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RESUMEN

La violencia feminicida como categoría de análisis 
es el resultado del continuum de violencias y con-
tribuye a la comprensión de las violencias basadas 
en género, sus orígenes, causas y consecuencias. 
Esta categoría permite ahondar en los pilares que 
las sustentan y reconocerlas como la manifestación 
de la discriminación estructural. 

Su abordaje por el Estado y la academia implica 
analizar, con perspectiva de género e interseccional, 
fenómenos como la violencia interpersonal, de pare-
ja, intrafamiliar, sexual, la desatención en salud y las 

desapariciones de mujeres como factores de riesgo 
de feminicidio. Implica también analizar desde esta 
misma perspectiva el suicidio de mujeres y niñas. 
Tales análisis alertan sobre el riesgo de muerte vio-
lenta de mujeres y niñas que entrañan las violencias 
por el hecho de ser mujer lo cual contribuye en la 
prevención del feminicidio.

Palabras claves: Violencia feminicida, feminicidio, 
violencias debido al género, suicidio, violencias con-
tra las mujeres.
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INTRODUCCIÓN

1 De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Microdatos de defunciones por agresiones de esta-
dísticas vitales, 2010- 2018 y tabulados preliminares 2019, en: Compendio estadístico interno sobre violencia feminicida, ONU 
Mujeres Colombia, 2021. 

2 Se trata de un compendio estadístico interno de ONU Mujeres sin publicar que reúne información cuantitativa sobre diversas 
formas de violencias basadas en género que se perpetraron contra las mujeres y las niñas en el país entre 2010 y 2019 a par-
tir de la información que, para este efecto, reportaron, entre otras, las siguientes instituciones: Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE); Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF); Fiscalía General de la Nación 
(FGN); Consejo Superior de la Judicatura (CSJ); Comisión de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (CBPD); Unidad de 
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD); Ministerio de Salud (Min Salud); Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas (UARIV); Instituto Nacional de Salud (INS).

3 Dicho estudio fue realizado por Rodrigo Jiménez Uribe.
4 Como se señala en la Evaluación de la aplicación del protocolo de valoración riesgo feminicida (2014 – 2017) realizado por ONU 

Mujeres Colombia.

En Colombia, en el periodo entre 2010 y 2019, fueron 
asesinadas alrededor de doce mil mujeres y niñas1. 
Un alto porcentaje de mujeres que sufren violencia 
intrafamiliar son menores de edad y se observa un 
crecimiento (70.3%) en mujeres adultas mayores de 
manera que si para el 2010 este porcentaje era del 
4,4% para el 2019 fue del 7.4%. Se incrementó el uso 
de combustibles y fuego como mecanismo causal 
en esta modalidad y en la violencia de pareja. Se 
observa un aumento considerable en los suicidios 
de mujeres en los últimos diez años pasando de 344 
en el 2009 a 539 en 2019 lo cual representa un incre-
mento del 56.7%. Entre 2010 y 2019 desaparecieron 
31.844 mujeres; alrededor de 60% de las mujeres 
desaparecidas corresponde a mujeres menores de 
18 años, y prácticamente la totalidad de ellas tienen 
entre 10 y 17 años. En los últimos años se ha regis-
trado un crecimiento acelerado en la desaparición 
de mujeres venezolanas pues al inicio del periodo, 
en 2010, el 0.3% de las mujeres desaparecidas eran 
extranjeras, mientras que este porcentaje para 
2019 ascendió a 6.1%, es decir, un incremento de 5.8 
puntos porcentuales, que en casos absolutos repre-
senta un aumento de más de 2,000%.

Así lo refleja el Compendio estadístico interno sobre 
violencia feminicida 20212 de ONU Mujeres – en 
adelante el estudio – que reúne información cuan-
titativa sobre diversas formas de violencias basadas 
en género que se perpetraron contra las mujeres y 
las niñas en el país entre el 2010 y el 20193. 

A partir de este insumo, y con el propósito de avanzar 
en el análisis de la violencia feminicida, entendida 
como aquella que implica riesgo de violencia mor-
tal4, ONU Mujeres propuso la realización de diálogos 
multiactor para socializar la información cuantitati-
va más relevante del compendio estadístico, hacer 
un análisis cualitativo de la misma y elaborar un 
documento en el que se incluyan recomendaciones 
para orientar la actuación estatal en el abordaje 
de la violencia feminicida y se propongan líneas de 
investigación académica sobre la materia. 

Este artículo académico se divide en dos secciones. 
En la primera se presenta una aproximación teó-
rica a la categoría violencia feminicida y se realiza 
un análisis de las violencias basadas en género a 
la luz de la violencia feminicida. En la segunda se 
presentan las recomendaciones para el abordaje 
de la violencia feminicida por parte del Estado y la 
academia. 
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METODOLOGÍA

5 Que se presentan en los acápites finales de este documento y recogen de manera conjunta las sugerencias de los tres grupos 
focales debido a la diversidad de perfiles y roles de quienes participaron en ellos.

6 Se priorizó la información cuantitativa sobre las violencias debidas al género que entrañan más cercanamente el riesgo de des-
enlace fatal.

La elaboración de las recomendaciones5 al Estado 
colombiano para el abordaje de la violencia femi-
nicida y de posibles líneas de investigación para la 
academia sobre la materia se realizó en los siguien-
tes pasos:

1. Aproximación teórica a la categoría violencia 
feminicida a través de la exploración de su 
desarrollo doctrinal y teniendo en cuenta las 
definiciones sobre feminicidio.

2. Priorización6 de la información del Compendio 
estadístico interno sobre violencia feminicida 
2021 que se socializó en los diálogos multiactor 
con el fin de analizar algunas violencias de 
género a la luz de la violencia feminicida.

3. Diálogos multiactor con actores clave para el 
abordaje de la violencia feminicida a partir de la 
realización de tres grupos focales. El primero con 
organizaciones de la sociedad civil; el segundo 
con expertas y academia y el tercero con 
intervinientes estratégicos del Estado. 







La expresión violencia 
feminicida fue 
introducida por Marcela 
Lagarde con el fin de 
denotar el riesgo de 
muerte que entraña 
cualquiera de las formas 
de violencia contra las 
mujeres y las niñas por 
el hecho de ser mujeres, 
de develar el origen 
patriarcal en el que se 
inscriben y de reconocer 
su perpetuación en 
el ámbito público y 
privado.

APROXIMACIÓN 
TEÓRICA A LA 
CATEGORÍA VIOLENCIA 
FEMINICIDA1
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1.

APROXIMACIÓN TEÓRICA 
A LA CATEGORÍA 
VIOLENCIA FEMINICIDA

7 Marcela Lagarde. Antropología, Feminismos y Política:   Violencia Feminicida y derechos humanos de las mujeres. Universidad 
Autónoma de México, 2008, p. 237.

8 Ídem.
9 Ídem.
10 Ídem.
11 A las que alude en Feminismos y Política:   Violencia Feminicida y derechos humanos de las mujeres, Op. Cit.

La expresión violencia feminicida fue introducida 
por Marcela Lagarde con el fin de denotar el riesgo 
de muerte que entraña cualquiera de las formas de 
violencia contra las mujeres y las niñas por el hecho 
de ser mujeres, de develar el origen patriarcal en el 
que se inscriben y de reconocer su perpetuación 
en el ámbito público y privado. Con esta categoría 
revela que “las condiciones estructurales de la or-
ganización social de géneros están en la base de la 
violencia feminicida”7.

Marcela Lagarde define la violencia feminicida como 
“la forma extrema de violencia de género contra las 
mujeres, producto de la violación de sus derechos hu-
manos en los ámbitos público y privado”8, y señala 
que está conformada

“por el conjunto de conductas misóginas – maltra-
to y violencia física, psicológica, sexual, educativa, 
laboral, económica, patrimonial, familiar, comu-
nitaria, institucional – que conllevan impunidad 
social y del Estado y [que], al colocar a las mujeres 
en riesgo e indefensión, pueden culminar en el 
homicidio o su tentativa, es decir en feminicidio, 
y en otras formas de muerte violenta de las niñas 
y las mujeres: por accidentes, suicidios y muertes 
evitables derivadas de la inseguridad, la desaten-
ción y la exclusión del desarrollo y la democracia”.9

Para Lagarde la violencia feminicida “es el extremo, 
es la culminación de múltiples formas de violencia 
de género contra las mujeres que atentan contra 
sus derechos humanos y las conducen a variadas 
formas de muerte violenta, y son toleradas por la 

sociedad y el Estado. En muchos casos es vivida con 
impotencia por la ciudadanía que no encuentra cau-
ce para la exigibilidad de los derechos”10.

Las causas que la sustentan y la producen, según 
Lagarde11 son:

 • la organización social genérica patriarcal, 
jerárquica, de supremacía e inferioridad, que crea 
desigualdad de género entre mujeres y hombres. 

 • la exclusión o exposición de las mujeres a poderes 
opresivos personales, sociales e institucionales. 

 • la aceptación y la tolerancia, que evidencian múlti-
ples complicidades entre hombres supremacistas, 
machistas y misóginos, incluso por el silencio social 
en torno a quienes delinquen y no son sancionados.

Lagarde identifica algunas de las condiciones que 
agravan la violencia de género tales como:

 • condiciones sociales permanentes o temporales de 
exclusión.

 • dependencia vital.
 • ciudadanía débil o de falta de ciudadanía de las 
mujeres.

En ese orden de ideas las violencias que sufren las 
mujeres y las niñas por lo que significa ser mujer en 
una sociedad patriarcal se exacerban por la conjun-
ción de factores sociales de discriminación que se 
entrecruzan entre las que se encuentran la clase, la 
raza, la edad, la orientación sexual y la identidad de 
género, entre otras, fortaleciendo así el sistema pa-
triarcal, acentuando la vulnerabilidad de las mujeres 
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y de las niñas y aumentando la exposición a diversas 
formas de violencia feminicida.

A dicha intersección, tal como lo señalan diversas 
autoras, se suma la impunidad, la aceptación social 
y la falta de prevención de las violencias debido al 
género. No se trata de expresiones de violencia in-
conexas, sino que están inscritas en un continuum12. 

En este orden de ideas la categoría violencia femi-
nicida contribuye a visibilizar el riesgo de desenlace 
fatal que entrañan las violencias basadas en género 
que se perpetran contra las mujeres y las niñas y 
fortalece la capacidad de respuesta del Estado en su 
abordaje de manera que pueda orientarla a impedir 
que se concrete el riesgo de muerte en el marco de 
los deberes de prevención, investigación y sanción 
que le asisten.

