían
rebatir la escala de edades que plantean los autores.
Una vez mencionadas las características propias de la persona agredida que pueden llegar a generar
riesgos más altos de ser víctima, se mencionan las características del presunto victimario para que este tenga
reacciones violentas contra su pareja o ex pareja, dentro de las que se encuentra el consumo de alcohol y
sustancia psicoactivas, participación laboral, educación y edad.
Las sustancias psicoactivas y el alcohol alteran el sistema nervioso, sus funciones cognitivas y físicas,
mermando el autocontrol y produciendo cambios de humor y desinhibición, efectos que juntos pueden
generar actos de violencia.
La Organización de Naciones Unidas en su estudio sobre todas las formas de violencia contra la mujer
(2006) encontró que hay una relación inversa entre los niveles de educación alcanzados por la pareja
masculina y la probabilidad que la mujer sea agredida, aunque otro estudio como el de Rivero y Sánchez
(citado por Cárdenas y Polo, 2014) encontraron que esta variable no incide en la violencia contra la mujer.
La variable edad incide también en la probabilidad de actos violentos, pues en la medida en que el hombre
sea más joven es más propenso a estos.
A nivel individual, tanto para las víctimas como para los victimarios, el haber vivido una historia de
abusos durante su infancia, haber asistido a escenas de violencia de pareja y pertenecer a comunidades
marginadas aumenta también las probabilidades de violencia (ONU, 2006).
Por último, de acuerdo al escenario en el que se podrían presentar los actos violentos contra la mujer, en
primer lugar, se encuentra el ámbito familiar. En los hogares en donde tienen mayor probabilidad de suceder
los hechos sistemáticos de violencia intrafamiliar que terminen en el feminicidio son en familias con
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disfunciones de mediano y alto grado en donde el control de los recursos y el poder de la toma de decisiones
descanse sobre el hombre y exista entre la pareja disparidades de orden económico, educativo o laboral.
A nivel societal, actitudes permisivas que toleren o legitimen el abuso por considerarlo parte de la esfera
privada o por ideas machistas relacionadas con roles de género, la existencia de pobreza, la falta de apoyo
social y de organizaciones de la sociedad civil y el uso de la violencia como medio de resolución de
conflictos son factores determinantes que incrementan las posibilidades de feminicidios (ONU, 2006).
Como lo menciona Marcela Lagarde, el ámbito estatal es fundamental, sobre todo en los casos de
América Latina, ya que es por la falta de leyes adecuadas y políticas de prevención, atención y castigo y la
falta de preparación de los agentes del Estado que permiten que reine la impunidad y que al no haber un
enforcement real no se sienten precedentes que posibiliten cambios en las actitudes de la ciudadanía. Por
último, es importante destacar que este tipo de violencia intrafamiliar afecta a hogares de todos los estratos
socioeconómicos.
Además de los factores de riesgo de la víctima en relación con su victimario y su entorno, hay una serie
de patrones que ponen en riesgo la vida de la mujer que de identificarse podrían llegar a impedir
feminicidios al ser atendidos oportunamente por las autoridades. La Corporación Sisma Mujer identifica al
menos cuatro que son constantes en todos los casos, a saber: la historia de violencia, la cosificación e
instrumentalización sobre el cuerpo y la vida de la mujer, las relaciones de poder ejercidas sobre ella y la
impunidad continuada de las agresiones.
Como se ha mencionado anteriormente, a todo feminicidio, ya sea un feminicidio íntimo, no íntimo o
por conexión, le antecede una historia de violencia sistemática que en muchos casos no es advertido ni por
la comunidad ni por el estado o se conoce, pero es aceptado implícitamente por ideas asociadas a la
subvaloración de la mujer, a que los problemas de pareja deben ser solucionados en la esfera privada e ideas
sexistas que elevan por encima de la dignidad de la mujer el valor de la familia.
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El segundo patrón es la cosificación, instrumentalización y derecho de propiedad sobre el cuerpo y
la vida de la mujer. Los celos y las acusaciones de infidelidad son algunos elementos constantes en la
violencia contra la mujer como se verá más adelante. Los feminicidios ocurren ante las decisiones de la
mujer de liberarse de su historia de violencia y por consiguiente de su agresor, éste busca castigarla y al
constatar su incapacidad de seguir dominándola decide su destino al tener “derechos de propiedad” sobre
ella, la atacan lastimando sus cuerpos y quitándoles la vida, una sevicia misógina.
La relación sobre la propiedad es en sí misma una relación de poder, pero el tercer patrón hace referencia
además a la posición de subordinación que es facilitada por relaciones de poder patriarcal en términos
políticos, económicos, sexuales y socioculturales. El tema económico, como se ha constatado numerosas
veces en el presente trabajo, es determinante a la hora de establecer dominio sobre la mujer, pues aquel que
tiene el dominio en ese ámbito tiene la capacidad de impedir la libre movilización y cualquier contacto en
busca de ayuda y así perpetuar la relegación al ámbito doméstico y la descalificación física e intelectual de
la víctima.
Por último, la impunidad continuada de las agresiones producto de un Estado ineficiente es el cuarto
patrón que permite la violencia. La convención de Belém do Para de 1996, ratificada por la mayoría de
Estados de América Latina obliga a estos a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, no
obstante, es usual que la violencia física e incluso violencia sexual no tenga ninguna intervención de las
autoridades en muchos casos por el miedo a presentar los casos y ser re-victimizadas; en este sentido hay
que resaltar que “solo quien ejerce la violencia debe ser considerado como responsable de los hechos”
(Corporación Sisma Mujer, 2013, p.16).
-Los anteriores patrones y factores de riesgo son identificables en casos de agresores conocidos, no
obstante, hay feminicidios perpetrados por desconocidos ya sea durante un conflicto armado o en ausencia
de este. En el apartado sobre el conflicto armado en Colombia del presente capítulo se retomará este tema,
no obstante, antes de avanzar es importante destacar que en cuanto a los asesinatos por desconocidos en
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ausencia de conflicto son útiles los índices de delincuencia en las zonas donde la mujer es afectada, los
planes, proyectos y políticas públicas que han generado las autoridades, así como su ejecución e
implementación de las mismas.
Si bien en el 2008 se reconoció la importancia de las consecuencias de la violencia contra la mujer,
ha habido numerosas críticas a la recolección de datos para los casos de violencia sexual y los feminicidios
en Colombia sobre todo por parte de la sociedad civil encabezada por organizaciones como Casa de la
Mujer, Mujeres que Crean, Ruta Pacífica y Vamos Mujer.
Las circunstancias especiales que tiene la violencia intrafamiliar, que implica períodos extensos de
violencias y humillaciones previas a la muerte, así como otros aspectos como el suicidio en conexidad con
la violencia intrafamiliar, se escapan de las investigaciones en muchos casos por falta de datos.
Por lo anterior, si bien se analizarán descriptivamente en el presente trabajo las estadísticas sobre
delitos sexuales, violencia intrafamiliar y homicidio desde el año 2008 hasta el 2014, es importante destacar
que no hay una cantidad y calidad de datos suficiente que arrojen una representación completamente real
de la situación actual.
Para el análisis descriptivo se usarán datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones
de Causa Externa (Sivelce) y de la de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2010. La primera
caracteriza las modalidades de lesiones producto de la violencia o la accidentalidad en Colombia. Este
sistema del Instituto Nacional de medicina legal y Ciencias Forenses (INMLCF) arroja datos que se tomarán
desde el año 2008, momento en el que se expide la ley 1257, hasta el 2014. Medicina Legal no ha publicado
aún datos de 2015 que resultarían valiosos para contrastar los impactos iníciales de la ley 1761 de 2015.
Las cifras manejadas, atenderán en primer lugar a la violencia intrafamiliar y a delitos sexuales,
teniendo en cuenta que “todo hecho de feminicidio está antecedido de una historia de violencia”
(Corporación Sisma Mujer, 2013, p.5) para luego entrar a analizar las cifras sobre homicidios de mujeres y
el feminicidio en particular.
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Por otra parte, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud es realizada cada cinco años y da cuenta
de información actualizada sobre aspectos demográficos y de salud de la población colombiana en los
cuales tiene un papel importante el problema de la violencia contra la mujer ya que cuenta con información
relevante acerca de este flagelo.
En la ya mencionada investigación “Manes, Mansitos y Manazos” se define el término “hombría”
como “la capacidad de defender el honor y asegurar el sostenimiento económico propio y de las mujeres e
infantes” (Jimeno et al. citados por INMLCF, 2008, p.109), un término que refleja una sociedad en la cual
el hombre domina y la mujer sumisamente le sigue por ser su protector y su benefactor.
Cualquier situación o asunto que ponga en tela de juicio la hombría es castigable, es por esto que
se habla de ciclos intergeneracionales de violencia, pues al interior de la familia, el escenario de
socialización por excelencia, tienen lugar situaciones en el día a día que no solo imponen tareas por género,
sino que además se refuerzan en muchas ocasiones ideas y comportamientos misóginos. Es desde esta
misma que puede comenzar a cambiar una sociedad de una patriarcal a una más equitativa e igualitaria.
En Colombia la violencia intrafamiliar ha ido con un comportamiento a la baja desde el 2008, con
un aumento en el 2014 como se ve en el gráfico I. Los casos de violencia contra la mujer en las diferentes
etapas de su vida son notablemente superiores a los del hombre. Durante los siete años de análisis, el 78,28%
fueron mujeres (459.652) en comparación al 21,72% de hombres (127.500).
El maltrato de pareja es el que aporta más número de casos a la categoría de violencia intrafamiliar
en todos los años estudiados. El rango de edad que mayor número de casos registra es el de los 20 a 29, es
decir, parejas recientemente constituidas que se esperaría tuvieran respeto mutuo, no obstante, al parecer la
rigidez de valores predominantes y la falta de empleo remunerado, llevan a que la mujer que cumple con
estos requisitos, esté en riesgo de ser agredida en su mayoría con objetos contundentes.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Ends), el 65% de las mujeres
entrevistadas afirmaron que sus esposos o compañeros ejercían o habían ejercido situaciones de control
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contra ellas, una cifra similar a la ENDS de 2005. Las situaciones mencionadas están relacionadas con la
idea de pertenencia o propiedad sobre la mujer, como celos o acusaciones de infidelidad y el vocabulario
usado con ellas hace referencia a supuesto bajo intelecto, inutilidad y debilidad femenina.
Una tercera parte de las encuestadas afirmó además que ha sido objeto de amenazas por sus
compañeros o esposos usando a los hijos como excusa o el abandono y posterior presión económica que
esta situación sobre la mujer ejercería. De ahí la importancia de independencia laboral y el conocimiento
de recursos legales.
El 37% de las mujeres alguna vez han estado casadas o unidas reportaron haber sufrido agresiones
físicas por parte del esposo o compañero y el 85% de estas han sufrido secuelas físicas y psicológicas, lo
que de tener trabajo afecta su desempeño laboral.
El 73% de las mujeres maltratadas físicamente no han denunciado la violencia a la cual se vieron
enfrentadas y de las que lo hicieron y acudieron a centros de salud para recibir tratamiento por las heridas
un 7% no recibió orientación para denunciar al atacante.
Por otra parte, los delitos sexuales son una de las formas de violencia más peligrosas y tiene una
relación directa con el feminicidio, incluso son usadas en escenarios de confrontación bélica por grupos
armados ilegales como arma de guerra en las zonas disputadas evidenciando los impactos desmesurados
del conflicto armado sobre la vida de la mujer, sin contar que además de escenarios bélicos, la violencia
sexual ha hecho de igual modo que el cuerpo de la mujer sea instrumentalizado como fuente generadora de
ingresos a costa de la vida de en su mayoría mujeres que lo sufren.
Sin embargo, el mayor número de presuntos casos de delito sexual se presentan en niños, niñas y
adolescentes, en el caso de los hombres entre los cinco a nueve años y en las mujeres entre 10 a 14. Como
se refleja en el gráfico II, las mujeres con un 84,3% en promedio para los siete años analizados, son
notablemente más afectadas por este tipo de violencia que los hombres con 15,88% en promedio.
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La revictimización que sufren al acudir a las autoridades, por nociones preconcebidas y
tradicionales de éstas, por no decir patriarcales y machistas, generan inseguridad en las víctimas y por lo
tanto una gran cantidad de casos no son reportados. Las autoridades en muchas ocasiones piden a las
afectadas pruebas para demostrar el hecho y exigen detalles que generan incomodidad en la persona que
sufrió el delito sexual, “las agresiones sexuales producen altos niveles de frustración y afectan
profundamente la conducta del individuo que las padece, de tal manera que se pueden convertir
tendencialmente en generadores de otros tipos de violencia” (INMLCF, 2008, p.157).
Sin incluir las violaciones dentro de la relación matrimonial o de compañeros permanentes, el 6%
de las mujeres encuestadas en la ENDS 2010 afirmó haber sido violada. El 16% fueron ataques perpetrados
por desconocidos, seguido de ex esposos, parientes, novios, padrastros, padres o personas en jerarquías
laborales superiores como un jefe.
Una vez analizados descriptivamente los datos relacionados con la violencia intrafamiliar
relacionada con la pareja, se pasa al análisis de los homicidios.
El comportamiento de homicidios en Colombia del 2008 al 2014 ha tendido a ir a la baja, aunque
hay un pico en el año 2009 como se muestra en el gráfico III. Si bien la tasa de homicidios por cada 100.000
habitantes en los hombres es notablemente más alta que el de las mujeres, de acuerdo al gráfico IV y V si
se desagregan las muertes por homicidio en categorías que reflejan la violencia intrafamiliar y delitos
sexuales como circunstancias en las que se dieron los hechos, hay un cambio importante.
Ante la falta de la base de datos capaz para identificar de acuerdo a los anteriores atributos los casos
de feminicidio, se analizarán en el presente trabajo los datos macro de homicidios contra mujeres
atendiendo a variables que pueden ser determinantes a la hora de identificar estos casos.
De acuerdo con los datos, por regla general las mujeres son las principales víctimas de homicidios
a manos de sus parejas o ex parejas y son los principales blancos de delitos sexuales que concluyen con su
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muerte. En promedio fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas 96 mujeres cada año en relación con
17 hombres, es decir, por cada hombre asesinado perecieron casi seis mujeres.
Las cifras de muerte por delitos sexuales, representadas en el gráfico V, no difieren en exceso con
la violencia de pareja. En los años analizados hubo 51 muertes de mujeres relacionados con esta
circunstancia en comparación a 16 de hombres. Persiste un número elevado de mujeres asesinadas que
triplica la de los hombres en este tipo de casos por violencia sexual lo que sugiere una cosificación y uso
del cuerpo y la vida de la mujer.
En cuanto a los homicidios clasificados por el presunto agresor se puede notar que en el caso de los
hombres son en su mayoría actores relacionados con la violencia sociopolítica, mientras que en el caso de
la mujer están relacionados con la violencia intrafamiliar.
De acuerdo con el gráfico VI la mayoría de muertes de mujeres en estos escenarios son perpetradas
presuntamente por sus compañeros permanentes y en menor medida sus esposos. Los realizados por sus
novios y ex novios son menores. No hay datos desagregados para los años 2012 a 2014, solo en el 2013 se
especifica someramente que los homicidios cuyo presunto perpetrador es la pareja o la ex pareja es de 10
hombres y 79 mujeres.
Existe pues en las sociedades patriarcales como la colombiana una cosificación del cuerpo
femenino y posterior sentido de propiedad, pues éstos “son aptos para ilustrar control, mensajes cifrados,
marcas de territorialidad, disciplina, ostentación de poder” (Femenías, 2009, p.63).
La religiosidad popular puede entrar en conflicto con las configuraciones familiares actuales y el
rol de la mujer en la sociedad ya que llegan a desafían la iglesia tradicional, con el fin de reivindicarse como
sujetos plenos e independientes. “Si el alma no tiene sexo, nada material del cuerpo mujer puede menguar
su calidad de ser humano” (Femenías, 2009, p.64). Sin poner en duda la fe, es necesario desvelar las
estructuras jerárquicas de las prácticas religiosas y en particular identificar las relacionadas con el
matrimonio.
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Este rito representa la unión de dos personas ante Dios y ante la ley. De acuerdo con la religión
católica incluso es un compromiso de vida indisoluble. Estas apreciaciones mal entendidas han llegado a
significar para muchos victimarios la legitimación de su poder y derechos sobre la mujer como cosa que se
puede poseer, y se puede ver en el gráfico VI cómo una vez casadas la violencia es mayor en relación con
cuando son simplemente novios.
El feminicidio cometido por la pareja o ex pareja ocurre precisamente por el mencionado cambio
en los roles de género, modificación que violenta los deseos y percepciones del deber ser de las cosas
machista. Cuando una mujer toma posesión de sus decisiones con el objetivo de finalizar su historia de
maltrato, su pareja decide “castigarla” ejerciendo dominio sobre ella y llegando a quitarle la vida, pues en
su pensamiento, el dueño de la mujer es dueño de su vida y por lo tanto puede disponer de ella.
Por otra parte, por lo menos más de la mitad de homicidios a mujeres se dan en espacios dentro de
la vivienda y la vía pública de acuerdo al gráfico VII, hecho que corrobora la presencia de violencia contra
la mujer y presuntos feminicidios en espacios tanto públicos como privados. Teniendo en cuenta los roles
tradicionales de la familia, según los cuales la mujer es el ama de casa que cuida de los hijos y el hombre
es el proveedor, se percibe que la crisis de identidad masculina ante los cambios de las estructuras
tradicionales a nivel societal y la reacción de superioridad como medio de defensa puede generar que las
mujeres amas de casa con trabajo no remunerado sean en gran medida sus blancos.
De hecho, en un principio los movimientos feministas encontraron grandes resistencias en los
Estados Unidos de América en las mujeres casadas con dependencia social y económica de sus esposos. De
ahí la importancia de la independencia económica de la mujer a través de oportunidades laborales dignas.
En Colombia desde la década de los treinta se dieron avances en la materia como la autorización a
la mujer trabajadora de recibir sin intermediarios su salario consignado en la ley 83 de 1931, o la
administración de sus bienes aun estando casada sin la necesidad de la representación legal de un hombre,
consignado en la ley 28 de 1932 e independencia política en 1957. Los grandes cambios se han visto
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coronados por la constitución de 1991 que ha permitido, a través de desarrollo legislativo y jurisprudencia,
la concreción de derechos a la igualdad y la participación equitativa en todos los ámbitos sociales.
En el documento de la ENDS 2010 se afirma que “en las últimas décadas, las mujeres colombianas
aumentaron sustancialmente su escolaridad e irrumpieron de manera acelerada en los mercados de trabajo”
(p.21). La transformación radical, en la vida de las mujeres colombianas, generó un proceso gradual de
independencia económica y logros académicos evidenciados en la “feminización de universidades
colombianas”.
El nivel educativo, es otra variable importante a la hora de ver el comportamiento de muertes
violentas de mujeres. De acuerdo a los datos de Medicina legal presentados en la tabla I, el 87% asesinadas
han alcanzado solo educación básica primaria (44,39%) y secundaria (42,75%), en relación con el 13% que
tienen estudios universitarios (5,3%) o técnicos y tecnológicos (3,6%). En cuanto a la edad, el 72,74% de
casos se presenta en mujeres jóvenes de entre 20 y 34 años.
De acuerdo con el análisis anterior, el perfil de una mujer asesinada en Colombia es de entre 20 a
34 años, con una educación básica o secundaria, asesinadas por su compañero permanente o su esposo en
escenarios tanto públicos como privados. Cárdenas y Polo (2014) evidencian en su investigación que:
Un aumento en la edad de la mujer y su pareja, así como la educación secundaria y superior de
ambos y la presencia de un mayor número de menores de cinco años en el hogar, reducen el riesgo de que
la mujer sea víctima de maltrato físico por parte de su pareja. (p.24)
De acuerdo con Tuesca y Borda (2003) el maltrato puede tener secuelas a largo plazo para la salud
mental y la aparición de trastornos como la depresión, una baja autoestima, síndrome de estrés
postraumático que incluso pueden llevar al suicidio, uno de los desenlaces que no ha sido ampliamente
estudiado en los casos de feminicidio y que ha sido objeto de debate sobre incluirlo o no en estos casos
como se expresó anteriormente.
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Sin embargo, la violencia dentro el seno familiar no solo afecta a la mujer dentro de la relación de
pareja, también afecta a los niños que ven o viven también este tipo de situaciones que llega a marcar en
los menores un patrón de vida en el cual se usa y se legitima la violencia como medio para resolver los
problemas que se presentan. A esto se le llama el ciclo intergeneracional de violencia (Cárdenas y Polo,
2014).
Los efectos intergeneracionales ocurren porque los niños que presencian las agresiones desarrollan
“perturbaciones comportamentales”, tiene menor desempeño académico y propensión a la violencia:
Los varones que son testigos de los maltratos que recibe su madre por parte de su
compañero tienen una mayor probabilidad que otros niños de usar la violencia cuando sean adultos.
Las niñas que presencian este mismo tipo de violencia tienen una mayor probabilidad de establecer
relaciones en las que serán maltratadas por sus compañeros. (Tuesca y Borda, 2003, p.17)
La familia es la estructura de socialización por excelencia, por lo que la violencia intrafamiliar hace
que se refuercen conductas agresivas al ser interiorizadas a una temprana edad en la cual los niños observan
e imitan los roles de los padres; esto genera que se legitimen y se toleren estos comportamientos violentos
que tiene un impacto enorme en la estructura social. De lo anterior se infiere que hay un vínculo entre la
violencia intrafamiliar y la violencia social.