Russell Diana y Radford Jill, definieron el feminicidio 
como los asesinatos misóginos de mujeres por parte 
de los hombres13. Para Russell (1992),

“El feminicidio representa el extremo de un con-
tinuum de terror antifemenino que incluye una 
amplia variedad de abusos verbales y físicos, como 
violación, tortura, esclavitud sexual (particular-
mente por prostitución), abuso sexual infantil 
incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas y emo-
cionales, acoso sexual (por teléfono, en las calles, 
en la oficina o en el aula), mutilación genital, 
clitoridectomías, escisión o infibulaciones), opera-
ciones ginecológicas innecesarias (histerectomías), 
heterosexualidad forzada, esterilización forzada, 

12 Término originariamente definido por Liz Kelly en 1988. Para Jill Radford y Diana Russell esta expresión “permite identificar y 
abordar una amplia gama de experiencias forzadas o coercitivas, más allá de un tipo penal específico según las normas lega-
les vigentes y analizar las formas de control social para mantener la dominación masculina en la sociedad”, en: Ángel Flisfisch 
Fernández, en Guajardo, G. & Cenitagoya, V. (Eds.) (2017). Femicidio y suicidio de mujeres por razones de género. Desafíos y 
aprendizajes en la Cooperación Sur-Sur en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: FLACSO-Chile. 

13 Jill Radford and Diana Russell, Femicide: The Politics of Woman Killing (Twayne Publishers New York. 1994). p. 3.
14 En: ONU Mujeres Colombia, Diagnóstico sobre potencialidades y obstáculos para la implementación de la Ley 1761 de 2015, 2020, 

p. 12.
15 Ídem, p. 217.
16 Ídem.
17 Ángel Flisfisch Fernández, Op. Cit.
18 Op. Cit. Ángel Flisfisch Fernández, en Guajardo, G. & Cenitagoya,
19 Se trata de una enumeración que no es exhaustiva.

maternidad forzada (por la criminalización de la 
contracepción y del aborto), psicocirugía, negación 
de comida para mujeres en algunas culturas, 
cirugía plástica y otras mutilaciones en nombre 
del embellecimiento. Siempre que estas formas de 
terrorismo resultan en muerte, se convierten en 
feminicidio”14.

De acuerdo con Marcela Lagarde el feminicidio 
“sucede cuando las condiciones históricas generan 
prácticas sociales que permiten atentados violentos 
contra la integridad, la salud, las libertades y la vida 
de niñas y mujeres”15. En este fenómeno “concurren 
daños contra niñas y mujeres realizados por cono-
cidos y desconocidos, por violentos, -en ocasiones 
violadores-, asesinos individuales y grupales, oca-
sionales o profesionales, que conducen a la muerte 
cruel de algunas de las víctimas”16. 

Efectivamente, “el femicidio/feminicidio es la ma-
nifestación más extrema de este continuum de 
violencia. Para estas autoras el femicidio/feminici-
dio es una expresión directa de una política sexual 
que pretende obligar a las mujeres a aceptar las re-
glas masculinas y, por tanto, a preservar el statu quo 
genérico”17. Como señala Ángel Flisfisch Fernández 
“dentro de este continuum, están el (…) feminicidio 
y el suicidio por razones de género, como dos expre-
siones radicales que ponen en juego los modos de 
convivencia en nuestras sociedades”18.

La Relatora Especial de violencias contra las muje-
res, Radisha Manjoo, clasifica los feminicidios de la 
siguiente manera19:
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TABLA 1:

Clasificación de los feminicidios según la Relatora Especial de violencias contra las mujeres20

20 Rashida Manjoo, Relatora Especial de violencias contra las mujeres, en: Protocolo latinoamericano de investigación de las muer-
tes violentas de mujeres por razones de género, p. 30.

21 En 2008 se adoptó por el Comité de Expertas de Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belén do Pará (MESECVI) la 
Declaración sobre Feminicidio y en el año 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el concepto en el caso 
González y otras (Campo Algodonero) vs. México como el homicidio de mujeres debido al género.

22 ONU Mujeres y ONU-DH condenan el feminicidio de Mara Castilla, 2017, disponible en: https://hchr.org.mx/images/
Comunicados/2017/20170918_ComPrensa_Mara.pdf

23 Universidad Iberoamericana Puebla, Mujeres desaparecidas en Puebla, María de Lourdes Pérez Oseguera y Anahí Espíndola Pérez, 
2009, disponible en (https://www.iberopuebla.mx/ovsg/sites/default/files/citas/documents/mujeresdesaparecidas.pdf)

Femicidios activos o directos Femicidios pasivos o indirectos

Las muertes de mujeres y niñas como resultado de la 
violencia doméstica, ejercida por la pareja en el marco de 
una relación de intimidad o de convivencia.

Las muertes debidas a abortos inseguros y clandestinos.

El asesinato misógino de las mujeres. La mortalidad materna.

Las muertes de mujeres y niñas cometidas en nombre de 
“honor”.

Las muertes vinculadas por prácticas dañinas (por ejemplo, 
las ocasionadas por la mutilación genital femenina).

Las muertes de mujeres y niñas relacionadas con situaciones 
de conflicto armado (como estrategia de guerra, opresión o 
conflicto étnico).

Las muertes vinculadas al tráfico de seres humanos, al 
tráfico de drogas, a la proliferación de armas pequeñas, 
al crimen organizado y a las actividades de las pandillas y 
bandas criminales.

Las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el pago de 
una dote.

La muerte de las niñas o de las mujeres por negligencia, por 
privación de alimento o maltrato.

Las muertes de mujeres y niñas relacionadas con la 
identidad de género y con la orientación sexual (feminicidios 
lesbofóbicos).

Los actos u omisiones deliberadas por parte de funcionarios 
públicos o agentes del Estado.

El infanticidio femenino y la selección de sexo basada en el 
género (feticidio).

 

Las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el origen 
étnico y la identidad indígena.

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Oficina del Alto Comisionado para América Central. Protocolo latinoamericano de investiga-
ción de las muertes violentas de mujeres por razones de género.

Por su parte la Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres - Convención Belém do Pará introduce 
la muerte como consecuencia de la violencia basa-
da en género al definir la violencia contra la mujer 
como cualquier acción o conducta, basada en su gé-
nero, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado21. 

De otra parte, es preciso considerar que la relación 
entre la desaparición y feminicidio ha sido advertida 

por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos y ONU Mujeres. Estas en-
tidades han considerado que “las desapariciones 
de mujeres a menudo están vinculadas con otras 
formas de violencia de género, como la violencia se-
xual, la trata o los feminicidios”22. Además, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
ha llevado a cabo diversos análisis en los que resalta 
que, en algunos países de la región, “la mayoría de 
los asesinatos de mujeres están precedidos por su 
desaparición”23. 

https://www.iberopuebla.mx/ovsg/sites/default/files/citas/documents/mujeresdesaparecidas.pdf
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Efectivamente “la desaparición de mujeres tiene 
características específicas que la distinguen de 
las desapariciones de hombres. Es una dinámica 
que puede preceder y formar parte de la trata de 
mujeres y niñas con fines de explotación sexual, del 
femicidio/ feminicidio y de la violencia sexual”24. Se 
subraya cómo “ciertas características de las mujeres 
tales como ser indígenas, afrodescendientes, vivir 
con discapacidades, su religión, origen étnico, orien-
tación sexual, identidad de género, edad, migrante, 
entre otras, pueden contribuir a que sean víctimas 
de distintas formas de violencia”.25

En Colombia la Ley 1257 de 2008 define la violencia 
contra las mujeres26 como “cualquier acción u omi-
sión, 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 liber-
tad, bien sea que se presente en el ámbito público o 
en el privado”27.

Y con la Ley 1761 de 2015 (Ley Rosa Elvira Cely) se in-
trodujo el delito de feminicidio28 en el Código Penal 
en los siguientes términos:

Artículo 104 A. Feminicidio. Quien causare la 
muerte a una mujer, por su condición de ser 
mujer o por motivos de su identidad de género 
o en donde haya concurrido o antecedido cual-
quiera de las siguientes circunstancias, incurrirá 
en prisión de doscientos cincuenta (250) meses 
a quinientos (500) meses. 

24 Recomendaciones Generales del Comité de Expertas del MESECVI mujeres y niñas desaparecidas en el hemisferio, 2018. p.8.  
(https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/RecomendacionMujeresDesaparecidas-ES.pdf)

25 Ibidemp,9. 
26 En el artículo 2 como “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico 

o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 
bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado”

27 Ley 1257 de 2008, Artículo 2.
28 De acuerdo con la Corte Constitucional los literales a) a f) son elementos contextuales que contribuyen a inferir el móvil (la 

relación de la víctima con el agresor; antecedentes de violencia intrafamiliar; contexto de violencia sexual; relación jerárquica o 
de poder, etc.).

a. Tener o haber tenido una relación familiar, íntima 
o de convivencia con la víctima, de amistad, de 
compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de 
un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o 
patrimonial que antecedió el crimen contra ella.

b. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer 
actos de instrumentalización de género o sexual 
o acciones de opresión y dominio sobre sus 
decisiones vitales y su sexualidad. 

c. Cometer el delito en aprovechamiento de las 
relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, 
expresado en la jerarquización personal, econó-
mica, sexual, militar, política o sociocultural. 

d. Cometer el delito para generar terror o humilla-
ción a quien se considere enemigo.

e. Que existan antecedentes o indicios de cualquier 
tipo de violencia o amenaza en el ámbito 
doméstico, familiar, laboral o escolar por parte 
del sujeto activo en contra de la víctima o de 
violencia de género cometida por el autor contra 
la víctima, independientemente de que el hecho 
haya sido denunciado o no.

f.  f) Que la víctima haya sido incomunicada o 
privada de su libertad de locomoción, cualquiera 
que sea el tiempo previo a la muerte de aquella.

https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/RecomendacionMujeresDesaparecidas-ES.pdf






2Para el análisis de las 
violencias basadas 
en género a la luz la 
violencia feminicida 
se priorizó la 
información cuantitativa 
consignada en el 
estudio relacionada 
con muertes violentas 
de mujeres; violencia 
intrafamiliar; de pareja e 
interpersonal; violencia 
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de desenlace fatal.
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2.

LAS VIOLENCIAS 
BASADAS EN GÉNERO A 
LA LUZ DE LA VIOLENCIA 
FEMINICIDA

29 Con base en la información reportada por el DANE.
30 En las seis modalidades de violencia basada en género (muertes violentas de mujeres; violencia intrafamiliar; de pareja e inter-

personal; violencia sexual y desapariciones) tanto para las socialización de la información en los grupos focales como para la 
realización de este artículo académico.

Para el análisis de las violencias basadas en gé-
nero a la luz la violencia feminicida se priorizó la 
información cuantitativa consignada en el estudio 
relacionada con muertes violentas de mujeres; 
violencia intrafamiliar; de pareja e interpersonal; 
violencia sexual y desapariciones, así como aquellas 
por desatención en salud29 por entrañar más cerca-
namente el riesgo de desenlace fatal.

De las fuentes primarias que reposan en el estu-
dio se seleccionó30 la información reportada por 
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (INMLCF) porque permite el análisis de las 
modalidades de violencia seleccionadas puesto que 
cuenta con información desagregada por categorías 
tales como edad, sexo, estado civil, circunstancia 
del hecho, lugar de la agresión, mecanismo causal, 
entre otros. 

2.1

Muertes violentas de mujeres
Aunque se seleccionó para el análisis la información 
reportada por el INMLCF es preciso resaltar la coin-
cidencia casi exacta de la información reportada 
por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) sobre muertes violentas de mu-
jeres que se analizan en el estudio con la del INMLCF, 
como se refleja en el siguiente cuadro: 
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TABLA 2:

Información sobre muertes violentas según DANE y INMLCF

31 Microdatos de defunciones por agresiones de estadísticas vitales, 2010 - 2018 y Tabulados preliminares 2019, en: ONU Mujeres, 
Compendio estadístico interno sobre violencia feminicida, 2021.

32 Estadísticas de defunciones con presunción de homicidio, en: ONU Mujeres, Compendio estadístico interno sobre violencia femi-
nicida, 2021.

33 ONU Mujeres, Op. Cit., p,44. 
34 Si bien re registra un descenso de casos de defunciones de mujeres por presunto homicidio con antecedentes de violencia inter-

personal de 56.4% entre 2010 y 2019, pasando de 149 a 65 casos con estos antecedentes.
35 ONU Mujeres, Compendio estadístico interno sobre violencia feminicida, 2021.
36 Ídem, p,41.
37 Ídem.
38 Tal como se señala en el documento interno de ONU Mujeres, el INMLCF define feminicidio no desde el tipo penal, ya que no es 

su competencia la tipificación del delito, sino como producto de las evidencias de necropsias que los médicos forenses pueden 
inferir por los daños perpetrados en los cuerpos de las víctimas.

39 A partir del 2018 el INMLCF incorporó en el sistema de información esta caracterización como parte de la variable “Circunstancia 
del Hecho”, la cual es diligenciada según información aportada en el acta de inspección a cadáver y los hallazgos forenses.

40 ONU Mujeres Colombia, Op. Cit. p. 45.

Fuente Categoría Total 2010 a 2019 Dimensión de género

DANE31 Muertes por agresiones 11.980 -Algunas mujeres se encontraban embarazadas.

INMLCF32 Defunciones de mujeres por presunto 
homicidio

11.503 -Algunos casos estuvieron antecedidos por 
violencia interpersonal e intrafamiliar.

Fuente: Elaboración propia.

En la información reportada por el DANE, “se encon-
traron algunos casos de mujeres que se encontraban 
embarazadas al ser asesinadas. La participación por-
centual de esta característica oscila en porcentajes 
que van de 1.5% a 3%, y si bien porcentualmente son 
pocos casos, es probable que el embarazo las haya 
expuesto a la muerte”33.

Respecto a la información reportada por el INMLCF34, 
“había antecedentes de violencia interpersonal en 
aproximadamente 8% de las defunciones de muje-
res con presunción de homicidio, aunque en 2016 
este porcentaje se incrementa hasta 21.8% en el 
resto de los años tiene un comportamiento descen-
dente y para 2019 representa 6.5% del total de los 
asesinatos” 35. 

Se observa también que en promedio “había an-
tecedentes de violencia intrafamiliar en 13% de las 
defunciones de mujeres con presunción de homi-
cidio, lo cual muy probablemente signifique que el 
victimario formaba parte de su núcleo familiar y 

amerita una mayor investigación por parte de las 
autoridades judiciales”36 porque podría tratarse de 
casos de feminicidio.

Y que, “en alrededor de 15% de estas defunciones, 
la mujer conocía y le tenía confianza al victimario, 
ya que formaba parte de su núcleo familiar (pareja, 
expareja o familiar), era una amistad o estaba encar-
gado del cuidado (...). El comportamiento de estos 
porcentajes es ascendente, en 2010 el peso era de 
12.5% y para 2019 se incrementó a 17.6%, que repre-
sentan un aumento de 5 puntos porcentuales y que 
podría asociarse con un aumento de feminicidios”37.

Tal como se señala en el estudio “Los homicidios 
ocurridos bajo la circunstancia de feminicidio38, 
como característica asociada a estas defunciones, 
solo se tiene para los años 2018 y 201939 (…) repre-
sentan 7.4% y 10.9% de las defunciones de mujeres 
con presunción de homicidio, respectivamente, lo 
que en términos absolutos representa un aumento 
de 41.6% en un solo año (entre 2018 y 2019)”40.
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TABLA 3:

Características de defunciones de mujeres con presunción de homicidio, tasas y porcentajes, 
2010-2019

Características Año de ocurrencia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Defunciones de mujeres por presunto 
homicidio

1 444 1 415 1 315 1 163 1 159 969 992 1 002 1 043 1 001

Tasas de mujeres fallecidas por presunto 
homicidio

6.4 6.2 5.7 5.0 4.9 4.1 4.1 4.1 4.2 4.0

Edad

Mujeres menores de 18 años 191 222 185 160 169 128 118 110 114 115

% mujeres menores de 18 años 13.2% 15.7% 14.1% 13.8% 14.6% 13.2% 11.9% 11.0% 10.9% 11.5%

Estado civil

Mujeres casadas o unidas 428 399 363 275 333 326 377 369 359 380

% mujeres casadas o unidas 29.6% 28.2% 27.6% 23.6% 28.7% 33.6% 38.0% 36.8% 34.4% 38.0%

Mujeres solteras 446 416 357 296 420 365 338 363 420 398

% mujeres solteras 30.9% 29.4% 27.1% 25.5% 36.2% 37.7% 34.1% 36.2% 40.3% 39.8%

Poblaciones vulnerables

Mujeres de minorías étnicas 92 113 97 92 112 108 102

% mujeres de minorías étnicas 7.9% 9.7% 10.0% 9.3% 11.2% 10.4% 10.2%

Mujeres de áreas rurales 368 356 375 289 288 236 253 279 308 324

% mujeres de áreas rurales 25.5% 25.2% 28.5% 24.8% 24.8% 24.4% 25.5% 27.8% 29.5% 32.4%

Lugar de la agresión

Mujeres agredidas en vivienda 370 367 343 352 341 287 320 369 335 376

% mujeres agredidas en vivienda 25.6% 25.9% 26.1% 30.3% 29.4% 29.6% 32.3% 36.8% 32.1% 37.6%

Mujeres agredidas en vía pública 545 450 423 415 436 384 364 374 374 344

% mujeres agredidas en vía pública 37.7% 31.8% 32.2% 35.7% 37.6% 39.6% 36.7% 37.3% 35.9% 34.4%

Características de la agresión

Antecendentes de violencia intrafamiliar 170 177 178 115 180 145 160 177 115 85

% antecendentes de violencia intrafa-
miliar

11.8% 12.5% 13.5% 9.9% 15.5% 15.0% 16.1% 17.7% 11.0% 8.5%

Agresor conocido de confianza 181 184 184 122 190 152 167 186 172 176
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Características Año de ocurrencia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

% agresor conocido de confianza 12.5% 13.0% 14.0% 10.5% 16.4% 15.7% 16.8% 18.6% 16.5% 17.6%

Antecendentes de violencia interpersonal 149 107 112 102 103 86 216 57 64 65

% antecendentes de violencia interper-
sonal

10.3% 7.6% 8.5% 8.8% 8.9% 8.9% 21.8% 5.7% 6.1% 6.5%

Feminicidio --- --- --- --- --- --- --- --- 77 109

% feminicidio --- --- --- --- --- --- --- --- 7.4% 10.9%

Mujeres agredidas con objeto contun-
dente

50 53 54 57 49 42 67 70 61 68

% mujeres agredidas con objeto 
contundente

3.5% 3.7% 4.1% 4.9% 4.2% 4.3% 6.8% 7.0% 5.8% 6.8%

Mujeres agredidas con objeto corto 
punzante

277 355 291 272 272 249 285 272 298 270

% mujeres agredidas con objeto corto 
punzante

19.2% 25.1% 22.1% 23.4% 23.5% 25.7% 28.7% 27.1% 28.6% 27.0%

Mujeres agredidas con sustancias o 
fuego

66 44 77 20 61 32 14 18 25 17

% mujeres agredidas con sustancias o 
fuego

4.6% 3.1% 5.9% 1.7% 5.3% 3.3% 1.4% 1.8% 2.4% 1.7%

Mujeres agredidas mediante asfixia 93 65 80 96 76 85 96 110 103 84

% mujeres agredidas mediante asfixia 6.4% 4.6% 6.1% 8.3% 6.6% 8.8% 9.7% 11.0% 9.9% 8.4%

Mujeres agredidas con objeto arma de 
fuego

945 884 794 713 688 553 527 528 548 552

% mujeres agredidas con objeto arma 
de fuego

65.4% 62.5% 60.4% 61.3% 59.4% 57.1% 53.1% 52.7% 52.5% 55.1%

Fuente: INMLCF. Estadísticas de defunciones con presunción de homicidio. En: ONU Mujeres, Compendio estadístico interno sobre 
violencia feminicida, 2021.

41 Ídem.

De acuerdo con la información reportada por el 
INMLCF, “La mayoría de las mujeres asesinadas 
son mayores de 18 años, concentrándose más de la 
mitad de los casos en las edades de los 20 a los 39 
años. Alrededor de 13% de los casos corresponden 
a mujeres menores de edad; este porcentaje ha 
registrado un descenso entre 2010 y 2019, pasan-
do de 13.2% a 11.5%, lo que en términos absolutos 

representa un descenso de casi 40% de defunciones 
con presunción de homicidio”41.

En el año 2010 fueron asesinadas 1444 mujeres. 
De estas 428 estaban casadas o unidas lo que re-
presenta un 29.6% mientras que en el 2019 fueron 
asesinadas 1001 mujeres de las que el 38% es decir 
308 estaban casadas o unidas. De manera que “Los 
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porcentajes, tanto de las mujeres casadas o unidas 
como de las solteras, que son víctimas de estos 
asesinatos se han incrementado entre 2010 y 2019. 
El porcentaje de mujeres pertenecientes a grupos 
étnicos que han fallecido por un presunto homicidio 
se ha ido incrementando entre 2010 y 2019, pasando 
de 7.9% a 10.2%, es decir, un aumento de 2.6 puntos 
porcentuales” 42.