1.5.- Factores de surgimiento y permanencia en América Latina
Latinoamérica ha tenido una historia convulsa de constantes dictaduras y violencia sistemática. La
mezcla entre las instituciones estatales y las prácticas culturales han mantenido la violencia de género y en
particular contra las mujeres a través de las décadas. Hannah Arendt (citada por Femenías, 2009), diferencia
lo que se conoce como "segregación al resultado de la inequidad formal-jurídica y discriminación al nivel
sociocultural” (p.46). Esta distinción es fundamental pues demuestra la existencia no solo de factores
enraizados en la cultura, sino además prácticas institucionalizadas del Estado que por omisión o acción han
permitido que el ciclo de violencia persista; de ahí que se halla dicho que el concepto construido por Marcela
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Lagarde que incluye la inefectividad del Estado sea el más conveniente a la hora de hablar del feminicidio
en América Latina.
El presente apartado dará cuenta de los factores culturales-religiosos e institucionales que sustentan
la violencia y que deben ser desvirtuados.
En las sociedades patriarcales como a latinoamericana, existen fuertes estructuras que movilizan
poder económico, político y social que favorecen y promueven el uso de los cuerpos de las mujeres como
objetos sobre los que se puede y se debe tener control a través de “disciplina” y violencia. En todo el
territorio de América latina estas estructuras se benefician de la explotación de la mujer que por décadas ha
sido un denominador común de países cuya cultura tiene tatuada la discriminación de la mujer o de cuerpos
“feminizados”.
La situación en el campo es crítica porque las mujeres en este medio tienen un acceso restringido a
los recursos productivos, así como a los servicios y las oportunidades de sustento y desarrollo como los
financiamientos y la educación. Las familias ante la falta de recursos y oportunidades prefieren dar estudio
a sus hijos varones en busca de mejores prospectos futuros relegando a sus hijas a labores de la casa y en
general trabajos no remunerados que si bien son valiosos vienen acompañados de la perdida de la
independencia e incluso la ausencia del derecho al "sexo seguro" y consentido (FAO, s.f.).
La religiosidad popular es otro aspecto cultural que, sin entrar a discutir la fe, puede ocasionar a ser
mal entendida la perpetuación de prácticas agresivas del hombre hacia la mujer. Como se destacó en el
análisis de homicidios contra las mujeres, las ideas tradicionales relacionadas con la familia, el rol de la
mujer en ésta, y el matrimonio de la religión católica ampliamente seguida por el continente, esconden tras
de sí una subyugación y subordinación femenina.
Por otro lado, están los trabajos no dignificados, es decir, en enfrascamiento en las mujeres a ciertos
trabajos de los que devengan poco o nada de dinero y que les imposibilita la toma de decisiones incluso
sobre sus propios cuerpos.
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Para un continente cuya historia está marcada por dictaduras y conflictos militares, Deborah Poole
(citada por Carey y Torres, 2010) afirma que los estados han usado el terror y la violencia para edificar
regímenes autoritarios que han menoscabado el sistema democrático y que han instaurado el deber
ciudadano de la obediencia a los mandatos estatales de tal forma que se han visto traducidos en las
relaciones sociales de género.
Estas relaciones de poder basadas en el género son sostenidas culturalmente como prácticas
aceptadas que promueven o justifican el acoso y abuso sexual físico y psicológico.
Las construcciones sociales de ideas de lo femenino relacionadas con debilidad, subordinación y
temas poco importantes profundamente interiorizadas en la cultura se mezclan con la justificación en
muchos casos incluso legal de los feminicidios. Los factores institucionales que permiten la aparición y
permanencia de estos casos pueden ser rastreados en la historia del continente latino, particularmente en
sus periodos de dictaduras que han traído consigo actos de violencia, en este sentido se puede afirmar que:
La violencia contra las mujeres se ha convertido en una característica constitutiva, más que en
una aberrante, de la sociedad porque el sexismo, la exclusión social, la denigración pública y el
abuso físico contra las mujeres ha sido excusado social e incluso legalmente. (Carey &Torres, 2010,
p.146)
No obstante, el sistema patriarcal ha estado presente tanto en épocas de sistemas políticos
autoritarios como democráticos, y en el caso de estos últimos que se supone son pacíficos han persistido
las agresiones y las muertes por la incapacidad del gobierno de controlar los poderes paramilitares y en
general ilegales.
La impunidad y la tolerancia de la violencia basada en el género han permitido la existencia y el
aumento de los casos de feminicidio, pues estos casos tienen sus raíces en la incapacidad estatal de prevenir
y castigar la violencia doméstica en general lo que ha hecho de la impunidad el pan de cada día.
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La violencia contra las mujeres se ha normalizado en términos jurídicos, es decir, se han creado
formas por medio de las cuales durante años se excusó este tipo de violencia hasta de asesinato en figuras
como la ira e intenso dolor que data del Código Penal de 1936 en el cual se consideraba que este tipo de
situaciones psicológicas extremas eran causales de atenuación e incluso de absolución por crímenes
llegando al punto de justificar los asesinatos de las esposas por cuestiones de lujuria.
La ley 599 de 2000 o Código Penal Colombiano en su artículo 57 plantea la ira e intenso dolor
como atenuantes de la pena,
El que realice la conducta punible en estado de ira o de intenso dolor, causada por
comportamiento ajeno grave e injustificado, incurrirá en pena no menor de la sexta parte del mínimo
ni mayor de la mitad del máximo de la señalada en la respectiva disposición. (Código Penal, Art.
57)
Los crímenes pasionales a los que se les atribuye la mencionada causal de atenuación tiene como
característica principal el uso de una violencia emocional sin la intermediación de la razón para evitarla,
por lo que se le considera en muchos de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos con carácter
excusable. Esta no es fruto de un ordenamiento particular, sino que es un “decantado histórico sobre la
emoción en la constitución de los sujetos humanos modernos, según los modelos ideales de hombre y mujer.
Tiene, por supuesto, acentos propios en los circuitos culturales latinoamericanos” (Castillo, 2007, p.51)
Los llamados “crímenes pasionales” y el uso de estas figuras legales han llegado a invisibilizar la
violencia contra las mujeres justificando los actos al ser fruto de la lujuria o ira e intenso dolor. Es
importante destacar que socialmente es aceptada la infidelidad masculina y en muchos contextos es incluso
celebrada, mientras que la femenina es castigada socialmente de forma severa como lo demuestran las
declaraciones inimputabilidad ante estos asesinatos.
En esta misma línea, es posible afirmar que la aplicación de causales de exclusión de
responsabilidad o de atenuación de la pena, son fuentes de impunidad para los feminicidios, de hecho, la
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ira y el intenso dolor es atribuida a todos estos casos para exculpar al asesino, perpetrador de un crimen que
es incluso catalogado como delito contra los Derechos Humanos.