Si bien desde el año 2015 se introdujo en la legis-
lación penal colombiana el delito de feminicidio la 

42 ONU Mujeres Colombia, Op. Cit. p. 45.
43 Sobre las estadísticas en suicidios reportadas en ONU Mujeres, Compendio estadístico interno sobre violencia feminicida, 2021.

información del INMLCF sobre la categoría feminici-
dio asociada a estas defunciones solo se tiene para 
los años 2018 y 2019. Algunas categorías con base 
en las cuales se presenta la información de defun-
ciones de mujeres por presunto homicidio por parte 
del INMLCF tales como aquellas con antecedentes 
de violencia intrafamiliar, la perpetrada por agresor 
conocido o de confianza y aquellas con antecedentes 
de violencia interpersonal podrían clasificarse como 
feminicidio según lo dispuesto por el artículo 104 A 
del Código Penal. 

2.2

Otras muertes violentas de mujeres relacionadas  
con la violencia feminicida
El análisis del feminicidio desde la perspectiva de la vio-
lencia feminicida implica considerar otras muertes 
violentas de mujeres que a priori quedarían por 
fuera de la dogmática penal que marca los límites 
del delito de feminicidio pero que tienen – en su 
acontecer – características definidas doctrinalmen-
te y por instancias internacionales de protección de 
los derechos humanos y que son evitables, entre las 
que se encuentran por ejemplo los suicidios, las des-
apariciones  y las muertes por desatención en salud.

2.2.1 Suicidios de mujeres
De acuerdo con el INMLCF43 en los últimos diez 
años se suicidaron 4.073 mujeres. En 1 de cada 4 
casos se suicidaron mujeres menores de edad, 

especialmente a adolescentes entre los 15 y 17 años. 
Las edades en las que ocurren la mayor cantidad de 
suicidios corresponden a las jóvenes de 18 a 29 años 
con aproximadamente 36% de los casos. Y, la mayo-
ría de las mujeres que se suicidan son solteras, para 
2019 más de la mitad de ellas (53.2%) tenían este 
estado civil, mientras que las casadas representaron 
para ese mismo año una tercera parte.

De acuerdo con el estudio, las mujeres pertene-
cientes a los grupos étnicos han visto crecer su 
participación porcentual entre las mujeres que se 
suicidan, en 2010 solo representaban 1.2% y para 
2019 este porcentaje creció a 8.9%, que en términos 
absolutos es equivalente a un crecimiento de más 
de mil por ciento, evidenciando así que esta proble-
mática es un tema emergente para esta población”.

TABLA 4:

Características de suicidios femeninos, tasas y porcentajes, 2010-2019

Características
Año de ocurrencia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Suicidios de mujeres 344 366 355 349 333 413 422 476 476 539

Tasas de suicidios femeninos 1.5 1.6 1.5 1.5 1.4 1.7 1.8 2.0 1.9 2.1

Edad

Mujeres menores de 18 años 90 80 70 76 74 82 118 100 121 126

% mujeres menores de 18 años 26.2% 21.9% 19.7% 21.8% 22.2% 19.9% 28.0% 21.0% 25.4% 23.4%
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Características
Año de ocurrencia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Estado civil

Mujeres casadas o unidas 94 114 85 88 110 130 130 154 156 173

% mujeres casadas o unidas 27.3% 31.1% 23.9% 25.2% 33.0% 31.5% 30.8% 32.4% 32.8% 32.1%

Mujeres solteras 125 105 121 118 141 184 201 236 254 287

% mujeres solteras 36.3% 28.7% 34.1% 33.8% 42.3% 44.6% 47.6% 49.6% 53.4% 53.2%

Poblaciones vulnerables

Mujeres de minorías étnicas 4 26 21 23 21 28 38 42 37 48

% mujeres de minorías étnicas 1.2% 7.1% 5.9% 6.6% 6.3% 6.8% 9.0% 8.8% 7.8% 8.9%

Mujeres de áreas rurales 78 92 85 76 72 85 82 89 96 101

% mujeres de áreas rurales 22.7% 25.1% 23.9% 21.8% 21.6% 20.6% 19.4% 18.7% 20.2% 18.7%

Lugar de la agresión

Mujeres suicidadas en vivienda 223 237 253 245 243 297 333 401 380 457

% mujeres suicidadas en vivienda 64.8% 64.8% 71.3% 70.2% 73.0% 71.9% 78.9% 84.2% 79.8% 84.8%

Mujeres suicidadas en vía pública 17 14 9 16 19 19 18 17 22 20

% mujeres suicidadas en vía pública 4.9% 3.8% 2.5% 4.6% 5.7% 4.6% 4.3% 3.6% 4.6% 3.7%

Características de la agresión

Por maltrato y conflictos en el entorno 
familiar

91 52 45 59 46 72 62 68 52 52

% Por maltrato y conflictos en el entorno 
familiar

26.5% 14.2% 12.7% 16.9% 13.8% 17.4% 14.7% 14.3% 10.9% 9.6%

Mujeres suicidadas con objeto 
contundente

25 32 20 27 26 36 38 49 32 53

% mujeres suicidadas con objeto 
contundente

7.3% 8.7% 5.6% 7.7% 7.8% 8.7% 9.0% 10.3% 6.7% 9.8%

Mujeres suicidadas con objeto corto 
punzante

2 4 8 6 2 5 3 4 6 3

% mujeres suicidadas con objeto corto 
punzante

0.6% 1.1% 2.3% 1.7% 0.6% 1.2% 0.7% 0.8% 1.3% 0.6%

Mujeres suicidadas con sustancias o 
fuego

167 158 135 139 145 152 146 140 133 143

% mujeres suicidadas con sustancias o 
fuego

48.5% 43.2% 38.0% 39.8% 43.5% 36.8% 34.6% 29.4% 27.9% 26.5%

Mujeres suicidadas mediante asfixia 126 153 173 156 146 199 221 269 300 329

% mujeres suicidadas mediante asfixia 36.6% 41.8% 48.7% 44.7% 43.8% 48.2% 52.4% 56.5% 63.0% 61.0%

Mujeres suicidadas con objeto arma de 
fuego

22 18 15 17 13 20 14 14 5 9

% mujeres suicidadas con objeto arma 
de fuego

6.4% 4.9% 4.2% 4.9% 3.9% 4.8% 3.3% 2.9% 1.1% 1.7%

Fuente: INMLCF, Estadísticas de suicidio. En: ONU Mujeres, Compendio estadístico interno sobre violencia feminicida 2021.
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De acuerdo con el INMLCF en el periodo analizado 
599 suicidios se cometieron por causas asociadas 
al maltrato y los conflictos en el entorno familiar. 
De acuerdo con la misma fuente, las mujeres per-
tenecientes a los grupos étnicos han visto crecer 
su participación porcentual de manera que en 
2010 representaban 1.2% y para 2019 este porcen-
taje creció al 8.9%. Según el estudio, este aumento 
equivale “a un crecimiento de más de mil por ciento, 
evidenciando así que esta problemática es un tema 
emergente para esta población”44. 

Según el INMLCF para el 2019 el 75.35% de los suici-
dios fueron cometidos en la vivienda y los métodos 
de asfixia como mecanismo causal se incrementa-
ron entre 2010 y 2019, pasando de tener un peso de 
36.6% a 61%.  Antioquia y Bogotá registran el mayor 
número de casos, seguidos por Valle del Cauca.

Dado que, de acuerdo con la información cuantitati-
va, un alto porcentaje de los suicidios de mujeres se 
presentan en la vivienda y en el marco del maltrato 
o conflictos en el hogar es recomendable que tan-
tos estos como toda muerte violenta de mujeres se 
investiguen siguiendo el Protocolo Latinoamericano 
de investigación de las muertes violentas de muje-
res por razones de género para descartar feminicidio 
puesto que “muchos suicidios son consecuencia 
de la violencia previa que han sufrido las mujeres. 
En segundo término, los suicidios son una forma 
habitual de ocultar un homicidio por parte de su 
autor, presentando la muerte de la mujer como un 
suicidio o muerte accidental. Finalmente, pueden 
ser un argumento usado por las personas a cargo de 
la investigación criminal para no investigar el caso y 
archivarlo como suicidio”45.

2.2.2 Muertes por desatención en salud
Hay otras muertes violentas de mujeres que 
también podrían ser evitables y son aquellas re-
lacionadas con la desatención en salud. “A nivel 
mundial se han reportado altas tasas de mortalidad 

44 ONU Mujeres, Op. Cit. p. 52.
45 Oficina de Alto Comisionado de América Central para los Derechos Humanos, Protocolo Latinoamericano de investigación de las 

muertes violentas de mujeres por razones de género, p. 32.
46 Organización de los Estados Americanos. Acceso a servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos. 2010. 

p.1. (https://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/SaludMaterna2010.pdf)
47 Organización de los Estados Americanos. Acceso a servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos. 2010. 

p.1. (https://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/SaludMaterna2010.pdf)
48 ONU Mujeres, Op. Cit., p. 55.
49 Ídem.

y morbilidad maternas evitables cuya situación no 
es ajena a las Américas”.46  

Tal como lo señala la Organización de Estados 
Americanos, “La mortalidad materna es un pro-
blema grave en materia de derechos humanos de 
las mujeres que afecta gravemente a mujeres en 
la región, específicamente aquellas han sido histó-
ricamente marginadas por motivos de raza, etnia, 
posición económica y edad, ya que son quienes tie-
nen menos acceso a servicios de salud materna”47.  

Las Estadísticas Vitales (EEVV) del DANE calculan la 
Razón de Mortalidad Materna (RMM) que consiste 
en el número anual de mujeres fallecidas por causas 
relacionadas con el embarazo y el parto. En este 
contexto una muerte materna temprana es aquella 
que ocurre dentro de los 42 días siguientes al parto 
y una defunción materna tardía es la que ocurre por 
causas obstétricas directas o indirectas después de 
los 42 días, pero antes de un año de la terminación 
del embarazo. 

De acuerdo con la información del DANE “la RMM 
total (temprana más tardía) registra un descenso 
entre 2010 y 2013 de 20.1%, pasando de 72.41 a 57.83 
muertes maternas por cada cien mil nacidos vivos, 
sin embargo, para los siguientes años se observa un 
repunte de este indicador para terminar en el año 
2019 con 80.8 muertes maternas por cada cien mil 
nacidos vivos (un incremento de 31.7% entre 2013 y 
2019), con lo que termina registrando un aumento 
de 11.6% en todo el periodo analizado (2010-2019)”48.

En este orden de ideas, es preciso subrayar, como 
se hace en el estudio, que desde el año 2013 se 
“incrementó el registro de las muertes maternas 
tardías, lo cual podría explicarse por una deficiencia 
en el sistema de salud o complicaciones médicas 
posteriores al parto; sin embargo esto no parece ser 
muy plausible dada la tendencia observada a la baja 
entre 2010 y 2013 en la RMM total; otra explicación 
estaría asociada con el incremento de violencia de 
género experimentada por las madres, que se com-
plicarían con su estado previo de gravidez”49



informe de investigación  
Violencia feminicida: Recomendaciones para el 
abordaje estatal y la investigación académica 28

2.2.3 Desapariciones
De acuerdo con el INMLCF entre 2010 y 2019 des-
aparecieron 31.844 mujeres. Alrededor del 60% de 
mujeres desaparecidas no localizadas corresponde 
a mujeres menores de 18 años (entre 10 y 17 años). 
El porcentaje de las mujeres desaparecidas que 
pertenecen a grupos étnicos se ha incrementado 

50 Tal como se refleja en el estudio, este porcentaje para 2019 ascendió a 6.1%, es decir, un incremento de 5.8 puntos porcentuales, 
que en casos absolutos representa un aumento de más de 2,000%. De manera que este fenómeno no es ajeno a la situación 
migratoria que recientemente vive el país por cuenta de la movilidad de la población venezolana.

en un 35% en casos absolutos pasando de 106 casos 
en el 2010 a 150 en el año 2019. También se registra 
un incremento en las desapariciones de mujeres 
extranjeras en casos absolutos que representa más 
de 2,000%50 pasando de 8 casos en 2009 a 169 
en el año 2019.  Estas cifras adquieren particular 
importancia en el contexto de la crisis migratoria 
venezolana.

TABLA 5:

Características de casos, tasas y porcentajes de mujeres desaparecidas, 2010-2019

Características
Año de ocurrencia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Casos de mujeres desaparecidas 2832 3312 3455 3324 3356 3516 3310 3121 28411 2777

Tasas de mujeres desaparecidas 12.5 14.5 15.0 14.3 14.3 14.8 13.8 12.9 1.9 11.0

Edad

Mujeres menores de 18 años 1630 2079 2101 2032 2041 2244 2129 1921 1689 1632

% mujeres menores de 18 años 57.6% 62 8% 60 8% 61.1% 60.8% 63.8% 64.3% 61.6% 59 5% 58.8%

Estado civil

Mujeres casadas o unidas 356 394 412 403 426 403 370 395 345 323

% mujeres casadas o unidas 12 6% 11.9% 11.9% 12 1% 12.7% 11.5% 11.2% 12.7% 12 1% 11.6%

Mujeres solteras 2 302 2 696 2 815 2 697 2 727 2 896 2 747 2 447 2 118 1 999

% mujeres solteras 81.3% 81.4% 81.5% 81.1% 81.3% 82.4% 83.0% 78.4% 74.6% 72 0%

Poblaciones vulnerables

Mujeres de minorías étnicas 106 163 180 133 121 130 130 161 143 150

% mujeres de minorías étnicas 3.7% 4.9% 5.2% 4.0% 3.6% 3.7% 3.9% 5.2% 5 0% 5.4%

Mujeres de áreas rurales 110 117 103 116 122 115 131 159 109 101

% mujeres de áreas rurales 3.9% 3.5% 3.0% 3.5% 3.6% 3.3% 4.0% 5 1% 3.8% 3.6%

Características de la desaparición

Mujeres de nacionalidad 
extranjera

8 7 15 15 10 17 22 112 169

% mujeres de nacionalidad 
extranjera

0 3% 0.2% 0.4% 0 5% 0.3% 0 5% 0.7% 1.6% 3.9% 6 1%

Mujeres aparecidas muertas 72 73 74 74 64 68 52 129 25 20

% mujeres aparecidas muertas  2 5% 2.2% 2 1% 2.2% 1.9% 1.9% 1.6% 4.1% 0 9% 1.4%

Fuente: INMLCF. Estadísticas de violencia interpersonal. En: ONU Mujeres, Compendio estadístico interno sobre violencia feminicida, 
2021.
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Tal como se menciona en el estudio a partir de la 
información analizada “se puede hacer un el perfil 
de las mujeres que han desaparecido: son mujeres 
solteras, menores de edad, que en particular tienen 
entre 10 y 17 años, y que habitan en centros urbanos. 
Aunque la gran mayoría son colombianas, en años re-
cientes se ha incrementado de manera considerable 
este riesgo para las mujeres venezolanas. Finalmente, 
son pocos los casos de las mujeres desaparecidas en 
los que posteriormente aparecen sus cuerpos sin 
vida y aproximadamente la mitad de las mujeres 

51 ONU Mujeres, Op. Cit. p. 66.
52 ONU Mujeres. Estudio sobre las tendencias de los asesinatos de mujeres y los feminicidios en Colombia p. 62.
53 “La jurisprudencia del sistema interamericano emplea el concepto de “interseccionalidad” para referirse al análisis de la dis-

criminación considerando aquellos casos en que se presenta la confluencia en forma transversal de múltiples factores de 
vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a una serie de condiciones particulares, como por ejemplo la condición de 
niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona viviendo con el VIH”.” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
Compendio sobre la igualdad y no discriminación. Estándares Interamericanos, 2019.p.38).  En este sentido, a pesar de que las 
autoras comprenden que existen otros criterios de interseccionalidad relevantes en el análisis, en esta primera aproximación 
a la violencia feminicida utiliza el término con el fin de resaltar en algunas formas de violencia de género y la vulnerabilidad 
especifica de ciertos grupos de mujeres en virtud de algunos factores particulares. 

54 El delito de violencia intrafamiliar fue creado por la Ley 294 de 1996. En el año 2000 la Ley 575 modificó la Ley 294 de 1996, amplió 
los derechos de las víctimas, las medidas de protección y dotó de herramientas legales a las Comisarías de Familia para que 
dictaran medidas de protección definitivas en este ámbito. Para el 2019 la Ley 1959 modifica y adiciona el delito de violencia intra-
familiar ampliando la enumeración de sujetos que pertenecen al núcleo familiar. Por su parte y desde la perspectiva punitiva, el 
Código Penal, en el artículo 229, establece como delito la violencia intrafamiliar “el maltrato físico o psicológico contra cualquier 
miembro del núcleo familiar”.

55 ONU Mujeres, Op. Cit. p. 26.

desaparecidas, aparecen con vida más adelante”51. 
De acuerdo con el estudio, los lugares de mayor ocu-
rrencia son Antioquía, Valle del Cauca y Huila.

El Estudio también resaltó que al hacer una ins-
pección con mayor profundidad se encuentra que 
el aumento de las desapariciones es exclusivo 
de mujeres venezolanas, las cuales seguramente 
corresponden a familias que han migrado al país 
y que se encuentran en una situación de máxima 
vulnerabilidad.”52. 

2.3

La violencia intrafamiliar, de pareja, sexual e interpersonal: Una mirada 
desde la violencia feminicida y la perspectiva interseccional53

Las diferentes violencias de género física, psicoló-
gica, sexual y patrimonial han estado presentes en 
la vida de niñas y mujeres históricamente y se han 
manifestado tanto en la esfera pública como en el 
ámbito privado. Su análisis ha permitido identificar 
cómo estas soportan la violencia feminicida y po-
nen en constante riesgo la vida de mujeres y niñas. 
Los datos reportados en el Compendio estadístico 
interno sobre violencia feminicida de ONU Mujeres 
(2021) obliga a preguntarse ¿qué está sucediendo 
con la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, 
la violencia sexual y la violencia interpersonal desde 
una perspectiva interseccional?

2.3.1 La violencia intrafamiliar
A pesar de ser una de las modalidades de violencia 
más reguladas, la violencia intrafamiliar54 sigue 
siendo aquella en la que mayoritariamente las 

mujeres y las niñas son víctimas de distintas formas 
de violencias debido al género.  

De acuerdo con el estudio “Un porcentaje alto 
de mujeres que sufren violencia intrafamiliar son 
menores de edad, aunque dicha representación 
porcentual ha ido disminuyendo en el periodo anali-
zado. En 2010 casi 40% de las mujeres tenían menos 
de 18 años, para 2019 ese porcentaje se redujo a 
poco menos de 33%, es decir, un decrecimiento de 
6.5 puntos porcentuales que en términos absolutos 
significa una reducción de 24.4% de casos.”55. 

El porcentaje de mujeres casadas o unidas refleja 
un incremento de 4.6% pasando de 24.5% (con 4537 
casos) para el año 2010 al 29.1% (con 4892 casos) 
mientras que el porcentaje de mujeres solteras re-
fleja un incremento de 9.3% pasando de 39.6% (con 
7335 casos) en el 2010 a 48.9% (con 8218 casos).
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TABLA 6:

Características de casos, tasas y porcentajes de mujeres agredidas por violencia intrafamiliar, 
2010-2019

Características Año de ocurrencia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Casos de mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar

18 531 19 043 17 590 13 913 15 570 16 338 15 654 16 463 17 009 16 797

Tasas de mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar

81.8 83.2 76.1 59.7 66.2 68.8 65.2 67.9 68.9 66.5

Edad

Mujeres menores de 18 años 7 294 7 629 6 496 5 082 5 345 5 614 5 276 5 529 5 659 5 514

% mujeres menores de 18 años 39.4% 40.1% 36.9% 36.5% 34.3% 34.4% 33.7% 33.6% 33.3% 32.8%

Estado civil

Mujeres casadas o unidas 4 537 4 507 4 372 3 402 4 283 4 716 4 667 4 854 4 828 4 892

% mujeres casadas o unidas 24.5% 23.7% 24.9% 24.5% 27.5% 28.9% 29.8% 29.5% 28.4% 29.1%

Mujeres solteras 7 335 7 504 7 013 5 663 6 863 7 471 7 656 8 008 8 366 8 218

% mujeres solteras 39.6% 39.4% 39.9% 40.7% 44.1% 45.7% 48.9% 48.6% 49.2% 48.9%

Poblaciones vulnerables

Mujeres de minorías étnicas 29 53 45 44 499 25 30 43 52 57

% mujeres de minorías étnicas 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 3.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3%

Mujeres de áreas rurales 1 346 1 421 1 264 884 668 714 768 870 908 949

% mujeres de áreas rurales 7.3% 7.5% 7.2% 6.4% 4.3% 4.4% 4.9% 5.3% 5.3% 5.6%

Lugar de la agresión

Mujeres agredidas en vivienda 11 923 12 117 11 210 9 195 11 412 12 152 12 015 12 753 13 062 12 984

% mujeres agredidas en vivienda 64.3% 63.6% 63.7% 66.1% 73.3% 74.4% 76.8% 77.5% 76.8% 77.3%

Mujeres agredidas en vía pública 3 093 2 999 2 842 1 947 1 995 2 656 2 819 2 628 2 677 2 494

% mujeres agredidas en vía pública 16.7% 15.7% 16.2% 14.0% 12.8% 16.3% 18.0% 16.0% 15.7% 14.8%

Características de la agresión

Mujeres agredidas con objeto 
contundente

12 870 13 416 12 433 8 028 9 793 9 204 8 204 8 366 8 416 7 920

% mujeres agredidas con objeto 
contundente

69.5% 70.5% 70.7% 57.7% 62.9% 56.3% 52.4% 50.8% 49.5% 47.2%

Mujeres agredidas con objeto corto 
punzante

3 063 2 889 2 691 1 665 1 962 1 623 1 459 1 378 1 408 1 245

% mujeres agredidas con objeto corto 
punzante

16.5% 15.2% 15.3% 12.0% 12.6% 9.9% 9.3% 8.4% 8.3% 7.4%

Mujeres agredidas con sustancias o 
fuego

266 345 388 244 302 430 616 613 607 663
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Características Año de ocurrencia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

% mujeres agredidas con sustancias 
o fuego

1.4% 1.8% 2.2% 1.8% 1.9% 2.6% 3.9% 3.7% 3.6% 3.9%

Mujeres agredidas mediante asfixia 12 18 15 7 16 9 6 6 6 6

% mujeres agredidas mediante asfixia 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Mujeres agredidas con objeto arma 
de fuego

4 9 1 12 7 6 3 5 8 7

% mujeres agredidas con objeto arma 
de fuego

0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Fuente: INMLCF. Estadísticas de violencia intrafamiliar, ONU Mujeres, Compendio estadístico interno sobre violencia feminicida, 
2021.