1.6.- Los feminicidios en el marco del conflicto armado colombiano
El conflicto armado colombiano es el enfrentamiento activo de más vieja data en el continente por
lo que amerita un apartado del presente capítulo ya que como se ha resaltado anteriormente, el sistema de
impunidad en los feminicidios ha sido generado a lo largo de la historia como ya se mencionó a través de
prácticas culturales y estatales que han tenido un impacto profundo, sobre todo en contextos de conflicto
armado interno como el del país. La violencia sociopolítica en el marco del conflicto armado hace referencia
a:
Los hechos que configuran atentados contra la vida, la integridad y la libertad personal
producidos por abuso de autoridad de agentes del Estado, los originados en motivaciones políticas,
los derivados de la discriminación hacia personas socialmente marginadas, o los causados por el
conflicto armado interno. (Díaz, Ramírez, Benjumea & Restrepo, 2012, p.28)
El conflicto armado es transversal a todos los ámbitos de lo público y privado y se adentra en todas
las esferas sociales. Así como se evidenció atrás, es posible encontrar varios elementos de los feminicidios
de pareja en los de violencia sociopolítica a los que se les suman otros propios del desarrollo de las
confrontaciones sin cuya identificación es imposible frenar este delito considerado de lesa humanidad.
Ejemplos de estos son la posibilidad de identificar la historia de violencia en el territorio afectado, así como
la cosificación e instrumentalización del cuerpo femenino pues en escenarios de conflicto los actores llegan
con facilidad a disponer de las mujeres como parte de su control sobre el territorio.
Cuando se habla de feminicidios en el marco del conflicto armado se atiente tanto íntimos, cuando
el agresor pertenece a un actor armado lo cual refuerza su dominio y terror sobre la víctima, como aquellos
que tiene como perpetradores a personas distintas a la pareja o ex pareja, es decir son cometidos por
desconocidos en distintos escenarios asociados al conflicto bélico que pueden en su mayoría ser
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feminicidios no íntimos o sexuales cuando la víctima es relacionada directa o indirectamente por razones
reales o supuestas con el bando enemigo. En este sentido es posible afirmar que todos los tipos de
feminicidio anteriormente detallados pueden darse en estos contextos hostiles.
Todos los tipos de feminicidios pueden presentarse en estos contextos hostiles porque como lo
menciona Copelon (citada por Toledo 2012), este tipo de violencia en tiempos de guerra es una extensión
de lo que sucede en tiempos de paz, debido a que como lo señala Kelly (citada por Toledo, 2012) “la
violencia contra la mujer en sus diversas manifestaciones se ejerce sistemáticamente tanto cuando existe
un conflicto armado como cuando no” (p. 92). Sin embargo, la magnitud y gravedad en la guerra es mucho
más grande y esto lleva a que este tipo de delitos puedan ser catalogados incluso como crímenes de guerra
o de lesa humanidad.
Durante los conflictos armados se intensifican las diferentes formas de discriminación, la mujer no
es solo agredida por el hecho de serlo, sino además por otras cargas que se deben leer como mayores
dificultades para ejercer sus derechos de ciudadana; estas cargas están relacionadas con su etnia, estrato
socioeconómico o zona geográfica. Como se afirma en los lineamientos de la política pública nacional de
equidad de género para las mujeres (Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2012), la
combinación de estos elementos es especialmente fuerte y gravosa en las mujeres de comunidades
indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, campesinas, con discapacidad y de las más pobres.
Durante los conflictos armados no solo se intensifican estas discriminaciones, sino que además se
debilita la sensibilidad y por lo tanto la empatía hacia el sufrimiento humano, además, la misma concepción
de guerra es resultado de una concepción patriarcal que hace que en estos momentos aumente la sensación
masculina de superioridad por lo tanto aumente la violencia como símbolo de esa masculinidad que es
legitimada por el contexto.
Una evaluación con posterioridad a la consumación de feminicidios debe identificar la situación de
seguridad de los territorios afectados, las omisiones del Estado que permitieron que estos sucedieran, así
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como caracterizar el perfil de las víctimas con el objetivo de adoptar medidas de protección. Si bien, los
homicidios de mujeres por violencia sociopolíticas son notablemente inferior al de los hombres como se
muestra el gráfico VIII, de acuerdo a la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008 punto II.1 la mujer
tiene factores de riesgo adicionales en el marco del conflicto armado en Colombia. Se afirma que hay un
impacto “diferencial y agudizado” del conflicto sobre las mujeres por las cargas impuestas debido a su
género.
De acuerdo con la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (2012), en el marco del
conflicto armado los homicidios cuyas víctimas fueron hombres alcanzaron el 53% (446.052) son hombres
y el 47% mujeres (400.801), de estas, las mujeres con mayor porcentaje de víctimas de homicidio de grupos
indígenas fueron mujeres (76%) al igual que los homicidios de población negra y afrocolombiana (65,6%
mujeres).
Según la Corte Constitucional, en el auto 092 de 2008, la mujer es vulnerable ante varios riesgos
en el marco del conflicto armado como:
El riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual; el riesgo de explotación o
esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en por parte de los
actores armados ilegales; el riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores
armados al margen de la ley u otro tipo de amenazas que se hace más grave cuando la mujer es
cabeza de familia; los riesgos derivados del contacto o de las relaciones familiares o personales con
los integrantes de alguno de los grupos armados ilegales que operan en el territorio nacional o la
Fuerza pública; los riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o
políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas
afectadas por el conflicto; el riesgo de persecución y asesinato por las estrategias de control
coercitivo del comportamiento público y privado de las personas que implementan los grupos
armados ilegales; el riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la
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desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social; el riesgo de ser
despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada
su posición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades inmuebles rurales; los
riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres
indígenas y afrodescendientes; y el riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor
económico durante el proceso de desplazamiento.(Corte Constitucional, Auto 092/2008, literal C,
p. 5-6)
Como identifica la Corte Constitucional, los factores de riesgo incluyen la situación de violencia
en el territorio y el perfil de la víctima ya que su rol comunitario de defensora o lideresa la hace más proclive
a esta violencia, pues como se señaló anteriormente, los desafíos a los roles de género establecidos son
merecedores de castigo traducido en pena de muerte en una sociedad patriarcal. Los actores armados son
los representantes del patriarcado político social y cultural por excelencia y por lo tanto “sancionan a las
mujeres que contraríen sus tendencias político-militares, pero además castigan doblemente el hecho de que
quienes lo hacen, sean mujeres” (Corporación Sisma Mujer, 2013, p.8).
Al igual que con los feminicidios fuera del conflicto, se afirma que hay una relación directa entre
estos y la violencia sexual. Aunque las cifras no resultan muy confiables debido al temor de la denuncia, la
Comisión Interamericana de los Derechos del hombre identificó las principales manifestaciones de
violencia sexual que afectan a la mujer, a saber: violencia física, psicológica y sexual con el fin de avanzar
en el control territorial y de recursos; violencia destinada a generar desplazamiento de la población,
violencia sexual con el fin de reclutar forzadamente a las mujeres y aquella destinada a realizar control
social, de recursos y despojos de tierras (Instituto Colombiano de Medicina legal y Ciencias Forenses,
2010).
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CAPITULO II
IMPACTO DE LAS NORMAS NACIONALES Y LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
DE CARA A LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL FEMINICIDIO.
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CAPITULO II
IMPACTO DE LAS NORMAS NACIONALES Y LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
DE CARA A LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL FEMINICIDIO.

2.1.- La norma nacional.
La mujer es un individuo que a través de la historia ha sido tradicionalmente segregada en todo el mundo,
especialmente por razones de género. Pese a llevar la responsabilidad de concebir, criar los hijos y atender
el hogar desde antaño, desde las sociedades nómadas; con la evolución del género humano al sedentarismo
su situación no cambió mucho, porque el hombre continuó con su rol de proveedor de la familia y ella como
responsable de la atención del hogar y de la prole, ciertamente con el paso del tiempo y la trasformación de
la humanidad, ha conseguido la reivindicación de muchos de sus derechos y poco a poco ir rompiendo esos
estereotipos sociales que la han mantenido casi cosificada durante muchos siglos.
Ello ha incentivado una serie de luchas feminista en pro de los derechos de su sexo a partir del Siglo
XIX, el documento oficial La Conquista de los Derechos de las Mujeres, del Cabildo de Tenerife (2009),
explica los albores y puntualiza en qué frentes se ha dispuesto la lucha del género femenino cuando afirma:
El movimiento feminista ha encabezado durante siglos las demandas en favor de los derechos de
las mujeres. Éstos han sido fruto de las reflexiones de un grupo de mujeres que en los albores del
siglo XIX plantearon como meta que “el sexo no debía excluir a ningún ser humano de nada que
se considere un bien, ni de nada que se considere un derecho”. La primera polémica se produjo en
la Ilustración y estuvo centrada en conseguir el reconocimiento como ciudadanas, esto es, miembros
de pleno derecho en la sociedad. Una batalla iniciada a fines del siglo XVIII y que sigue vigente,
en mayor o menor medida, en todo el mundo en la actualidad. En el siglo XIX la demanda principal,
aunque no exclusiva, fue la consecución del voto, el movimiento se denominó sufragista. (p.6)
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Luego entonces, el movimiento feminista no es fruto de gestación reciente, es producto de largos
años de lucha sexista, enarbolando como principal estandarte la no exclusión de bienes y derechos de ningún
ser humano, lo cual tradujo como resultado principalmente en principio el reconocimiento jurídico de la
mujer como ciudadana, lucha que no obstante comenzó hace varios siglos, aún se mantiene vigente en
países donde por razones culturales y religiosa, la mujer prácticamente tiene la función de objeto
reproductor y de la crianza de los hijos y donde muchos de sus derechos son alienados, como sucede en
muchos los países musulmanes y africanos, sociedades donde es latente la segregación por razón de género
e incluso el feminicidio es la pena de muerte contenida legalmente, cuando se presentan casos de infidelidad
e incluso cuando se rompen las tradiciones culturales. Ya posteriormente en el siglo XIX el motivo de lucha
fue la obtención y reconocimiento de sus derechos electorales.
Haciendo referencia a la antigüedad de la violencia contra la mujer, citamos el documento
denominado Historias de violencia, roles, prácticas y discursos legitimadores, Violencia contra las mujeres,
en Colombia 2000-2010, publicado por Profamilia, que lo describe como un fenómeno trasnacional cuando
Murad (2013), argumenta:
El fenómeno de la violencia contra las mujeres no es reciente. Su estudio y los esfuerzos para
hacerla visible han hecho que se enuncie como un problema de carácter social y se considere como
delito en algunos países del mundo (…) Los estudios sobre la violencia contra las mujeres en
Colombia se han enfocado en la caracterización de las víctimas y en la identificación de las
consecuencias de los episodios violentos con el fin de propiciar la denuncia para que la violencia
haga tránsito al ámbito de lo público y el Estado dé respuesta a este fenómeno (…) Dicha respuesta
se ha especializado en la producción de un amplio marco normativo para la tipificación y
penalización del delito, y en la construcción de rutas de atención para el restablecimiento de los
derechos de las víctimas. Otros estudios consideran que la reflexión sobre la violencia debe hacerse
desde un enfoque multicausal e incorporan los ámbitos socioeconómicos y los contextos culturales
en los que se presenta, entendiéndola como un fenómeno dinámico producido en la interacción de
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las historias de vida de las mujeres y la forma en que se dan sus relaciones más inmediatas. En los
estudios desde el enfoque multicausal el análisis de las relaciones de género es el eje articulador y
se observa su interacción con otros factores que intervienen en la producción (causales),
potenciación (potenciadores) o en el riesgo de materialización de la violencia. (p. 12)
Es decir, que la violencia contra las mujeres es un fenómeno tanto antiguo como social, además de
orbital y que para el caso colombiano, se ha dirigido hacia la identificación de las víctimas y las
consecuencias que genera la violencia, para incentivar a la mujer que denuncia y transcienda desde el ´punto
de vista institucional y encuentre respuesta allí, a través de una amplia producción normativa, especialmente
en el área del derecho penal represivo y en el diseño de programa para restablecer los derechos de las
víctimas. Simultáneamente estos estudios, y de los cuales compartimos criterio, deben ser enfocados en los
planos socio económicos y culturales, y a partir de ahí se encuentra una explicación lógica y razonable al
fenómeno, especialmente cuando intervienen otros factores. Tan notable es el asunto, que el mismo
documento arroja información estadística de vieja data que señala:
De acuerdo con las diferentes Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, para el año 1990 el
18,8 % de las mujeres colombianas declaró que su esposo o compañero había ejercido violencia
física sobre ellas. Para el 2010 se percibe un aumento de 18 puntos porcentuales, al llegar al 37 %.
En cuanto a la violencia sexual, en 1990 el porcentaje de mujeres víctimas era del 8,8 % y en 2010
del 9,7 %. Así pues, la violencia contra las mujeres ha ido en aumento, a pesar de los avances
normativos. Los primeros intentos por conceptualizar la violencia tienen que ver con la forma en la
que se nombra el fenómeno. Uno de los primeros títulos que se le da es el de "violencia en el hogar",
enunciado que circunscribe la violencia a un espacio específico. En un segundo momento se le
llamó "violencia intrafamiliar", el cual hace referencia no solo al espacio en el que se produce sino
a las personas que participan de la misma. Actualmente, se habla de la violencia de género, un
concepto que se fundamenta en la relación entre sexo y orientación sexual, no delimita la ocurrencia
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de los hechos violentos a un espacio en particular y hace evidente los diferentes tipos de violencia.
(p. 15)
Quiere decir lo anterior, que el primer foco de violencia y por tanto de origen del feminicidio es el
mismo hogar con problemas, desde el mismo momento que el hombre ejerce violencia sobre ella y esta lo
permite, siendo una cifra bastante significativa y en aumento y que se origina tanto en el hogar como en el
seno de la familia y dentro de la misma se enmarca la denominada violencia sexual y que el concepto fue
evolucionando tanto hasta tener la gran connotación actual de violencia de género.
Con la Ley 28 de 1932, se consagró en Colombia, la libre administración y disposición de los bienes
de cada cónyuge, pero la mujer continuaba bajo la tutela del hombre, lo que permaneció hasta 1974 con el
decreto 2820 que fija igualdad jurídica de los sexos. Ya en 1932, se había conseguido igualdad en educación
secundaria de mujeres y hombres y en 1933 el acceso de ellas a la universidad. Para 1945, por la presión
de la Conferencia Interamericana sobre los problemas de guerra y paz, Colombia suscribió la resolución
para abolir las discriminaciones sexuales existentes y se expidió la Carta de los Derechos Humanos de
Naciones Unidas, para la igualdad de derechos de hombres y mujeres. En 1948 la XI
Conferencia Internacional Americana de la OEA, aprueba las "Convenciones sobre los derechos políticos
y algunos civiles de la mujer" logrando el derecho al voto en 1954.

Sin embargo, pese a todas las conquistas de la población fémina que las ha llevado incluso en la
actualidad a obtener los más destacados cargos públicos y privados, e incluso ser candidatas a la
presidencia; tales luchas no solo en Colombia sino a nivel mundial han tenido resultados muy estériles, en
la medida que se sigue presentando drásticamente la violencia de género y en especial, el asesinato de
mujeres en cifras alarmantes, de mano de hombres, conocido como feminicidio. En el país tiene unas
estadísticas muy representativas dentro de los homicidios por razones de género, tanto que se nota con suma
preocupación, la información contenida en el Boletín Epidemiológico, del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, titulado: Violencia de Género en Colombia, Análisis Comparativo de las Cifras
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de los Años 2014, 2015 y 2016, según el cual las cifras de homicidios de mujeres durante los últimos tres
años, vemos que aunque en el año 2015 se presentaron 140 casos menos que en el 2014, el año 2016 presenta
nuevamente un aumento de casos, registrando 731 mujeres asesinadas hasta el momento del boletín. Según
el análisis de Medicina Legal, durante los diez primeros meses de 2014 se asesinaron un promedio de 2.6
mujeres por día, en el 2015 fue de 2.2 y, en lo que va de 2016, 2.4; de igual forma, se explica que del año
2015 al 2016 ha habido un incremento en el asesinato de mujeres de todas las edades, incluso el de las niñas
de 0 a 4 años registrando en 2016, 6 casos más que al año anterior.