56 Naciones Unidas. “Global study on homicide. Gender-related killing of women and girls” p. 10. (https://www.unodc.org/docu-
ments/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf)

57 ONU Mujeres, Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas, disponible en https://www.unwomen.org/
es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence

La vivienda continúa siendo el lugar en el que se 
presenta el mayor número de casos. Si bien el 
objeto contundente sigue siendo el principal meca-
nismo causal, de acuerdo con cifras del INMLCF se 
observa un incremento en el uso de sustancias o 
fuego (1.4% en 2010 a 3.9% en 2019), que en casos 
absolutos representa un incremento de 150%. Esto 
puede sugerir la planeación del ataque.

De acuerdo con el estudio, “El perfil de las mujeres 
que se puede construir a partir del análisis de la vio-
lencia intrafamiliar corresponde a mujeres que en 
su mayoría son menores de edad, solteras, habitan 
en lugares que no son rurales, sufren los ataques 
de violencia en su vivienda, y son agredidas por un 
familiar que no es su pareja, mediante algún objeto 
contundente”.

Los departamentos en los que el fenómeno se 
presenta más frecuentemente son Bogotá con el 
mayor promedio anual en número de casos (3.711), 
seguido por Antioquia (2. 312), Cundinamarca (1.500) 
y Valle del Cauca (1. 132).

En este orden de ideas cabe resaltar que el Informe 
“Global study on homicide. Gender-related killing of 
women and girls” de Naciones Unidas (2019) mues-
tra que cada año 50.000 mujeres son asesinadas en 
el contexto de la violencia de género y de las relacio-
nes familiares (para la región de las Américas 8.000 
mujeres).56 

Efectivamente, la violencia intrafamiliar y las distin-
tas formas de violencia de género que se presentan 
en este ámbito, reflejan cómo la familia y la vivien-
da siguen siendo escenarios de alto riesgo para 
las mujeres y las niñas. El abordaje de este tipo de 
violencia desde una perspectiva interseccional con 
énfasis particular en las menores de edad es sin 
duda una necesidad urgente y apremiante. Como 
se mencionó con anterioridad, el estudio refleja que 
el maltrato y los conflictos en el entorno familiar 
son motivos para cometer el suicidio y que 1 de 
cada 4 suicidios corresponden a mujeres menores 
de edad, especialmente a adolescentes entre los 15 
y 17 años. Priorizar la prevención, atención y sanción 
de la violencia intrafamiliar niñas y adolescentes re-
sulta apremiante para evitar sus muertes, muertes 
evitables, consecuencia de la violencia feminicida. 

2.3.2 La violencia de pareja
La violencia de pareja se ha entendido como “cual-
quier patrón de comportamiento que se utilice para 
adquirir o mantener el poder y el control sobre una 
pareja íntima. Abarca cualquier acto físico, sexual, 
emocional, económico y psicológico (incluidas 
las amenazas de tales actos) que influya en otra 
persona.”.57

De acuerdo con el INMLCF en los últimos 10 años 
fueron víctimas de violencia de pareja 443.450 
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mujeres. Estaban casadas o unidas 256.177 y en 
311.033 casos fueron agredidas con objeto contun-
dente. Muy pocos casos son de mujeres menores 
de 18 años; además, este porcentaje ha ido disminu-
yendo desde 2010, cuando se encontraba en 3.6% 
(con 1826 casos) para terminar en 2019 en 2.6% (con 

1101 casos), es decir, una reducción de un punto por-
centual, que se refleja en una disminución de casi 
49% en casos absolutos. Lo anterior podría estar 
relacionado con una reducción del matrimonio in-
fantil en el país.

TABLA 7:

Características de casos, tasas y porcentajes de mujeres agredidas por violencia de pareja, 2010-
2019

Características
Año de ocurrencia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Casos de mujeres víctimas de 
violencia de pareja

51 182 51 091 47 620 39 020 41 802 40 946 43 717 43 176 42 753 42 134

Tasas de mujeres víctimas de 
violencia de pareja

225.9 223.2 206.1 167.3 177.6 172.4 182.2 178.0 173.2 166.7

Edad

Mujeres menores de 18 años 1  826 2 009 1 938 1 570 1 540 1 338 1 456 1 395 1 248 1 101

% mujeres menores de 18 años 3.6% 3.9% 4.1% 4.0% 3.7% 3.3% 3.3% 3.2% 52.9% 2.6%

Estado civil

Mujeres casadas o unidas 30 502 29 870 27 232 21 201 22 944 24 746 26 316 25 062 24 430 23 874

% mujeres casadas o unidas 59 6% 58.5% 57.2% 54.3% 54.9% 60.4% 60.2% 58.0% 57.1% 56.7%

Mujeres solteras 8 886 9 277 9 488 9 029 10 756 12 174 13 192 14 055 14 209 14 131

% mujeres solteras 17.4% 18.2% 19.9% 23.1% 25.7% 29.7% 30.2% 32.6% 33.2% 33.5%

Poblaciones vulnerables

Mujeres de minorías étnicas 142 265 259 1 087 1 985 82 50 76 90 1 968

% mujeres de minorías étnicas 0.3% 0..5% 0.5% 2.8% 4.7% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 4.7%

Mujeres de áreas rurales 3 325 3 588 3 016 2 197 1 776 1 447 1 966 1 827 1 998 2 159

% mujeres de áreas rurales 6.5% 7.0% 6.3% 5.6% 4.2% 3.5% 4.5% 4.2% 4.7% 5.1%

Lugar de la agresión

Mujeres agredidas en vivienda 30 767 30 636 28 447 24 362 27 613 28 731 31 810 31 174 30 585 30 021

% mujeres agredidas en vivienda 60.1% 60.0% 59.7% 62.4% 66.1% 70.2% 72.8% 72.2% 71.5% 71.3%

Mujeres agredidas en vía pública 11 774 11 209 10 206 7 275 7 676 9 518 8 943 8 824 8 552 8 417

% mujeres agredidas en vía pública 23.0% 21.9% 21.4% 18.6% 18.4% 23.2% 20.5% 20.4% 20.0% 20.0%

Características de la agresión

Muieres agredidas con objeto 
contundente

42 460 42 353 39 142 26 605 31 036 27 001 27 629 25 943 24 971 23 893

% mujeres agredidas con objeto 
contundente

83,0% 82.9% 82.2% 68.2 % 7 4 2 % 659% 63 2 % 60.1% 58.4% 56.7%
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Características
Año de ocurrencia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Muieres agredidas con objeto corto 
punzante

5505 5 248 4677 3 254 3443 2305 2 304 2327 2 099 1946

% mujeres agredidas con objeto 
corto punzante

10.8% 10.3% 9.8% 8.3% 8.2% 5.6 % 5.3% 5.4 % 4.9% 4.6%

Mujeres agredidas con sustancias 
o fuego

589 655 792 422 385 542 664 794 844 880

% mujeres agredidas con sustancias 
o fuego

1.2% 1.3% 1.7% 1.1% 0.9% 1 3 % 1 5% 1 8 % 2.0% 2.1%

Mujeres agredidas mediante asfixia 60 79 119 76 63 26 32 39 25 33

% mujeres agredidas mediante 
asfixia

0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Muieres agredidas con objeto arma 
de fuego

22 21 18/ 12 17 7 11 23 10 19

% mujeres agredidas con objeto 
arma de fuego

0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 %

Fuente: INMLCF, Estadísticas de violencia intrafamiliar. En: ONU Mujeres, Compendio estadístico interno sobre violencia feminicida, 
2021.

58 De acuerdo con el estudio no se registró información consistente en los años 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 y 2018.
59 ONU Mujeres, Op. Cit, página 21.
60 ONU Mujeres, Op. Cit. p, 29.
61 ONU Mujeres. Op. Cit. p, 20.
62 ONU Mujeres. Op. Cit. p,20.
63 ONU Mujeres. Op. Cit. p, 88.

Tal como se observa los porcentajes de mujeres 
solteras se han ido incrementando a lo largo de los 
diez años analizados en los que prácticamente se ha 
duplicado su participación porcentual, pasando de 
17.4% a 33.5% entre 2010 y 2019.

Se observa también un crecimiento en los porcen-
tajes de esta forma de violencia en las mujeres 
pertenecientes a grupos étnicos. Según el estudio 
“tomando en cuenta solo los años que parecen ser 
más consistentes58, es decir 2013, 2014, y 2019, se 
observa un incremento de 2013 a 2014 de 2.8 a 4.7%, 
el cual se mantiene en 2019 (4.7%)”59.

Según la información del INMLCF quienes princi-
palmente sufren violencia de pareja “son mujeres 
mayores de edad que en su mayoría están casadas o 
unidas; habitan en lugares no rurales, experimentan 
la violencia en sus propias viviendas y son agredidas 
por su pareja con algún objeto contundente que 
probablemente el victimario encuentra a la mano 
en la vivienda”60.

El estudio señala que cuando existe cohabitación, 
el lugar más frecuente donde se producen las 
agresiones es el hogar61. A su vez, cuando no hay 
convivencia, algunas de las agresiones suelen pro-
ducirse en el domicilio de la víctima o en el domicilio 
del agresor, alrededor de 7 de cada 10 casos ocurren 
en una vivienda 62.  