2.2.- La normativa a nivel internacional
Los avances en la protección de la mujer en Colombia han estado marcados por una agenda
internacional que las feministas se han encargado de establecer, pues a través de sus acciones, los
movimientos han dado visibilidad mundial al problema con denuncias arriesgando incluso sus propias
vidas.
El propósito de esta labor ha dado sus frutos en múltiples tratados internacionales como Convención
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su protocolo facultativo
incluido dentro del bloque constitucional por la sentencia T-878/14, diversas resoluciones de la ONU
aprobadas por la Asamblea General como la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer, la resolución 48/104 Medidas de prevención del delito y de justicia penal para la eliminación de la
violencia contra la mujer o la resolución 52/86 Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (y los
objetivos del milenio); e incluso aprobadas por el Concejo de Seguridad como la resolución 1325 (2000),
relativa a las mujeres, la paz y la seguridad.
Regionalmente también se han dado avances importantes reflejados en la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o también llamada
Convención de Belém do Pará.
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El llamado de las feministas encabezado por Marcela Lagarde es que se armonicen las leyes
nacionales con las normativas internacionales, y en el caso colombiano, al tratarse de convenciones y
tratados firmados relacionados con Derechos Humanos y resoluciones de la OIT se hacen de carácter
obligante en términos constitucionales debido al Bloque Constitucional que incluye a éstos dentro del
ordenamiento jurídico colombiano y por lo tanto son de obligatorio cumplimiento.
En el presente texto se hará hincapié en tres normativas primordiales para la protección de la mujer
y la promoción de la igualdad y la equidad de género, a saber: la Convención para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer o también llamada Convención de Belém do Pará y La resolución
52/86 Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (y los objetivos del milenio).
La primera de estas normas internacionales abreviada como CEDAW se firmó en 1979 teniendo
como principios rectores los Derechos Humanos, la dignidad de las personas y la igualdad de derechos de
hombres y mujeres en la que hace hincapié, asegurando que la discriminación contra la mujer viola los
principios de igualdad y dignidad humana y dificulta el pleno desarrollo de las posibilidades y capacidades
de la mujer para brindar sus aportes a su país y al mundo, un enfoque planteado por Amartya Sen y Marta
Nussbaum que permite un desarrollo humano integral.
Todos los ámbitos de la vida han de ser modificados, en particular en el ámbito político, social,
económico y cultural, a través de herramientas para modificar los patrones socioculturales de conducta
tanto de hombres como de mujeres en particular a nivel familiar, resaltando el papel importante de la mujer
para procrear sin que esto sea causa de discriminación, por el contrario, fomentar la idea de que la educación
de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres, mujeres y la sociedad en general.
En el ámbito político, se manifiesta el interés por incluir a la mujer en la vida política y pública del
país, en particular, la garantía de igualdad de condiciones para elegir y ser elegidas a través de votaciones,
participar en la formulación de políticas gubernamentales, ocupar cargos públicos o posiciones en
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organizaciones no gubernamentales, así como en organizaciones internacionales. En el plano educativo los
Estados signatarios se comprometen a proporcionar el acceso a los mismos programas y exámenes a
hombres y mujeres de la misma calidad y con la eliminación de todo concepto estereotipado de roles de
género.
En la esfera laboral los Estados deberán garantizar en el derecho al trabajo con las mismas
oportunidades de empleo que los hombres, la capacidad de elegir libremente la profesión y empleo sin caer
en el llamado “techo de cristal”, en el cual a la mujer se le impide llegara a cargos decisorios por el hecho
de serlo, derecho a remuneración y prestaciones en igualdad, así como seguridad social, salud y
desaparición de despidos por estar estado de embarazo.
Por último, se protegen a las mujeres en zonas rurales y en general a todas en relación a asuntos del
matrimonio y las relaciones familiares como la libre elección de casarse y la garantía de que tanto hombres
como mujeres tendrán los mismos derechos y responsabilidades. Para dar seguimiento a los progresos de
la aplicación de ésta la presente Convención se creó el Comité para la eliminación de la Discriminación
contra la Mujer.
Por otra parte, la Convención de Belem Do Pará, firmada en 1994, apunta firmemente al tema de
la violencia contra la mujer no solo definiéndola sino además estableciendo tres tipos de violencia: la física,
la sexual y la psicológica. En el presente trabajo se ha agregado la económica patrimonial por considerarla
fundamental a la hora de identificar casos de violencia feminicida y feminicidios.
Además, identificó tres ámbitos en los que se evidencia la violencia contra la mujer, no solo
trayendo a colación la vida privada y vida pública, sino además la perpetrada o tolerada por el Estado, en
concordancia con el concepto de feminicidio de Marcela Lagarde. Dentro de los derechos que busca
garantizar en sus artículos tres a seis, se encuentra el derecho a la vida libre de violencia y de discriminación,
a ser valoradas y educadas por fuera de patrones de estereotipos de género que impriman dejos de
inferioridad y subordinación, el respeto y goce de todos los Derechos Humanos, entre otros.
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Los estados se obligaron a evitar prácticas violentas contra la mujer, así como adelantar estrategias
de prevención, investigación y sanción cuando fuere necesario contra la violencia hacia las mujeres; en el
plano jurídico y legal, a incluir leyes que aseguren el cumplimiento de la convención y medidas para
proteger a las mujeres de sus agresores eliminando además todo elemento de discriminación que perpetúen
esta violencia. Tanto en el tema de derechos como en el de obligaciones estatales se incluye algunos de los
elementos ya mencionados en la CEDAW.
Por último, los mecanismos planteados para monitorear avances y en muchos casos sancionar a los
estados por sus incumplimientos son en primer lugar los informes anuales que cada Estado debe presentar
ante la Comisión Interamericana de Mujeres, en segundo lugar, la Opinión Consultiva de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y por último la denuncia o queja ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
La Declaración del Milenio, pude ser considerada la carta de ruta global más importante por sus
alcances y los temas transversales a los que busca apuntar. Esta declaración aprobada por la asamblea
general salió a la luz en 13 de septiembre del año 2000 y destacó los principios que se configuran en la
piedra angular del desarrollo mundial en el próximo milenio, a saber: la libertad, la igualdad, la solidaridad,
la tolerancia, el respeto por la naturaleza y la responsabilidad común.
En el caso colombiano se han logrado avances en algunos objetivos, pero con relación a la igualdad
entre los sexos, si bien se han dado avances en el acceso de la mujer al ámbito público político y al promedio
de escolaridad, la mujer sigue siendo la que tiene mayores tasas de desempleo y particularmente la violencia
contra ella ha crecido en los últimos años. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo PNUD, del 2006 al 2012 aumentó en 54,6 puntos la tasa de violencia de pareja.
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2.3.- Proceso de visibilización de la mujer y tipificación del femicidio/feminicidio en la
normativa nacional
Durante décadas en la historia colombiana la mujer fue vista como ciudadana de segunda categoría o
como sujeto bajo tutela, esta situación fue traducida en la normativa como se puede identificar en el Código
Civil expedido en 1887, en el cual señala la palabra de la mujer como de menor importancia, algo que tiene
implicaciones directas en querellas de éstas contra hombres, el adulterio femenino como causal de nulidad
matrimonial y no así en el caso del hombre, el deber de obediencia hacia le marido, la administración de
los bienes de la mujer en manos de su esposo, entre otros.
Estos elementos discriminatorios que permanecieron en el código penal de 1890 y del Código Penal
que rigió hasta 1981, que incluso posibilitaba bajo el artículo 382 otorgar el perdón judicial y aún eximírsele
de responsabilidad al agresor cuando la víctima era “de vida honesta” es decir, una mujer e incluso en el
artículo 322 del mismo código perdonar la ofensa del violador al casarse éste con su víctima (Martínez,
s.f.), perpetuando así las agresiones que sufriría esta. Este tipo de normativas, que dejan a la mujer en una
situación de minoría de edad, permiten tener poder y “propiedad” sobre las vidas de ellas, incluyendo su
cuerpo, su educación y su patrimonio, lo que genera en mayor medida el avance de la violencia física,
sexual, psicológica y económica patrimonial de la que se habló anteriormente en este texto.
Si bien, la historia normativa de Colombia ha sido marcada por este tipo de normas, es cierto que
ha habido grandes avances para lograr la equidad en los derechos y la prevención y castigo contra la
violencia hacia la mujer. En la tabla III se detalla el desarrollo normativo que se ha dado en el país desde el
año 1932 hasta la actualidad, siendo la ley 1257 de 2008 y posteriormente la ley 1761 de 2015 las que llevan
la batuta en relación con el articulado que apunta si no acabar por lo menos disminuir importantemente este
tipo de delitos.
Como se indicó, la visibilización de la mujer en la normativa pudo comenzar tímidamente en 1932
cuando se les conceden a las mujeres casadas los mismos derechos patrimoniales que a los hombres que
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inicia con la dotación de derechos económico patrimoniales. Más adelante, con el Decreto 1972 de 1933 se
avanza en el derecho a la educación superior, uno de los elementos primordiales para permitir el desarrollo
de las capacidades de la mujer como se verá más adelante al adentrarse en el enfoque del desarrollo humano
sostenible.
Por el lado de los derechos políticos, la reforma constitucional de 1954, fue el primer paso
importante al otorgar a la mujer el derecho de elegir y ser elegidas, mientras que la constitución de 1991 ha
sido el avance más importante en relación todo tipo de derechos en términos de igualdad incluyendo los
políticos. Ya desde 1981, con la ley 51 de ese año, se comenzó a apuntar a la prevención y sanción de la
violencia contra la mujer con la aprobación de la convención de Copenhague que tuvo como objetivo la
eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, además de la Ley 248 de 1995 que aprobó la
Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la
ciudad de Belem Do Para, convecciones de la que más adelante se hablará.
Internamente, se expide la Ley 294 de 1996, para prevenir, remediar y sancionar la violencia
intrafamiliar, la cual fue posteriormente modificada por las Leyes 575 de 2000, la Ley 882 de 2004 y la
Ley 1142 de 2007. La primera de estas modificaciones, tuvo como objetivo el minimizar los trámites y
facilitar así la denuncia, por lo que se expidió la Ley 575 de 2000, como una medida de esfuerzo
institucional Estatal para acabar con la violencia de la mujer y se unió a anteriores esfuerzos como la
Comisión de Asesoría para la Equidad y la Participación de la Mujer, la Dirección Nacional para la Equidad
y el Registro Nacional de protección familiar que protege a la cónyuge y los hijos, que aparecieron en el
panorama institucional por lo decretos 2055 de 1994, 1440 de 1995 y 311 de 1996, respectivamente.
Así mismo, las modificaciones que posteriormente se le hicieran a la Ley 294 de 1996, mediante la
sanción de las Leyes 882 de 2004 y 1142 de 2007, aumentan las penas por actos de violencia intrafamiliar
en la que entre otros la víctima sea mujer; por su parte, el Código Penal actual, es regido por ley 599 de
2000, y en él se tipifican varios delitos contra la familia, la libertad, la sexualidad y la pareja como:
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La violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria. Y como delitos contra la libertad,
integridad y formación sexuales la violación y los actos sexuales abusivos y trae como circunstancia
de agravación el que se realice contra el cónyuge o contra quien se cohabite o se haya procreado un
hijo. (Martínez, s.f.)
Tras el avance en el tema de violencia intrafamiliar, se expide en el Congreso el 4 de diciembre de
2008, la Ley 1257, que representa como ya se mencionó antes, el primer gran avance en la búsqueda por
acabar la violencia contra la mujer, en esta ley se dictan normas para la sensibilización, prevención y castigo
de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, busca:
Garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como
en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e
internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y
atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. (Ley 1257 de 2008,
art. 1)
Con ley antes mencionada, se reformaron los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, al adicionar
artículos para impedir el acercamiento del victimario a la víctima, aumentar las penas por este tipo de
delitos, tipificar el acoso sexual y especificar las relaciones entre las partes. Modificó también la ley 294 de
1996 y formuló además la responsabilidad del estado para crear medidas de sensibilización y prevención,
señaladas en capítulo IV, que incluyen medidas educativas, en el ámbito laboral, en el de la salud y en
general en la comunidad, estas medidas pueden verse parcialmente traducidas en la formulación de la
Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, aunque tuvo que esperarse cuatro años
para que esta saliera a la luz en el 2012.
En los procesos judiciales por la muerte de Clarena Piedad Acosta Gómez en 2012 y de Sandra
Patricia Correa, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia estableció precedentes importantes:
En el primer caso reafirmó la pena impuesta por el Tribunal de Barranquilla al agresor de Acosta y no
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aceptó el alegato de ira e intenso dolor o el de inimputabilidad al sufrir este de un trastorno mental
transitorio, no obstante, las características del asesinato siguen siendo un agravante. La sentencia 1990 de
2015 es la que marca el inicio del uso del término feminicidio en el marco jurídico colombiano.
Tras todo este desarrollo legislativo contra la violencia hacia la mujer, en el 2015 se emite la ley
Rosa Elvira Cely o Ley 1761 de 2015, que por primera vez deja de lado el asesinato de mujeres por el hecho
de serlo como un agravante de la pena y lo convierte en un delito autónomo, algo que ya se había iniciado
a hacer en otros países de la región, desde el 2007 en Costa Rica, el año siguiente en Guatemala, en 2010
Chile y El Salvador, en 2011 Perú y en 2012 México y Nicaragua.
La ley Rosa Elvira Cely, se conoce con este nombre, en honor a la mujer que fuera asesinada en el
Parque Nacional de Bogotá en el año 2012, teniendo como precedentes los casos de Clarena Acosta Gómez,
asesinada por su esposo el primero de enero de 2010, en la habitación principal de su vivienda en la ciudad
de Barranquilla, y de Sandra Patricia Correa, perpetrado el 17 de noviembre 2012, en un motel en la ciudad
de Medellín.
Si bien se considera como una nueva norma, al integrar el feminicidio como un delito autónomo y
unas medidas para su prevención, el objetivo de la norma es muy similar a la ley 1257 de 2008,
anteriormente descrita. La ley 1761 de 2015, tiene como objetivo la investigación y sanción de todo tipo de
violencia contra las mujeres por el hecho de serlo y así prevenir y erradicar estas al adoptar estrategias de
sensibilización y garantizar de esta manera una vida libre de violencias que permita el desarrollo integral
de la mujer.
Con esta ley, nuevamente se reforma el Código Penal, para incluir el delito Feminicidio,
puntualizando su definición y características en el artículo dos, tales como la relación con la víctima y su
historial de todos los tipos de violencia antes mencionados, la cosificación e instrumentalización del cuerpo
femenino, existencia de relaciones de poder de subordinación y dominación, impedir la comunicación de
la víctima y cometer el delito con el fin de generar terror y humillación.
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Dentro de las circunstancias de agravación del delito, detalladas en el artículo tres de la ley, se
encuentra la calidad de servidor público del perpetrador, al aprovechándose de ésta, cuando la víctima sea
menor de edad o de la tercera edad, cundo se cometa en conjunto con otras personas, cuando la víctima sea
especialmente vulnerable, como por ejemplo, ser discapacidad o desplazada, o cuando se cometa el delito
posteriormente a una agresión que genere sufrimiento físico o psicológico, como una agresión sexual; se
aumentan las penas al doble, si las víctimas son menores de 14 años, sin posibilidad para realizar
preacuerdos por este delito en todas sus formas.
En la ley se establecen las medidas por medio de las cuales se tienen que presentar actuaciones
diligentes por parte de los órganos del estado, para analizar e investigar la presencia de feminicidio, además
de identificar la violencia feminicida, tempranamente a través de la asistencia técnico legal “de manera
gratuita, inmediata, especializada y prioritaria desde la perspectiva de género y de los Derechos Humanos
de las mujeres” (Ley 1761 de 2015, art. 9). No obstante, lo anterior, luego de la promulgación de la norma
es preocupante el hecho de que el personal judicial ponga trabas de corte procedimental debido a su
formación ideológica o societal, hecho que refuerza la presencia de violencia y discriminación estructural.
Creencias, idas y convicciones propias de los funcionarios se erigen como muros impenetrables
que impiden el desarrollo óptimo de los procesos y las investigaciones en relación con la violencia contra
la mujer. En el año 2014, antes de la promulgación de la ley, se realizaron trabajos para generar un protocolo
para la investigación de aquellas muertes que se sospecha son feminicidios por sus características. Si bien
esto pudo generar el aumento de denuncias, también pudo permitir la impunidad de crímenes relacionados
con este grupo social, pues muchos casos son catalogados como “crímenes pasionales” y no son tenidos en
cuenta, tanto por el desconocimiento a profundidad del tema por parte de los funcionarios, como por las
ideas preconcebidas por estos que hacen de la denuncia un proceso tortuoso para los familiares de la víctima.
En los procesos judiciales se inmiscuyen percepciones sobre la familia, la pareja y la religión que
hace que se vea a la mujer como la provocadora o la culpable de que la agresión se haya realizado, lo que
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se constituye como una barrera a la hora de recoger testimonios y detalles, en muchos casos omitiéndolos
e ignorando las señales de alerta y los factores de riesgo que anteriormente se han mencionado; situaciones
que “re-victimizan” a la víctima y a sus familiares. Esta legislación se muestra con un carácter transversal
ya que toca además de temas también educativos al exigir en los currículos de educación preescolar, básica
y media el desarrollo de una perspectiva de género, así como la creación de mecanismos por parte del
Ministerio de Educación para monitorear los avances que se tengan en el proceso de incorporación de la
perspectiva.
El enfoque debe ser incluido dentro del currículo educativo de manera “interdisciplinar,
intersectorial, e interinstitucional sin vulnerar al ideario religioso y ético de las instituciones educativas, así
como el derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa para sus hijos”. Al respecto es
importante destacar que el respeto a las creencias e ideas de las instituciones y los padres debe ir
acompañado del reconocimiento de la necesidad de cambios sociales a través de la confrontación del
patriarcado que tolera y perpetúa el ciclo de violencia estructural contra la mujer en todos los ámbitos de la
vida, desde el estatal hasta el familiar.
El artículo 10 de la ley es prácticamente el único que enuncia una medida realmente establecida
para la prevención del feminicidio, el articulado restante solo tiene de carácter punitivo, aumentando penas
con algunos agravantes con una posibilidad de aplicación en muchos casos complicada, enfocándose así en
este tipo de violencia cuando el acto ya ha sido consumado, es decir, atiende casi por completo al
feminicidio y no a la violencia feminicida de la que se puede prevenir un desafortunado desenlace.
Ha sido demostrado que la eficacia de las penas no descansa en la gravedad de los castigos a los
que se enfrentan los infractores, el punto de quiebre entre el impacto o no de la norma está determinado por
la certeza de que la sanción se ejecute, es decir, la capacidad estatal de enforcement de la ley, pues esta usa
la amenaza de la pena como elemento determinante en el análisis de coste-beneficio que hace el infractor;
las disposiciones normativas pueden conllevar castigos fuertes, pero ante la inoperancia del estado y de su
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sistema de justicia para hacerlas cumplir hace que el coste de cometer delitos sea inferior a los beneficios,
en el caso del feminicidio, el demostrar su fuera y superioridad para con la mujer resulta particularmente
importante para el agresor, cuyas acciones tiene unos costos reducidos por la tolerancia social ante acciones
violentas perpetradas contra mujeres.
Resulta paradójico, que la ley 1257 de 2008, ya halla enunciado en ese entonces en el artículo 26,
como una causal de agravación, al homicidio que se cometiera contra una mujer, por el hecho de ser mujer,
con penas que va de 400 a 600 meses de prisión; es decir, penas incluso superiores a las impuestas por la
ley 1761 de 2015 que es de 250 a 500 meses. De hecho, el asesino de Rosa Elvira Cely, fue condenado a
48 años de prisión sin que existiera previamente el tipo penal de feminicidio, es decir, con las herramientas
jurídicas anteriores a la ley mencionada y con penas mayores a las propuestas por esta.
Por otra parte, en relación a la educación, pero en este caso de funcionarios públicos, el artículo 11
de la ley Rosa Elvira Cely, insta a la formación de funcionarios públicos de la rama Ejecutiva y Judicial
cuyos trabajos estén relacionados con “funciones o competencias en la prevención, investigación,
judicialización, sanción y reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres (…) a la
incorporación de este enfoque es el ejercicio de su cargo así como en la formación de género, Derechos
Humanos o Derecho Internacional Humanitario” (Ley 1761 de 2015, art. 11).