Esta forma de violencia ratifica que la violencia 
contra las mujeres es un asunto público, aunque 
se desarrolle mayoritariamente en el ámbito de 
la vivienda y que es esencial que las medidas de 
prevención, protección, atención y sanción adop-
tadas desde por el Estado impacten esta realidad. 
Especialmente en el escenario actual donde como 
consecuencia del COVID-19 y del confinamiento han 
aumentado los casos de violencia contra las muje-
res y las niñas en el hogar. El estudio identificó que 
“casi el 60% de los hechos de violencia de género 
ocurren en el hogar, por lo que esta pandemia tiene 
efectos letales latentes que no permiten proteger la 
salud y vida de las mujeres”63.
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Del mismo modo, llama la atención que según 
cifras del INMLCF, aunque el primer mecanismo 
utilizado es un objeto contundente y el segundo 
son objetos cortopunzantes, las sustancias o fuego 
se ha ido incrementado entre 2010 y 2019 pasando 
de una participación de 1.2% en 2010 a 2.1% en 2019, 
que, aunque solo es un punto porcentual, en casos 
absolutos representa un incremento de casi 50% de 
los casos.

Los municipios con mayor número de casos de 
este tipo de violencia son Bogotá, Antioquía, 
Cundinamarca y Valle del Cauca. 

2.3.3 La violencia sexual
Dentro de la categoría violencia sexual se incluyen 
las conductas delictivas descritas en el Título IV del 
Código Penal entre las que se encuentran el acceso 
carnal violento o el acto sexual violento; acceso car-
nal o acto sexual en persona puesta en incapacidad 
de resistir; el acceso carnal abusivo con menor de ca-
torce años; los actos sexuales con menor de catorce 

64 Según ONU Mujeres, Compendio estadístico interno sobre violencia feminicida, 2021 “en 2019 se registra que 96.4% de los agre-
sores son de este sexo. Este porcentaje para 2014 y 2015 no es tan alto como se esperaría, pero al revisar con cuidado los datos 
se observa que en esos años hay un alto porcentaje de sexo no especificado, y el porcentaje de mujeres agresoras se mantiene 
constante en toso el periodo, en alrededor de 5%. De hecho, para los años de 2010 a 2013, todos los casos se encuentran en sexo 
del agresor como no especificado.

años, el acceso carnal o acto sexual abusivo con 
incapaz de resistir el acoso sexual. Comprendidos 
en esta categoría también se encuentran los delitos 
que hacen parte del capítulo cuarto de la explota-
ción sexual, así como los incorporados por la Ley 
1719 de 2014 en el Título II relacionados con los 
delitos contra personas y bienes protegidos por el 
Derecho Internacional Humanitario.

De acuerdo con cifras del INMLCF en los últimos diez 
años 191.860 mujeres fueron víctimas de violencia 
sexual. Alrededor de 85% son menores de 18 años 
(163.732 casos) y si bien la tendencia ha sido estable 
“en términos de casos absolutos ha registrado un 
aumento de casi 5 mil casos entre 2010 y 2019. Entre 
las menores de edad, la mayoría de las afectadas 
corresponde a adolescentes de entre 10 y 17 años. 
En promedio el 53% del total de las víctimas se en-
cuentran en estas edades, mientras que las niñas de 
0 a 9 años representan en promedio el 33% de las 
víctimas”. Los victimarios casi en su totalidad son 
hombres”64.
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TABLA 8:

Características de casos, tasas y porcentajes de mujeres agredidas por violencia sexual, 2010-
2019

Características
Año de ocurrencia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Casos de mujeres víctimas de 
violencia sexual

16 916 18 982 18 100 17 512 17 966 18 876 18 257 20 419 22 309 22 523

Tasas de mujeres víctimas de 
violencia sexual

74.7 82.9 78.3 75.1 76.4 79.5 76.1 84.2 90.4 89.1

Características de la agresión

Agresor hombre 15 367 16 874 17 395 19 495 21 404 21 712

% agresor hombre 85.5% 89.4% 95.3% 95.5% 95.9% 96.4%

Agresor conocido de confianza 8 786 10 189 9 888 9 203 10 358 10 353 10 747 12 385 14 014 13 857

% agresor conocido de confianza 51.9% 53.7% 54.6% 52.6% 57.7% 54.8% 58.9% 60.7% 62.8% 61.5%

Edad

Mujeres menores de 18 años 14 294 16 212 15 286 14 920 15 217 16 116 15 524 17 557 19 328 19 278

% mujeres menores de 18 años 84.5% 85.4% 84.5% 85.2% 84.7% 85.4% 85.0% 86.0% 86.6% 85.6%

Niñas (0 a 9 años) 6 031 6 559 5 968 5 653 5 658 6 173 5 605 6 411 7 320 7 139

% niñas (0 a 9 años) 35.7% 34.6% 33.0% 32.3% 31.5% 32.7% 30.7% 31.4% 32.8% 31.7%

Adolescentes (10 a 14 años) 8 263 9 653 9 318 9 267 9 559 9 943 9 919 11 146 12 008 12 139

% adolescentes (10 a 14 años) 48.8% 50.9% 51.5% 52.9% 53.2% 52.7% 54.3% 54.6% 53.8% 53.9%

Estado civil

Mujeres casadas o unidas 704 763 795 706 747 808 792 871 899 997

% mujeres casadas o unidas 4.2% 4.0% 4.4% 4.0% 4.2% 4.3% 4.3% 4.3% 4.0% 4.4%

Mujeres solteras 13 110 15 006 16 782 14 453 15 758 17 009 17 099 19 189 20 955 21 076

% mujeres solteras 77.5% 79.1% 92.7% 82.5% 87.7% 90.1% 93.7% 94.0% 93.9% 93.6%

Poblaciones vulnerables

Mujeres de minorías étnicas 55 89 99 597 973 1 042 984 1 192 1 256 1 163

% mujeres de minorías étnicas 0.3% 0.5% 0.5% 3.4% 5.4% 5.5% 5.4% 5.8% 5.6% 5.2%

Mujeres de áreas rurales 2 405 2 901 2 566 2 020 1 539 1 544 1 607 1 823 2 108 2 264

% mujeres de áreas rurales 14.2% 15.3% 14.2% 11.5% 8.6% 8.2% 8.8% 8.9% 9.4% 10.1%

Lugar de la agresión

Mujeres agredidas en vivienda 9 957 11 562 10 915 11 118 11 726 12 726 13 227 15 017 16 377 16 911

% mujeres agredidas en vivienda 58.9% 60.9% 60.3% 63.5% 65.3% 67.4% 72.4% 73.5% 73.4% 75.1%

Mujeres agredidas en vía pública 1 585 1 634 1 687 1 366 1 458 1 838 2 013 2 131 2 381 2 137

% mujeres agredidas en vía 
pública

9.4% 8.6% 9.3% 7.8% 8.1% 9.7% 11.0% 10.4% 10.7% 9.5%

Fuente: INMLCF. Estadísticas de violencia sexual. En: ONU Mujeres, Compendio estadístico interno sobre violencia feminicida, 2021.
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Como se observa en la tabla anterior, en el 57% de 
los casos el agresor era un conocido de confianza 
de la víctima, “es decir, que quien ataca a la mujer es 
un familiar, un amigo, su pareja/expareja o alguien 
que se suponía debía cuidarla. Este porcentaje se 
mantiene al alza constante, registrando un aumen-
to de 18.5% entre los años 2010 y 2019. Si además 
se añaden personas conocidas, el porcentaje en 
promedio asciende a 78%”65.

Se observa un incremento de la violencia sexual en 
mujeres solteras pasando de 77.5% (13.110 casos) en 
el 2009 al 93.6% en el 2019 (con 21.076 casos).

Las mujeres pertenecientes a grupos étnicos son 
un 5,2% de las víctimas de esta forma de violencia 
(con 7.450 casos) y las mujeres que habitan en zonas 
rurales tienen una participación porcentual impor-
tante, en promedio en 11% (con 20.777). Una vez más 
el estudio alerta sobre la vulnerabilidad específica 
de las niñas y de las mujeres pertenecientes a gru-
pos étnicos y mujeres rurales lo que también obliga 
a priorizar medidas de prevención y atención para 
estos grupos poblaciones. Las zonas de mayor ocu-
rrencia fueron Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, 
Cundinamarca y Santander.

En el 67.51% de los casos los hechos de violencia 
sexual (129.536 casos) ocurrieron en la vivienda.  
“En 2019 tres de cada cuatro mujeres sufrieron la 
violencia sexual en una vivienda. Este porcentaje 
ha registrado un ascenso en los años analizados, 
ya que, en 2010, al inicio del periodo analizado, 6 de 
cada 10 mujeres sufrieron este tipo de violencia en 
dicho lugar, con lo que la participación porcentual 

65 ONU Mujeres. Op. Cit. p. 37.
66 ONU Mujeres, Op. Cit. p. 39.
67 INMLCF, Descripción epidemiológica del fenómeno de violencia interpersonal. Colombia, 2011, pág. 4. 
68 Según, ONU Mujeres, Compendio estadístico interno sobre violencia feminicida (2021) en 2010 el porcentaje de mujeres casadas 

o unidas víctimas de violencia interpersonal era de 34.7% y diez años después, en 2019, ascendió a 39.6%, casi 5 puntos porcen-
tuales más.

de la vivienda se incrementó en 16.2 puntos porcen-
tuales, que equivalen a un aumento del 70% de los 
casos absolutos”66. 

En conclusión, las víctimas de violencia sexual son 
en su gran mayoría menores de 18 años (principal-
mente adolescentes entre 10 y 17 años); son solteras 
y habitan en centros urbanos, su agresor es prin-
cipalmente un hombre conocido al que se le tiene 
confianza, quien las ataca en una vivienda.

2.3.4 Violencia interpersonal
Otra de las violencias que se perpetra contra las 
mujeres es la violencia interpersonal. “La violencia 
interpersonal se define operativamente, en el ám-
bito epidemiológico forense, como el fenómeno de 
agresión intencional que tiene como resultado una 
lesión o daño al cuerpo o a la salud de la víctima y 
no la muerte, cuyo ejecutante no es un familiar en 
grado consanguíneo o de afinidad del agredido, y 
que excluye los casos de transporte”67.