Esta medida es de

fundamental cumplimiento, pues como se afirmó anteriormente, los funcionarios estatales que están
presentes en los procedimientos e investigaciones, así como el acompañamiento legal llegan a revictimizar
en muchas ocasiones a las personas que acuden a ellos.
Por último, se resalta un nuevo esfuerzo institucional, que se suma al de los decretos 2055 de 1994,
1440 de 1995 y 311 de 1996, para la adopción de un Sistema Nacional de Estadísticas sobre Violencia
Basada en Género, medida que responde a las constantes críticas sobre el sistema de información de
feminicidios precario en el país que impide dar cuenta de la situación actual y real de la problemática. La
idea de inclusión de enfoque de género en el sistema educativo es un avance significativo para atacar el
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ciclo de violencia estructural, pero es una medida que se queda corta ante la magnitud del problema.
Después de siete años de la ley 1257 del 2008 y de casi uno de la ley 1761 de 2015 se siguen presentando
numerosos casos de feminicidios en el país.
Esto sugiere que este tipo de normas, creadas para la prevención del delito de acuerdo a lo
enunciado en sus objetivos, realmente refuerzan y aumentan la apenas sin que esto impacte en el número
de casos a modo de disminución de estos. La visión del problema desde la que se partió para estructurar la
ley fue la de situar a las penas frente a estos delitos como las causantes de las muertes, no obstante, las
causas son mucho más amplias y profundas en la sociedad, es el machismo y el sistema patriarcal que sigue
marcando todas las esferas de la vida la causa de estos desafortunados hechos.
En los datos presentados desde el año 2008 se constata que la violencia que deriva en la muerte de
mujeres “por el hecho de serlo” han ido en aumento, lo que refleja la inoperancia de la ley 1257 de ese año,
y sin tener aún tener aún varios datos de varios años posteriores a la ley 1761 debido a su misión solo hasta
el año pasado se puede identificar la presencia constante de violencia feminicida y feminicidios en el país.
Esto significa que el desarrollo normativo no ha resultado ser una respuesta eficiente por parte del estado,
y aunque la discriminación positiva o también llamada acciones afirmativas a favor de la mujer sean
consideradas por muchas necesarias para equilibrar su situación a la del hombre, estas no han llegado a su
cometido.
Si la eficacia de la norma no está determinada por el aumento de penas si lo está la creación de
medidas y estrategias para la prevención. Por esto se hace necesario presentar algunas estrategias que
podrían evidenciar cambios fundamentales en la actitud de la sociedad, en la respuesta estatal temprana. Es
así como no solo desde el ámbito educativo se apunta a disminuir este problema, ya que es un problema
que debe apuntarse de manera interdisciplinar al ser multicausal.
Las políticas de género y la educación basada en el principio de la igualdad son fundamentales. De
acuerdo a la Convención de Belém Do Pará, los jugados y Fiscalías con competencia en materia de familia
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deben ser competentes para atender situaciones de urgencia en violencia doméstica. Adicional a esto,
deberían crearse instancias particulares especializadas en este tipo de problemática, teniendo en cuenta que
es la preparación de los funcionarios públicos a profundidad sobre este tema lo que puede llegar a
determinar la ejecución real y óptima de las medidas contra la violencia contra la mujer, evitando que se
desestimen los casos. Es decir, la creación de jurisdicciones propias con personal especializado que aleje
de sus decisiones las ideas patriarcales y así evite caer en el ciclo de violencia estructural.
Para la prevención, un aspecto principal para generar un impacto positivo en la sociedad es
fundamental incluir como actores sociales responsables a los medios de comunicación, ya que estos han
servido como legitimadores y perpetuadores del ciclo del sistema patriarcal. Sin incurrir posiciones en
contra de la libertad de prensa, es primordial que estos reconozcan su responsabilidad a la hora de manejar
lenguajes despreciativos que generan culpabilidad en las víctimas, además de la prohibición de publicidad
sexistas que denigre a la mujer tanto por su cuerpo como por conductas relacionadas con roles de género
estáticos y agresivos.
Del mismo modo, la inclusión en el sistema educativo de la perspectiva de género debe ir
acompañada de la educación sexual, pues el conocer su cuerpo los derechos que sobre el recaen resulta
particularmente importantes para la prevención de conductas abusivas, conocimiento que genera inculca en
los hombres y mujeres el valor de la igualdad y del respeto mutuo.
Al hablar de un problema multicausal, describir los diversos tipos de violencia al que se somete a
la mujer y resaltar los factores de riesgo y características que hace propensa a una mujer de sufrir violencia
feminicidia e incluso feminicidio, es claro que además de apuntar a evitar situaciones de daños psicológicos,
sexuales y físicos a través de un sistema judicial que no demerite casos de violencia previa, la
especialización de los funcionarios públicos en el tema, la educación temprana bajo el enfoque de género y
sexualidad, la responsabilidad de los medios de comunicación, también se debe fortalecer el control para
garantizar la igualdad de derechos laborales para las mujeres, pues la independencia económica puede ser
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el primer paso para la independencia de la mujer y de los roles tradicionales a los que muchas se deben
acoger.
Es así como la política pública de Equidad de Género debe incluir como mínimo a los ministerios
y dependencias del Trabajo, Salud y de la Protección Social, Justicia y del Derecho, Educación Nacional.
Además, es importante aprender de las experiencias de los territorios como el caso de la Secretaría de la
Mujer de la Gobernación del Atlántico que para el 2015 fue adoptada por los 22 municipios del
departamento.

2.4.- Los costos sociales y económicos de la violencia contra la mujer y el feminicidio
En términos sociales la violencia contra la mujer tiene repercusiones en el bienestar en la esfera
familiar en primer lugar a la mujer, pues disminuye su calidad de vida, su salud y el crecimiento personal
fundamental para el progreso. Como lo mencionó Cárdenas y Polo (2014) estas repercusiones no se limitan
al corto plazo, por el contrario tiene efectos intergeneracionales, por lo que si bien la primera afectada es la
mujer en la relación, también son gravemente afectados los niños que de acuerdo a numerosos estudios
reproducen sus historias de violencia además de tener “perturbaciones comportamentales y emocionales
como bajo desempeño académico y mayor propensión a ser violentos o víctimas de violencia en su adultez”
(p. 4).
En términos económicos, se afirma que las mujeres que sufren este tipo de violencia son menos
productivas y por lo tanto generan menos ingresos que aquellas que viven en escenarios pacíficos y
saludables. Por su parte la FAO (s.f), señala que existen elevados costos económicos a razón del capital
humano desperdiciado y la escasa productividad laboral sobre todo en las zonas rurales que acaban con el
desarrollo rural y el progreso agrícola y ponen en riesgo la seguridad alimentaria de toda la población,
incluyendo a los hombres.
Numerosos estudios recogidos por la ONU (2006) formulan una estimación monetaria de los costos
de la violencia contra la mujer; en estos se considera que anualmente se pierden entre 385 millones de
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dólares a 8000 e incluso 15000 millones de dólares incluyendo costos de policía, jurídicos, penales,
compensación a las víctimas, educación especial, salud, servicios sociales, ingresos perdidos y costos
personales. Estas cifras cambian de acuerdo al país y al número de afectaciones que se dan cada año.
En Colombia la mujer representa el 51% de la población, lo que significa que más de la mitad del
total de los colombianos pueden ser vulnerables a estas agresiones y generar menores tasas de productividad
y de bienestar. La violencia intrafamiliar en particular aquella contra la mujer no solo disminuye la calidad
de vida sino además erosiona el capital social generando costos económicos y sociales que transcienden las
generaciones, por lo que la igualdad de género se erige como un asunto de sentido común si se quiere
progresar económica y socialmente, es decir, si se quiere aumentar el desarrollo humano sostenible.
Las leyes en contra de la violencia contra la mujer y la tipificación del feminicidio, las convenciones
para erradicar la discriminación y la violencia contra la mujer, y los ocho objetivos del milenio no son más
que normativas que buscan garantizar los elementos fundamentales para el desarrollo de las capacidades a
través de un entorno social, económico y político seguro que brinde todas las oportunidades tanto a hombres
como a mujeres para su desarrollo integral.
Los cambios culturales intergeneracionales, la aparición de la sociedad del conocimiento, el avance
de la democracia y el estado social o de bienestar y las consiguientes normativas nacionales, regionales y
mundiales están haciendo posible que las brechas disminuyan. No obstante, queda mucho camino por
recorrer y se debe avanzar con la afirmación de la que parte el documento de la CEDAW (1979): “la máxima
participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable
para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz” (p. 1).
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CAPITULO III
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Y FEMINICIDIOS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA
ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2016.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Y FEMINICIDIOS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA
ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2016.

3.1.- Marco Conceptual de la violencia contra la mujer y feminicidio.
Para desarrollar la investigación sobre la violencia contra la mujer y el feminicidio en el Distrito de
Santa Marta del Magdalena, se hace necesario comprender ciertas categorías asociadas a ésta, las cuales
fueron trabajadas con anterioridad por algunos autores y que en esta sección se rescatan para dar cuenta de
la posición de la cual se parte para entender este fenómeno en el contexto departamental. Dichas categorías
son la violencia de género –que incluye la violencia contra la mujer y otras subcategorías de violencia- y el
feminicidio.
En cuanto a la categoría de violencia contra la mujer existen diversos conceptos, algunos generales
y otros más específicos, pero todos comparten un eje central relacionado al maltrato, agresión física y verbal
que se infringe hacia una mujer en diferentes etapas de su vida. Para esta investigación se destaca el
concepto elaborado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia
contra la mujer “Convención de Belém do Para" (OEA, 1994) ratificada por Colombia y en el cual se
menciona que por violencia contra la mujer se entiende: “(…) cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito
público como en el privado. (art. 1), y que además se debe entender que la violencia contra la mujer:
incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o
unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya
compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y
abuso sexual; b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada,
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secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas,
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o
sus agentes, donde quiera que ocurra. (OEA, 1994, Art. 2)
En ese sentido, la OMS (2013) frente a la problemática de violencia contra la mujer ha mencionyado
que esta adopta muchas formas como: “violencia de pareja, incluido maltrato físico, sexual y emocional;
violencia sexual, incluida la asociada a conflictos; mutilación genital femenina; asesinatos por honor;
matrimonios forzados y precoces; y tráfico” (OMS, 2013, p.2). De las muchas formas de violencia contra
la mujer que reconoce la OMS, para esta investigación y de acuerdo al contexto de la misma aplican solo
las dos primeras.
Es importante dar cuenta de que en este país ese tipo de violencia ha sido desarrollado y se encuentra
presente en la legislación colombiana, la cual se registró de manera explícita la forma en que se identificaría
la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, lo cual se desarrolló en el artículo 2 de la Ley 1257 de
2008, esta determinó que por violencia contra la mujer se entiende:
cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual,
psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito
público o en el privado. (Ley 1257, 2008, art.2).
En ese mismo artículo se desarrolla el concepto de violencia económica, la cual debe entenderse
como “cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas,
recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política”
(Ley 1257,2008) Además dice que esas formas de violencia pueden “consolidarse en las relaciones de
pareja, familiares, en las laborales o en las económicas” (p.2).
Ahora bien, por concepto de interpretación de dicha Ley (1257 de 2008), se establecieron en la
misma ciertos conceptos denominados daños que ocasiona la violencia contra la mujer, las cuales se
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identifican en otros textos y que otros autores han llamado tipos de violencias que se desprenden de las
agresiones contra las mujeres, estos según la Ley citada son:
Artículo 3°. Concepto de daño contra la mujer (…). a. Daño psicológico: Consecuencia
proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos,
creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza,
directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en
la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. b. Daño o sufrimiento físico:
Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona. c. Daño o sufrimiento sexual:
Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto
sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza,
intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que
anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho
de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras
personas. d. Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o
distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos
o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer. (p.2)
Con las categorías desarrolladas hasta el momento se evidencia la complejidad de la problemática
–que es a nivel mundial- de violencia contra las mujeres, las cuales son víctimas en sus diferentes etapas de
su vida; por lo tanto, es necesario y urgente que se intervenga desde varias disciplinas y sectores de la
sociedad para tratar la problemática en conjunto y no de manera individual, ya que las mujeres colombianas
y magdalenenses son víctimas frecuentes de los diferentes tipos de violencia que se materializan en
múltiples espacios en los que ellas se desenvuelven, siendo el más frecuente y más estudiado el desarrollado
en la relación de pareja.
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En ese sentido, los casos mayormente denunciados de violencia contra la mujer -y el más comúnes el tipo de violencia física que se presenta indistintamente en diferentes contextos culturales y estratos
sociales. Es evidente además que el maltrato físico está acompañado por la violencia psicológica, la cual se
presenta también en los demás tipos de violencia, aunque las víctimas no sean conscientes de eso, pues ese
daño se revela en el miedo y el terror de las víctimas frente a su pareja, expareja o agresor. De estos y otros
tipos de violencia que sufren las mujeres –en gran medida por su compañero sentimental- Guido (2002)
manifiesta que se presentan cinco tipos de estas que son frecuentes en los relatos de las víctimas; estos son:
Violencia física. Son las acciones que ocasionan daño físico interno o externo y pueden
provocar la muerte: golpes, empujones, jalones de pelo, bofetadas, mordiscos, quemaduras,
cuchilladas, intentos de asfixia, pellizcos, patadas, estrangulamiento, lanzamiento de objeto, intento
de asesinato, secuestro, cortaduras, amordazaduras, etcétera.
Violencia emocional. Conocida como psicológica, incluye las acciones que tienen como
propósito denigrar, controlar y bloquear la autonomía de otro ser humano: expresiones verbales y
corporales que no son del agrado de la persona, uso de armas para atemorizar, aislamiento,
ridiculizaciones continuas, indiferencia, descalificación, amenaza a ella o a los hijos, control de los
movimientos de la víctima: salidas, celos excesivos, etcétera.
Violencia sexual. Es todo acto que con intencionalidad sexual realiza una persona de forma
directa o indirecta, en contra de la voluntad de otra persona, o bien cuando esta persona no tiene
condiciones para consentir un contacto sexual o tocamientos no deseados. Penetración de cualquier
objeto por vía vaginal, anal o bucal de manera forzada o sin el consentimiento de la pareja. Forzar
a tener relaciones sexuales, forzar a relaciones en presencia de otros o con otros.
Violencia patrimonial o económica. Son aquellas medidas tomadas por el agresor u
omisiones que afectan la sobrevivencia o bienestar de la mujer y sus hijos. Se refiere a la destrucción
de bienes muebles e inmuebles, recuerdos familiares o de propiedad de la víctima; transformación,
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sustracción, falsificación de documentos; incumplimiento de las obligaciones económicas para la
manutención; esta forma también tiene relación con la negligencia.
Negligencia y abandono. Descuido de las actividades básicas de la actividad diaria que
generan deterioro de las condiciones de vida de la persona víctima y su seguridad. Particularmente
esta forma de violencia es grave cuando la persona víctima tiene limitaciones físicas o cognitivas,
o existe dependencia económica del agresor; negar atención médica y medicamentos cuando lo
requiera. (pp. 241-242)
A los anteriores tipos de violencia de las que son y han sido víctimas las mujeres históricamente,
se le suma un nuevo tipo de violencia –la obstétrica- que se ha teorizado recientemente en medio del
activismo feminista por los derechos reproductivos; de dicha violencia hacen parte ciertas prácticas de
poder y subordinación sobre un género específico considerado el más débil dentro del sistema patriarcal;
en esa medida, algunos estudios de género relacionados a la violencia contra la mujer y el sector salud dan
cuenta de esta categoría, entre esas investigaciones se encuentra la de Arguedas (2014) quien menciona que
la violencia obstétrica hace referencia a: “(…) un conjunto de prácticas que degrada, intimida y oprime a
las mujeres y a las niñas en el ámbito de la atención en salud reproductiva y, de manera mucho más intensa,
en el período del embarazo, parto y postparto” (pp. 146-147).
La autora también plantea una discusión sobre la utilización del concepto de violencia obstétrica
en el ámbito institucional Latinoamericano en el que tanto Venezuela (en su ley sobre el derecho de las
mujeres) como Argentina (por medio de la ley de parto humanizado) cuentan cada una con una legislación
en el que se reconoce este tipo de violencia, en el que en términos generales se identifica esta violencia con
el trato incorrecto efectuado por el personal de salud sobre el cuerpo y procesos reproductivos antes, durante
y después del embarazo.
Por otra parte, para el diseño del marco conceptual de esta investigación, es necesario hacer uso de
herramientas bibliográficas institucionales, tales como el documento denominado Política Institucional de
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Equidad e Igualdad de Género, elaborado por el Ministerio de Justicia de El Salvador, (2011), el cual
concibe una verdadera política escrita en materia de violencia de género y del cual se extracta la definición
de género, cuando aduce:
El concepto Género tiene diversas acepciones, pero una definición ampliamente consensuada
consiste en: las determinaciones culturales que una sociedad asigna a cada persona por el hecho de haber
nacido hombre o mujer. La categoría de Género nació así con una vocación heurística clara, de descubrir
un nuevo conocimiento, como es el de distinguir el hecho biológico de la pertenencia a un determinado
sexo, de las atribuciones socioculturales que establece una sociedad respecto de cada sexo. Así tenemos
que Género es el conjunto de atributos, roles, percepciones y oportunidades que una determinada cultura le
asigna a cada ser humano por el hecho de nacer hombre o mujer; en cambio Sexo es una determinación
biológica que parte del nivel genético y se expresa en distintas dimensiones. (Min. Justicia Salvador, 2011,
p.15)
Luego entonces, el género significa las asignaciones de tipo cultural que la sociedad hace
a las personas, según el sexo con el cual se nace, de distinción entre cada uno, partiendo de una base
biológica, lo cual tiene obviamente repercusiones sociales y culturales, que hace que de acuerdo al sexo, se
tenga una sociedad en donde el género como tal son atributos, papeles o determinadas oportunidades que
la sociedad ofrece a la naturaleza del sexo, el cual tiene obviamente una diferenciación con connotación
de tipo biológico. Según lo menciona el mismo documento, la violencia de género para poder surgir,
necesita primero aclarar en qué consisten los papeles de género y el documento aludido señala:
A mediados del siglo pasado, se reconoce la existencia de “papeles de género” refiriéndose a lo
que la sociedad espera de la conducta de hombres y mujeres, al esclarecerse la diferencia entre
género y sexo, y al reconocer que esa conducta esperada incide negativamente en el desarrollo de
las mujeres. Estos descubrimientos, a finales de los setenta y principios de los ochenta se incorporan
al pensamiento de los movimientos de mujeres y feminista, dando lugar a una visión más integral
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de la situación de las mujeres en la sociedad, que rápidamente se diseminó a nivel mundial. Así se
originaron planteamientos feministas asociados al movimiento social de las mujeres que en los
países desarrollados y en los organismos internacionales, reclaman la importancia de reconocer la
discriminación histórica de las mujeres en la agenda pública, nacional e internacional, el mayor
éxito que supone este movimiento fue en 1979 con el establecimiento de la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). (p.16)
En este orden de ideas, los papeles de género son los roles que debe asumir el individuo de acuerdo
al sexo biológico que tiene, y que en el papel cuando se fija diferencia entre hombre y mujer, esta recibe
la parte negativa, lo cual ocasionó la aparición de movimientos feministas en los años 70, que se fueron
expandiendo a nivel mundial, con tanto ímpetu que la discriminación de la mujer por razón de género fue
incluida en la agenda de muchos países y generó la creación de la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.
Otra de las categorías relevantes que se debe tener en cuenta para desarrollar la investigación es el
feminicidio, para ello se recurre a los trabajos realizados frente al tema de la antropóloga y etnóloga,
Marcela Lagarde, reconocida investigadora mexicana, representante del feminismo latinoamericano, nos
aporta información sobre el origen de la palabra feminicidio, en la introducción que hace a la obra
Feminicidio: Una Perspectiva Global, documento en el cual lo define de la siguiente manera:
Transité de femicidio a feminicidio porque en castellano femicidio es una voz homóloga a
homicidio y solo significa asesinato de mujeres (...) Por eso, para diferenciar los términos, preferí
la voz feminicidio para denominar a si el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los
crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas de mujeres en un cuadro de colapso
institucional (…) Son el producto de una organización social basada en la dominación de hombres
sobre mujeres, caracteriza por formas agudas de opresión de las mujeres con sus constantes
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mecanismos de desvaloración, exclusión, discriminación y explotación a las que son sometidas las
mujeres por el solo hechos de serlo. (Lagarde, 2016, pp. 20 – 22)
Según se ha documentado, este concepto lo desarrolló al tratar el tema relacionado con los
homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, y de acuerdo con lo antes planteado, el feminicidio es el asesinato
de mujeres por razón de su género, producto de una desvaloración social donde prevalece el dominio del
hombre sobre la mujer, una pretensión de éste de mostrar su control y poder sobre ella; la palabra o
expresión feminicidio hace alusión los homicidios cometidos en contra de mujeres, basados en la
desigualdad de los sexos, como resultado extremado de la violencia del hombre hacia la mujer.

Análisis estadístico de la violencia contra la mujer y el feminicidio en el departamento
del Magdalena 2010-2016.
Con el fin de comprender la problemática de la violencia contra la mujer en las diferentes
manifestaciones de este tipo de violencia, que mantiene en riesgo de muerte a las femeninas de este país,
se ha dispuesto de cifras que comprenden una temporalidad desde el 2010 hasta el 2016, para realizar un
análisis estadístico frente a la violencia intrafamiliar, presunto delito sexual, violencia entre parejas y
homicidios en el departamento del Magdalena, los cuales evidencian un alto índice de maltrato contra la
mujer que inician en el seno de su hogar y que tienen el riesgo de terminar en muertes.
Es importante recalcar, que no todos los homicidios de mujeres son feminicidios, por lo tanto,
muchos casos son investigados para determinar cuáles cumplen con las características y el contexto
específico de violencia y discriminación hacia la mujer, enmarcados en muchos casos en un rol de poder
del victimario sobre la víctima y cuáles quedan fuera de este contexto. Se hace esta aclaración ya que las
estadísticas por sí solas no nos permiten determinar los casos de feminicidio (los sistemas de información
de las instituciones registran homicidios de mujeres y no cuántos obedecen a feminicidios), y más aún en
el período de análisis de esta investigación.
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La revisión de estas estadísticas, nos permite evidenciar con claridad la complejidad de la violencia
contra la mujer en el departamento del Magdalena, y desde allí, advertir de la dinámica que esta
problemática ha tenido a lo largo de los años y señalar que por medio de éstas se pueden y deben identificar
alertas frente a ciertos casos de muertes que pudieron o pueden evitarse, ya que el ciclo de violencia,
maltrato y discriminación contra la mujer por razón de su género muchas veces culmina en feminicidio.
Como ya se ha mencionado en otros capítulos de esta investigación, los mayores agresores de las
mujeres son sus parejas y exparejas, esto se evidencia en cada una de las bases de datos de las instituciones
que atienden casos de violencia intrafamiliar, conflictos familiares y de pareja, homicidios y delitos
sexuales; sin embargo, a esta problemática se suma la existencia de un alto subregistro por lo cual las
estadísticas frente al fenómeno de violencia contra la mujer deben analizarse teniendo en cuenta que los
casos no disminuyen o aumentan en razón de la ocurrencia del hecho o no .
La cuestión es un poco más compleja y se detalla más adelante, porque la violencia intrafamiliar y
todo tipo de violencia contra la mujer son problemáticas cotidianas, naturalizadas y justificadas, en el peor
de los casos; además del desconocimiento de las víctimas sobre la ruta que deben seguir, a dónde se debe
acudir para recibir asesoría, atención psicológica y legal, y por supuesto el temor permanente que les
infunden sus victimarios.
A nivel nacional y en el departamento del Magdalena muchas mujeres no acuden ante las
instituciones luego del primer hecho, sino mucho tiempo después e incluso luego de haber sido golpeadas,
desconociendo que el maltrato o la agresión física no es el único tipo de violencia de las que pueden estar
siendo víctimas. A partir de la investigación se pudo inferir que ese subregistro obedece a situaciones
asociadas a lo personal e institucional como se explica a continuación:
El primero relacionado con la libertad de la mujer de denunciar o no un hecho violento del cual sea
víctima, el no denunciar permite que cada día el subregistro frente a este tema aumente; esto se encuentra
ligado a factores socioculturales con posturas patriarcales como lo es el machismo, adoptada y reproducida
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por hombres y mujeres de todas las edades, que crecieron en familias con débiles vínculos afectivos, poco
respeto, con múltiples espacios de violencia y subordinación de la mujeres y niñas frente a los padres y
hermanos mayores, formas violentas de corregir a sus hijas quienes más tarde van a legitimar dicha
violencia y a concebirla como algo normal; otros factores son: la dependencia económica, sentimental,
falta de empleo, la vergüenza y temor a denunciar; lo que indica un riesgo permanente a la integridad física
y psicológica de ellas en un fenómeno con alto grado de impunidad.
El segundo, el ámbito institucional, evidencia en algunos casos del Magdalena dificultades en las
rutas de atención y desconocimiento de las mismas por parte de funcionarios y víctimas, esto por no existir
una coordinación interinstitucional que permita contar con una atención más efectiva y que el trámite
correspondiente conlleve a identificar aquellos casos en el que las mujeres se encuentren en un riesgo
inminente.

Gráfico 1. Casos de Violencia Intrafamiliar, Magdalena 2010 a 2016
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En el gráfico 1, se evidencia que en los primeros tres años del período de análisis la violencia
intrafamiliar presentó los casos más altos, con relación a las mujeres, y el 2011 tuvo un pico de 1810 hechos
en el Magdalena que corresponde a un 20,11% de aumento entre el 2010 y el 2011. Entre este período
(2010-2016) el año que presentó el porcentaje más bajo sobre este tipo de violencia ejercido sobre las
mujeres fue el 2013 (-24,43%).
A pesar de los aumentos y disminuciones que ha tenido la problemática de violencia contra las
mujeres y hombres al interior de las familias, es notable que el mayor número de casos registrados por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante INMLCF) cada año corresponde a
la población femenina. Ante esto todas las instituciones tienen las alarmas encendidas y el Estado ha
buscado la forma de resolver esta problemática cuya solución integra a diferentes disciplinas; sin embargo,
la realidad muestra que los esfuerzos no son suficientes y que se deben buscar otras alternativas.

Gráfico 2. Tasa de Violencia Intrafamiliar por cada 100.000 habitantes, Magdalena 2010 a 2016
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Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 2010 a
2016.

A pesar de que Colombia en los últimos años se ha dedicado al tema de violencia de género y se
les ha prestado mayor atención a las mujeres y los diferentes tipos de violencia ejercida sobre estas, la
75

realidad muestra que las mujeres, niñas y adolescentes siguen siendo las mayores víctimas, no se ha
alcanzado aún el nivel de confianza necesario para que ellas se decidan a denunciar y se sientan respaldadas
por parte del Estado. El caso es que en el 2016 la tasa de violencia intrafamiliar fue de 60,2 casos por cada
100.000 hombres y de 231,22 casos por cada 100.000 mujeres en el Magdalena, pudiendo ser más; del 2015
al año siguiente el aumento fue de solo 1,11 puntos en la tasa.
Es claro que este fenómeno cada día en el país es más visible y cuenta con mayor control del Estado
ya que atenta contra los Derechos Humanos, pues está en peligro la vida y la dignidad de cada persona, de
cada mujer, niña y adolescente, y a pesar de ello muchos casos se encuentran invisibilizados por factores
culturales, por desmotivación para realizar la denuncia, poca o nula información sobre este tipo de violencia
y sobre los derechos de las víctimas que son agredidas por parejas y exparejas con mayor frecuencia.

Gráfico 3. Casos de violencia de pareja, Magdalena 2010 a 2016
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Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 2010 a
2016.

En otro de los aspectos en los que la mujer es agredida con riesgo de perder su vida y cuyos casos
son numerosos a nivel nacional y en el departamento del Magdalena, es la violencia de pareja. Es tan alta
la intolerancia entre las parejas en este departamento (ver gráfico 3) que se mantiene en una tendencia al
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alza cada año, siendo las mujeres las principales víctimas (90%); al analizar el período de estudio se
evidencia que el año con menores casos fue el 2014 con 967 hechos y el año con mayor número de casos
fue el 2011 con 1382 hechos puesto en conocimiento ante el INMLCF. Hasta el momento se han analizado
dos tipos de violencia y se ha identificado el año 2011 como uno de los más críticos en el Magdalena, este
supera en cantidad a los demás años del período de investigación.
Por otra parte, el 2016 -último año de análisis- presenta un aumento del 1,19% con relación al 2015,
lo cual supone dos realidades que deben analizarse a profundidad y con mayores elementos en cada
institución (INMLCF, Comisarías de Familia, Fiscalía, CTI, Policía Nacional, ICBF), la primera, se
relaciona con el hecho de haber generado confianza en las mujeres utilizando medios legales y la aplicación
de estos por parte de los funcionarios, óptima y prioritaria atención de cada uno de los casos que se presentan
a diario en el departamento, ya que innumerables casos son denunciados por las víctimas, luego de largos
períodos de maltrato.
En este punto se ubica la premisa de que las estadísticas no aumentan cada año con casos nuevos o
resientes, sino que son las mismas víctimas de hace uno, dos o más años. La segunda tiene que ver con
posibles casos nuevos o recientes que se estén denunciando gracias a la información acerca de los tipos de
violencia, a la facilidad de dar a conocer su caso por diferentes medios con el fin de trabajar en prevenir el
feminicidio.
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Gráfico 4. Casos de presunto abuso sexual, Magdalena 2010 a 2016
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2016.

En el departamento del Magdalena los casos de abuso sexual en hombres y mujeres han aumentado
en los últimos años (ver gráfico 4) y, también en esta problemática son las mujeres las más afectadas, del
2010 al 2016 el aumento de presunto abuso sexual en mujeres fue del 26%; entre el 2010 y el 2013 esta
problemática tuvo una dinámica de aumentos y disminuciones cada año; pero a partir del 2013 los casos en
el INMLCF tuvieron un crecimiento constante hasta el 2015, ya que estos en el 2016 disminuyeron en un
3,53%; caso contrario de los hombres quienes aumentaron los casos (23%) entre el 2015 y el 2016; aun así
las mujeres son la mayor población afectada en el Magdalena y la más vulnerable, al analizar las cifras del
2016 evidenciaron que los presuntos casos de abuso sexual de mujeres fueron el 87% y de hombres el 13%.
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Gráfico 5. Tasa de presunto abuso sexual por cada 100.000 habitantes, Magdalena 2010 a 2016
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En cuanto a la tasa de presunto abuso sexual (ver gráfica 5) se evidencia que entre el 2010 y el 2016
el año que tuvo el número más alto de abusos sexuales fue el 2015 cuya tasa fue de 72,5 casos por cada
100.000 mujeres en el Magdalena y el año con la menor tasa fue el 2012 con 58,3 casos por cada 100.000
mujeres. En cuanto a los hombres la tasa de abuso sexual no supera los 10 casos por cada 100.000
habitantes.
En la tabla 1 se observa que el presunto agresor en los casos registrados en presunto delito sexual
que tiene mayores hechos en los años 2010 al 2016 son un familiar, una persona conocida y la pareja o
expareja. Sobre esto hay que llamar la atención debido a que gran parte de los agresores son personas
cercanas a las víctimas y comparten su espacio personal y familiar.
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Tabla 1. Exámenes médico-legales por presunto delito sexual en mujeres; número de casos según
presunto agresor; departamento del Magdalena, 2010 al 2016p*

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INMLCF

Gráfico 6. Casos de homicidios, Magdalena 2010 a 2016
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Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 2010 a
2016.
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Como ya se había mencionado en el desarrollo de esta investigación, las estadísticas, tal cual como
son registradas en las bases de datos de las instituciones, solo permiten analizar la dinámica de homicidios
por sexo -hombres y mujeres-, son cifras planas que necesitan de otros elementos cualitativos para
determinar cuántas mujeres asesinadas entran en la lista de casos de feminicidio y cuántas no, al igual de la
dificultad –por el diseño de los formularios- de realizar un análisis por género, es decir, las estadísticas no
dan cuenta si la persona fallecida pertenecía y se reconocía como miembro de la comunidad LGBT.
Ahora bien, al analizar los homicidios de hombres y mujeres entre los años 2010 y 2016, se observa
una diferencia en este fenómeno frente a los ya analizados en cuanto a las víctimas, las mayores muertes
registradas son de hombres (ver gráfico 6), esto posee una explicación evidente y tiene que ver con la
situación de violencia que ha existido en el país, el conflicto armado, bandas criminales, delincuencia
común y la misma dinámica de violencia en el que los mayores actores activos y quienes van a la guerra
son los hombres. A pesar del alto número de muertes masculinas se puede afirmar que estas han evidenciado
desde el 2014, disminuciones debido a la coordinación y trabajo mancomunado con las instituciones
encargadas de la seguridad en el departamento.
En el caso de las muertes de mujeres en este departamento, debe mencionarse que aunque sean
pocos y no superen el 17% del total de homicidios en el periodo analizado, es alarmante que estén
asesinando mujeres en este departamento por razón de su género, que estas muertes sean ocasionadas por
personas cercanas, que pertenecen a su seno familiar y más aún que sean producto de violencia intrafamiliar
o de parejas, ya que estas últimas se pueden prevenir y advertir al realizar un seguimiento minucioso a los
casos reportados en cada una de las instituciones.
De lo antes expresado, se deriva la importancia de hacerle seguimiento a estos casos, establecer si
los hechos son repetitivos, cuántas veces se dirige la víctima a las diferentes oficinas, si se atiende su caso
de manera oportuna y eficiente, de no ser así, resultan archivados, quedando como un registro más en las
estadísticas, o por si lo contrario se toma acciones puntuales que permitan resolver la situación. En los
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últimos dos años (2015 y 2016), los casos de mujeres asesinadas en el departamento del Magdalena han
aumentado (20%), en algunos de ellos, la justicia ha podido establecer que fueron feminicidios y otros son
investigados de acuerdo al contexto para determinar si fueron o no, casos de feminicidio.
Gráfico 7. Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, Magdalena 2010 a 2016
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Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 2010 a
2016.

En cuanto a la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se observa que en el caso de las
mujeres el año en el que más muertes se presentaron fue el 2014 (ver gráfica 7), el cual registró una tasa de
6,5 casos por cada 100.000 mujeres; el año con la tasa más baja fue el 2011 y, el 2016 terminó con una tasa
de 3,81 casos por cada 100.000 mujeres en el departamento del Magdalena.
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Tabla 2. Violencia contra la mujer; número de casos según contexto de violencia; departamento del
Magdalena, 2010 al 2016p*

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INMLCF

En la tabla 2 se resume el total por años (2010 al 2016) de los diferentes contextos de violencia en
el que más se encuentran expuestas las mujeres en el departamento del Magdalena a saber: homicidios,
presunto delito sexual, violencia interpersonal, intrafamiliar, este último se desglosa en violencia: a niños,
niñas y adolescentes; de pareja; entre otros familiares y al adulto mayor. Según los datos de la tabla 2 el
contexto en el que más casos se registran entre el 2010 y el 2016 fue la violencia intrafamiliar (10 482
hechos) –y dentro de esta la violencia de pareja (7 951 hechos)-.
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Tabla 3. Homicidios en mujeres según grupo de edad; departamento del Magdalena, 2010 al 2016p*

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INMLCF

Además de conocer el contexto en el que más vulnerables se encuentran las mujeres del departamento del
Magdalena es pertinente y necesario identificar en qué momentos de su vida son violentadas, en este caso
se conocerá las edades en las que han sido asesinadas las femeninas en el período de análisis planteado (ver
tabla 3); según los datos citados se evidencia que fueron víctimas de homicidio las mujeres de 25 a 34 años
por parte de un agresor desconocido (36 casos) y de otros agresores no se conoce información (127 casos),
(ver tabla 4). Los municipios con mayor número de mujeres asesinadas entre el 2010 y 2016 fueron: Santa
Marta (91), Fundación (26) y Ciénaga (24), (ver tabla 5).
Tabla 4. Homicidios en mujeres según presunto agresor; departamento del Magdalena, 2010 al
2016p*.

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INMLCF
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Tabla 5. Homicidios en mujeres según presunto agresor; por municipios, departamento del
Magdalena, 2010 al 2016p*

Fuente:
Instituto
Nacional
de
Medicina
Legal y
Ciencias
Forenses
–
INMLCF
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Tabla 6. Homicidios según sexo de la víctima. Casos y tasas por 100.000 habitantes. Departamento
del Magdalena, 2016.

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2016.
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Gráfico 7. Homicidios de mujeres por municipios. Magdalena, 2016
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Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2016.

De acuerdo al análisis del último año de estudio (2016) sobre los homicidios donde fueron víctimas
las mujeres hay municipios del departamento del Magdalena en el que no se registró ni un caso de femicidio,
por lo cual se sistematizó el número de casos para determinar a qué municipios habría que prestarle mayor
atención, y según los datos que se observan en la gráfica 8, los municipios del Magdalena que evidenciaron
un mayor número de homicidios de mujeres fueron en orden: Santa Marta (11 casos), Ciénaga (3 casos) y
Fundación (3 casos).
Por otra parte, existen instituciones y oficinas en las diferentes administraciones municipales y
distrital que se encargan del registro y seguimiento a los casos de seguridad y convivencia en el
departamento del Magdalena, cada una de esas instituciones cuenta con su propia base de datos, algunas
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digitalizadas en plataformas web, en Microsoft Excel y otras se mantienen en archivos físicos organizadas
en carpetas que dificultan el seguimiento y análisis de los casos.

Las instituciones que facilitaron material estadístico e información relacionada con el
contexto de esta problemática en el Magdalena fueron el INMLCF –que aportó todas las cifras que
sustentan esta investigación-, la Gobernación del Magdalena por intermedio de la doctora Licet
Peñaranda Peña, jefe Oficina de Atención a la mujer Equidad de Género e Inclusión Social y la
Secretaría de Mujer de la Alcaldía distrital de Santa Marta.
Es preciso mencionar que la información que el INMLCF son datos estadísticos en el que
no se determinan si las muertes de mujeres corresponden a feminicidios debido a que a esa
institución no le corresponde tipificar el delito, el cual entra a una etapa de investigación judicial
por parte de la Fiscalía General de la Nación; es por ello que las cifras sobre muertes de mujeres
del departamento del Magdalena que se citan en el documento no especifican el delito de
feminicidio.
Por otra parte, en entrevista con la doctora Licet Peñaranda se conoció de un trabajo del
comité de seguimiento a la implementación dela ley 1257 de 2008, a la problemática de violencia
contra la mujer que se realiza en el departamento y del cual se llevó a cabo una reunión en el
municipio de Pivijay (Magdalena) el 06 de julio del presente año; de esta reunión participaron:
Procuraduría, Defensoría Del Pueblo, Fiscalía,

Salud departamental, ICBF, Educación

departamental, Hospital de Pivijay y Policía Nacional.
Luego de evaluar el panorama actual de dicha problemática, cada entidad quedó con
compromisos puntuales, entre los que se encuentran: Mantener una comunicación continua entre
la Policía Nacional y las instituciones que solicitan protección en los casos que se presenten, la
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Alcaldía del municipio se comprometió a crear o reactivar el comité de violencia sexual y por parte
de la Oficina de Atención A la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social se realizará el
seguimiento a dichos compromisos.

Además, en el Comité de seguimiento a la implementación de la Ley 1257 de 2008 del
departamental del Magdalena se llegaron a algunas conclusiones que coinciden con la lectura de
la problemática hecha durante esta investigación y las cuales se consideran pertinentes enunciar
como referente departamental de que en el Magdalena las instituciones son conscientes del trabajo
que demanda la problemática y que se están buscando soluciones conjuntas para abordarla. Las
conclusiones a las que llegó el Comité fueron:
1. Existe un subregistro de casos de violencia contra niñas y mujeres en el Magdalena.
2. Se requiere un sistema único de información teniendo en cuenta que las cifras de las distintas
instituciones

que

conocen

de

casos

de

violencia

contra

la

mujer no coinciden
3. Es necesario capacitar a los funcionarios de las instituciones consentidas respecto a la ruta de
atención a mujeres víctimas de violencia, en especial a los médicos ya que los informes son
muy deficientes.
4. Se

requiere

que

los

alcaldes

municipales

fortalezcan

el

trabajo

de

los

comisarios (as) ya que son quienes conocen la mayoría de casos de violencia contra las mujeres
pero no cuentan con equipos interdisciplinarios.
5. Es necesario sensibilizar a los operadores de justicia frente a garantizar la protección de mujeres
víctimas de violencia y de no persuadirlas de denunciar a sus agresores.
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6. Urge contar con casas refugio para albergar a mujeres víctimas de violencia. (L. Peñaranda,
comunicación personal, 02 de agosto de 2017).
Ahora bien, al elaborar esta investigación se encontraron diferentes dificultades con relación a la
información:
1. Es difícil acceder a este tipo de información, por lo que el análisis se limita a datos publicados a
nivel nacional por algunas instituciones como INMLCF y Policía Nacional; y otros datos se quedan
en los archivos de cada oficina. Esto implicaría realizar una minería de datos que demanda tiempo.
2. La forma como son registrados los datos no permiten determinar en el caso de las muertes si son
feminicidios o no.
3. No es posible determinar la relación de la víctima con el victimario.
4. La información no se encuentra digitalizada (en el caso de las comisarías).
5. Cada institución cuenta con una base de datos – esto también influye en el subregistro existenteque no es compartida entre ellos internamente para realizar filtros y conocer una cifra cercana a la
realidad de los casos. Esto ha generado que algunas instituciones tengan más y menos casos
reportados que otras. Además, que se desconoce si una misma víctima ha expuesto su caso en más
de una oficina (Comisarías de Familia, Fiscalía, Policía Nacional, INMLCF).
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CONCLUSIONES

Al desarrollar el presente trabajo se pretendió analizar la violencia contra la mujer y el feminicidio
en el departamento del Magdalena – Colombia, para esto se ahondó en el fenómeno del feminicidio, sus
antecedentes teóricos y fácticos, así como sus causas estructurales que han permitido la segregación de la
mujer y la consecuente constitución de un segmento poblacional víctima de violencia tanto física como
sexual, simbólica o sicológica que concluyen con la pérdida de su vida. Además, se indagó sobre el
desarrollo normativo tanto internacional como nacional al respecto teniendo en cuenta que han sido, en
gran medida, las luchas feministas internacionales las que han posibilitado, a través de la obligatoriedad de
los Derechos Humanos, la inclusión en los planos jurídicos nacionales o por lo menos han dado más fuerza
a el desarrollo de legislaciones para la protección de la mujer.
El trabajo atendió a un enfoque basado en género, una mirada que proporciona un panorama del
entorno social, cultural, económico y político desde la importancia que los roles y el cambio de ellos genera
a lo ancho del mundo.
Se elaboró una suerte de evolución histórica del rol de las mujeres en el país, que leyéndolo
holísticamente, da cuenta de la realidad femenina a lo largo de la historia y cómo, a través de sus luchas
por la conquista de derechos iguales y en busca de la equidad de género, han sido rotos paradigmas
tradicionales de género que han llevado a la retaliación a través de formas violentas, ya sean de manera
sexual, psicológica, física o económica, contra aquellas que han osado liberarse de la subordinación y
dominación de hombres que buscan mantener su estatus tradicional.
El feminicidio en Colombia ha sido pues emplazado en un contexto histórico, social y normativo
que a través de la historia ha estado cambiando hasta llegar al año 2015, momento en el cual la mujer goza
de derechos y oportunidades que antaño no se podía plantear y es amparada en casos de violencia
intrafamiliar y más recientemente de violencia feminicida a través de la ley 1761 de 2015.
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Los roles de género son desafiados no solo por la mujer, también por el colectivo LGTBI e incluso
en muchos casos por el mismo hombre, de ahí que la distinción teórica entre la violencia de género y
violencia contra las mujeres sea fundamental para resaltar los actos de agresión brutal con impactos masivos
y sistemáticos que sufre particularmente la mujer, y en el marco de los Derechos Humanos, siendo este
catalogado como un delito contra estos, permite disipar cualquier duda respecto a la responsabilidad estatal
de garantizar la vida digna de las mujeres, previniendo y sancionando estos hechos.
La crisis de identidad masculina, la pobreza y subsecuente falta de oportunidades en la educación,
además del sistemática e histórico menosprecio hacia la mujer en relación con el hombre en términos de
otorgar oportunidades de desarrollo personal e integral han sido algunas de las razones esgrimidas aquí para
explicar las razones por las cuales el hombre puede llegar al uso de la violencia e incluso cometer asesinato
con efectos totalizantes sobre la víctima sin que se haya podido disminuir los impactos de esta violencia
durante años.
La cosificación del cuerpo femenino y posterior sentido de propiedad sobre este, así como
concepciones religiosas populares tradicionales que imponen roles de género rígidos hace que el ser mujer
sea motivo de segregación y objeto de violencia. No obstante, en Colombia de acuerdo con los datos ha
aumentado la escolaridad y la irrupción de la mujer en el mercado laboral, reversando la situación de
“superioridad” intelectual y económica del hombre.
Sin embargo, la violencia persiste porque no es un fenómeno nuevo, los estudios citados afirman
que los efectos intergeneracionales de estos actos son ocasionados en gran medida porque los niños que
presencian las agresiones suelen desarrollar “perturbaciones comportamentales” y tienen mayor propensión
a la violencia, ya siendo en un futuro, victimarios o víctimas.
Según el análisis que se realizó, se llegó al perfil de la mujer asesinada en Colombia que se
caracteriza por tener una edad de entre 20 a 34 años, con una educación básica o secundaria, asesinadas por
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su compañero permanente o su esposo en escenarios tanto públicos como privados, lo que reafirma el hecho
de que es una problemática presente en esferas públicas.
Las discriminaciones por razón de género no se quedan allí, parte de los objetivos del trabajo es
presentar todo el andamiaje teórico que se ha construido alrededor de la violencia contra la mujer y el
feminicidio para derribar rótulos que generalmente se le dan a este tipo de hechos, como "crímenes
pasionales" y/o "muertes accidentales en riña", pues estos disminuyen la seriedad del suceso y la
responsabilidad de los perpetradores, invirtiendo el onus probandi o carga de la prueba desplazándola de
los victimarios hacia la moralidad e idoneidad personal de la víctima. En esta línea es importante resaltar
que la impunidad y la perpetuación de estos actos violentos son responsabilidad tanto del enforcement laxo
de la legislación como del ordenamiento social que invisibiliza este tipo de casos.
La ley 1257 de 2008 que se refiere a la violencia y discriminación contra la mujer y la ley 1761 de
2015 que tipifica el feminicidio en Colombia como delito autónomo y no como agravación del homicidio
han sido normas cuyo objetivo ha sido el de disminuir la problemática y sus impactos con costes altísimos,
constituyendo una Colombia más igualitaria y equitativa en términos de género.
La idea de un delito autónomo para el feminicidio no tiene como fin solamente sancionar, sino
también prevenir estos actos. No obstante, la promulgación de la última ley ha sido más un caso de
populismo punitivo que una apuesta clara y profunda que solvente la problemática. Si bien se ha incluido
algunas medidas educativas todavía hay mucho que trabajar para la atención integral y prevención de todo
tipo de violencias, alejándose de un enfoque meramente punitivo, con medidas que pasen por reformas al
sistema educativo, a las normativas laborales, de salud, judiciales y a medidas que incluyan a actores
políticos, sociales y económicos como los medios de comunicación, entre otros.
En últimas, es la impunidad producida por el enforcement laxo por parte del Estado junto con la
falta de medidas intersectoriales (integrales) lo que ha impedido que la norma impacte positivamente en la
disminución de esta problemática generalizada.
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Los Derechos humanos han jugado un papel primordial en la lucha contra la violencia hacia la
mujer, no solo por obligar a los Estados a la garantía de éstos, dado su jerarquía normativa mundial, además
porque al ser traducidos en objetivos de desarrollo, han permitido la disminución de muchos índices de
desigualdad en planos tan diversos como el laboral o político. Tras la finalización del plazo de los objetivos
del milenio, y teniendo en cuenta el enfoque de las capacidades, se puede establecer un nuevo marco de
referencia en el cual la lucha contra la pobreza, el desarrollo humano sostenible, y la equidad de género
sean las aristas principales iniciando con la realización de algunas de las propuestas aquí establecidas.

94

RECOMENDACIONES
Por la situación descrita en capítulos anteriores y otros aspectos que dificultan el acceso a la
información y hasta el mismo registro de datos se realizan las siguientes recomendaciones frente a la
violencia contra la mujer y el feminicidio:
 Promover el reconocimiento de la violencia contra la mujer como problema de salud pública.
 Actualizar los formularios de registro de información para contar con mayores elementos que
permitan determinar situaciones puntuales en cada caso y encender las alarmas a tiempo.
 Revisar y evaluar si la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, de pareja y
abuso sexual es la adecuada y si su implementación está siendo efectiva.
 Divulgar activamente las rutas de atención de cada institución con datos de contacto actualizados
para una efectiva comunicación por parte de las víctimas y comunidad en general.
 Generar canales de comunicación entre las instituciones para revisar de manera conjunta casos
puntuales del que se sospeche pueda avanzar hasta llegar a niveles críticos.
 La familia es el lugar en el que se enseñan los valores y normas, pero se caracteriza igualmente por
la prevalencia de la violencia como un medio para resolver conflictos; por lo tanto, es urgente la
intervención en la educación de estas familias, comprender este fenómeno para trabajar en la
prevención con un equipo interdisciplinario.
 En los casos en el que las mujeres denuncien hechos violentos –con frecuencia se acercan a buscar
ayuda una vez han sido agredidas físicamente-, se tenga en cuenta y se registren los antecedentes
del hecho recordando que la violencia obedece a un ciclo que en algunos casos ha terminado en
feminicidio.
 Hacer seguimientos oportunos para identificar a tiempo algún hecho crítico y poder prevenirlo.
 Aumentar la divulgación de información sobre los diferentes tipos de violencia a la que se
encuentran expuestas las mujeres y orientar a las víctimas y a la ciudadanía para que conozcan a
donde pueden acudir para ser atendidas y de esta manera motivar la denuncia.
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 Mantener a la comunidad en general informada de los derechos de las mujeres por los diferentes
medios de comunicación para que la información llegue a todo el departamento.
 Promover por medio de diferentes programas sociales valores como la tolerancia, el respeto y la
solidaridad como pilares para una sana convivencia, que permitan mejorar las relaciones
interpersonales, familiares y particularmente el respeto hacia la mujer.
 Generar políticas públicas con programas dirigidos a dignificar a la mujer y trabajar en disminuir
y eliminar los riesgos de comportamientos violentos a los que están expuestas y que hacen
vulnerable a niñas, adolescentes y mujeres en el departamento. Dichos programas deben estar
orientados a combatir los factores de riesgo en diferentes niveles (individual, de pareja, familiar y
social).
 Prevenir la violencia contra la mujer mediante un trabajo integral al servicio de las mujeres en el
que se involucren los sectores: salud; educación; justicia penal, policía y seguridad; la
administración municipal y distrital; organizaciones por medio de sus servicios sociales y los
medios de comunicación.
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Anexo 1. Tabla III sobre desarrollo legislativo para la protección de la mujer en Colombia
Norma

Descripción
Concede a la mujer casada los mismos derechos patrimoniales que al hombre,

Ley 28 de 1932

para obligarse, celebrar contratos sin autorización del marido y administrar
sus bienes

Decreto 1972 de 1933

Abrió las puertas a la mujer para la educación superior

Ref. constitucional de

Otorgó el derecho de elegir y ser elegidas

1.954
Decreto 1260 de 1970

Eliminó la obligación de la mujer casada de llevar el apellido del esposo

Decreto 2820 de 1.974

Acabó con la potestad marital y le concedió a la mujer la patria potestad sobre
sus hijos.

Ley 1 de 1.976

Convirtió a marido y mujer en cónyuges con iguales derechos y deberes

Ley 51 de 1.981

Aprobó la Convención de Copenhague que tuvo como objetivo eliminar todas
las formas de discriminación contra la mujer

Decreto 999 de 1.988

Permitió a la mujer eliminar voluntariamente el apellido del esposo de su
nombre.

Ley 50 de 1.990

Amplió en cuatro semanas descanso remunerado para la época del parto y lo
hace extensivo a la madre adoptante

Ley 54 de 1.990

Permitió a la compañera permanente (antes llamada concubina) la posibilidad
de reclamar derechos patrimoniales de su compañero haciendo valer el trabajo
doméstico invisible.
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Constitución Política de

Establece múltiples condiciones favorables la situación jurídica de las mujeres

1991
Ley 25 de 1.992

Estableció el divorcio para el matrimonio civil y hace más clara la igualdad
de ambos cónyuges

Ley 82 de 1.993

Consagró beneficios para la mujer cabeza de familia

(modificada Ley 1232 de
2008)
Decreto 2055 de 1994

Creó la comisión de asesoría para la equidad y la participación de la mujer

Decreto 1440 de 1.995

Creó la Dirección Nacional para la Equidad.
Aprobó la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la

Ley 248 de 1995

violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9
de junio de 1994

Decreto 311 de 1.996

Creó el registro Nacional de protección familiar que protege a la cónyuge y
los hijos.

Ley 294 de 1.996
(modificada Ley 575 de

Es una Ley para Prevenir, remediar y sancionar la Violencia intrafamiliar

2.000, 882 de 2004 y 1142
de 2007)
Derogó el artículo 307 del Código Penal. En materia laboral se ratificó del
Ley 360 de 1.997

convenio 111 de la O.I.T. relativo a la discriminación en materia de empleo y
ocupación

Ley 575 de 2000

Disminuyó las vías para denunciar la violencia intrafamiliar
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Ley 581 de 2000

Reglamentó la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles
decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público
Es el Código Penal en el cual se tipifica como delitos contra la familia: La
violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria, y contra la libertad,
integridad y formación sexuales la violación y los actos sexuales abusivos y

Ley 599 de 2000

trae como circunstancia de agravación el que se realice contra el cónyuge o
contra quien se cohabite o se haya procreado un hijo

Ley 731 de 2002

Dictó normas para favorecer a las mujeres rurales.

Ley 882 de 2.004

Aumentó las penas de maltrato físico y psicológico contra menores de edad,
una mujer, un anciano, una persona discapacitada

ley 755 de 2.002

Estableció la Licencia de paternidad
Dictó normas sobre igualdad de oportunidad para las mujeres. Tiene por

Ley 823 de 2.003

objeto establecer el marco institucional y orientar las políticas y acciones por
parte del Gobierno para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades
de las mujeres.
Aprobó el "Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer", adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil

Ley 984 de 2005

Ley 1142 de 2.007

novecientos noventa y nueve (1999).
Aumento de penas por violencia intrafamiliar
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Dictó normas para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia
contra las mujeres. Crea el acoso sexual como tipo penal. se dictan normas de
sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación
Ley 1257 de 2.008

contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal,
la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones

Ley 1542 de 2012

Eliminó el ámbito querellable de la violencia intrafamiliar

Ley 1761 de 2015

Creó el tipo penal de feminicidio como delito autónomo

Ley 1773 de 2015

Aumentó las penas para ataques con ácido

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Hernández (s.f.) e indagación en de leyes
expedidas
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