De acuerdo con el INMLCF en la última década 
453.231 mujeres fueron víctimas de violencia inter-
personal. En las mujeres solteras “la participación 
porcentual se ha ido incrementando, pues en 2010 
solo era 44% y para 2019 asciende a 51.7%, es decir, 
casi 8 puntos porcentuales de incremento, aunque 
en términos absolutos representó un descenso de 
9%, lo anterior debido al envejecimiento pobla-
cional. El porcentaje de mujeres casadas o unidas 
víctimas de violencia interpersonal era de 34.7% y 
diez años después, en 2019, ascendió a 39.6%, casi 5 
puntos porcentuales más”68.
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TABLA 9:

Características de casos, tasas y porcentajes de mujeres agredidas por violencia interpersonal, 
2010-2019

Características
Año de ocurrencia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Casos de mujeres víctimas de violencia 
interpersonal

49081 51826 50314 51808 45343 44509 42154 39888 40337 37971

Tasas de mujeres víctimas de violencia 
interpersonal

216.7 226.5 217.7. 222.2 192.7 187.4 175.7 164.4 163.4 150.2

Edad

Mujeres menores de 18 años 9465 9762 9322 8793 8582 7728 6714 6155 5316 4554

% mujeres menores de 18 años 19,3% 18,8% 18,5% 17,0% 18,9% 17,4% 15,9% 15,4% 13,2% 12,0%

Estado civil

Mujeres casadas o unidas 17038 17832 17518 17892 15760 16857 16720 15662 15743 15023

% mujeres casadas o unidas 34,7% 34,4% 34,8% 34,5% 34,8% 37,9% 39,7% 39,3% 39,0% 39,6%

Mujeres solteras 21595 23041 22308 23832 21467 21846 21613 20641 20805 19636

% mujeres solteras 44,0% 44,5% 44,3% 46,0% 47,3% 49,1% 51,3% 51,7% 51,6% 51,7%

Poblaciones vulnerables

Mujeres de minorías étnicas 1156 1762 2009 2070 1870 1794 1689

% mujeres de minorías étnicas 2,2% 3,9% 4,5% 4,9% 4,7% 4,4% 4,4%

Mujeres de áreas rurales 2634 2851 2250 2220 1366 1254 1260 1259 1177 1265

% mujeres de áreas rurales 5,4% 5,5% 4,5% 4,3% 3,3% 2,8% 3,0% 3,2% 2,9% 3,3%

Lugar de la agresión

Mujeres agredidas en vivienda 11889 12168 11626 13119 9827 10689 10414 10195 10122 9860

% mujeres agredidas en vivienda 24,2% 23,5% 23,1% 25,3% 21,7% 24,0% 24,7% 25,6% 25,1% 26,0%

Mujeres agredidas en vía pública 24487 25793 25464 25215 23695 24382 23537 22096 22551 20780

% mujeres agredidas en vía pública 49,9% 49,8% 50,6% 48,7% 52,3% 54,8% 55,8% 55,4% 55,9% 54,7%

Características de la agresión

Agresor hombre 20062 20563 20299 18896 19595 18733

% agresor hombre 44,2% 46,2% 48,2% 47,4% 48,6% 49,3%

Agresor conocido de confianza 2082 2021 1823 2899 2750 2448 2080 1777 1897 1711

% agresor conocido de confianza 4,2% 3,9% 3,6% 5,6% 6,1% 5,5% 4,9% 4,5% 4,7% 4,5%

Mujeres agredidas con objeto 
contundente

27291 29305 28191 27700 24147 20620 18487 16984 16975 15693

% mujeres agredidas con objeto 
contundente

55,6% 56,5% 56,0% 53,5% 53,3% 46,3% 43,9% 42,6% 42,1% 41,3%
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Características
Año de ocurrencia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mujeres agredidas con objeto corto 
punzante

15153 15058 13620 11958 10029 8025 7182 6640 6370 5798

% mujeres agredidas con objeto corto 
punzante

30,9% 29,1% 27,1% 23,1% 22,1% 18,0% 17,0% 16,6% 15,8% 15,3%

Mujeres agredidas con sustancias o fuego 1157 1570 1827 1575 1514 1858 2313 2254 2198 2216

% mujeres agredidas con sustancias o 
fuego

2,4% 3,0% 3,6% 3,0% 3,3% 4,2% 5,5% 5,7% 5,4% 5,8%

Mujeres agredidas mediante asfixia 17 18 28 31 27 10 13 9 13 7

% mujeres agredidas mediante asfixia 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Mujeres agredidas con objeto arma de 
fuego

375 416 384 389 310 260 340 291 291 271

% mujeres agredidas con objeto arma de 
fuego

0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7%

Fuente: INMLCF, Estadísticas de violencia interpersonal. En: ONU Mujeres, Compendio estadístico interno sobre violencia feminicida, 
2021.

69 ONU Mujeres, Op. Cit., p. 32.
70 Y que los datos por si solos no reflejan.

En el Compendio estadístico interno sobre violencia 
feminicida de ONU Mujeres del año 2021 se identi-
ficó que violencia interpersonal está focalizada en 
mujeres de 20 a 39 años, quienes abarcan más de la 
mitad de los casos en cualquiera de los años anali-
zados. De acuerdo con dicho estudio, la información 
reportada por el INMLCF refleja un incremento de 
esta forma de violencia en mujeres pertenecien-
tes a grupos étnicos que duplica su participación 
porcentual entre 2013 y 2019 (2.2% a 4.4%), con un 
aumento de 46% en casos absolutos. 

Así como ha pasado en otros ámbitos en los que se 
perpetran violencias contra las mujeres debido al 
género existe un incremento en el uso de las sus-
tancias o fuego en la violencia interpersonal. Este 
mecanismo en 2010 tenía una participación porcen-
tual de 2.4% y para 2019 que ascendió a 5.8%, lo que 
implica un aumento de 92% en los casos absolutos. 

Por su parte “las mujeres casadas o unidas también 
han experimentado un incremento en la partici-
pación porcentual en estos diez años analizados, 

en 2010 el porcentaje de mujeres casadas o unidas 
víctimas de violencia interpersonal era de 34.7% y 
diez años después, en 2019, ascendió a 39.6%, casi 5 
puntos porcentuales más”69. Las regiones de mayor 
ocurrencia son Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, y 
Valle del Cauca.

Un análisis de esta modalidad de violencia desde 
una perspectiva de género e interseccional contri-
buiría a identificar contextos de asimetría de poder 
en los que se presenta70, las razones de su incremen-
to en mujeres y particularmente sobre aquellas que 
pertenecen a grupos étnicos, así como el aumento 
del uso de sustancias y fuego como mecanismo 
causal.  Implica también ampliar el panorama inves-
tigativo de las violencias que se ejercen contra las 
mujeres en contextos específicos de criminalidad 
tales como el narcotráfico y/o aquellos que ocurren 
al interior de o entre bandas criminales, y otros fenó-
menos relacionados con la criminalidad ordinaria y 
organizada.
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3.

RECOMENDACIONES

71 De acuerdo con la metodología que se presentó en el acápite inicial de este documento.
72 A través de la Ley 051 de 1981 por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-

nación contra la mujer” y de la Ley 248 de 1995 cual se aprueba la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra la mujer – Convención de Belén do Pará.

A continuación, se presentan las recomendaciones 
al Estado colombiano para el abordaje de la violen-
cia feminicida y a la academia para el desarrollo de 

posibles líneas de investigación. Estas recomenda-
ciones son producto del diálogo multiactor que se 
realizó a través de los grupos focales71.

2.1

Recomendaciones al Estado colombiano para el abordaje de la violencia 
feminicida

2.1.1 Acentuar el análisis de la 
violencia feminicida como el reflejo de la 
discriminación estructural
Como se afirmó la violencia feminicida es una cate-
goría que permite la comprensión de las violencias 
basadas en género en tanto alerta sobre el riesgo de 
muerte violenta de mujeres y niñas que entrañan. 
No se trata de un nuevo delito ni de una manera 
distinta de denominar a las violencias basadas en 
género sino de asumirlas por el riesgo de muerte 
que las hermana. Se trata entonces de una nueva 
y necesaria forma de comprender la relación entre 
violencia y discriminación que amplía la compren-
sión del feminicidio; pone el foco en el continuum 
de violencias y las ubica en la discriminación estruc-
tural que las origina.

Acoger la violencia feminicida como categoría de 
análisis para el abordaje de las violencias basadas en 
género fortalecería la comprensión del binomio en-
tre discriminación y violencia y su intersección; los 
efectos que estas entrañan y, en consecuencia, la 
efectividad de la acción del Estado en la evitabilidad 
de las muertes violentas de mujeres y niñas. 

Al respecto académicas que participaron en el 
diálogo multiactor resaltaron la importancia de 
nombrar, reconocer y examinar los factores estruc-
turales sobre los que se sustenta la desigualdad 
y las violencias contra las mujeres para tratar de 

removerlos desde las políticas públicas, las normas 
y la justicia. Las académicas insistieron en la nece-
sidad del análisis de la feminización de la pobreza 
– agravada ahora por el COVID – como uno de los 
factores que, además de retrasar el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, empeora 
y exacerba la exposición de las mujeres a múltiples 
formas de discriminación y de violencias por el he-
cho de ser mujer.

2.1.2 Incorporar una respuesta 
institucional género sensitiva a las 
violencias debidas al género
La respuesta institucional género sensitiva a las vio-
lencias debidas al género puede entenderse como 
aquella que favorece el cumplimiento de las obliga-
ciones derivadas de los tratados internacionales de 
protección de los derechos humanos de las mujeres 
incorporados por el ordenamiento colombiano72 y 
que contribuye a la materialización de la igualdad de 
género.  

Dicha respuesta debe observar, por lo menos, as-
pectos identificados por los grupos focales tales 
como i.) el contexto en el que esta violencia se 
produce; ii.) la identificación del patriarcado; iii.) la 
utilización del lenguaje; iv.) la interseccionalidad; v) 
la inmediatez, celeridad, oportunidad y eficacia de 
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la respuesta institucional; v.) la acción sin daño; vii.) 
la reparación transformadora73.

Por lo anterior se recomienda al Estado colombiano 
incorporar una respuesta género sensitiva en la 
prevención, investigación, sanción y reparación de 
las violencias contra las mujeres y las niñas que se 
perpetran contra ellas por el hecho de ser mujer.

2.1.3 Poner fin a la violencia 
institucional
La violencia institucional74 ha sido entendida por 
la Corte Constitucional como la inacción y acción 
prejuiciosa por parte de la autoridades frente a las 
violencias basadas en género que, además de repro-
ducir el paradigma patriarcal de dominación, pone 
en riesgo la vida y la integridad de las mujeres y las 
niñas75.

Se recomienda al Estado colombiano desarrollar 
acciones de prevención, atención, investigación, 
juzgamiento de las violencias contra las mujeres y 
las niñas debidas al género de acuerdo con las si-
guientes reglas trazadas por la Corte Constitucional 
en aras de superar la violencia institucional.

Entre dichas reglas, se encuentran, entre otras, las 
siguientes:

vii. El proceso de reconocimiento de las medidas de 
protección contempladas en la Ley 1257 de 2008 
y el trámite de cumplimiento deben darse dentro 
de un término razonable para evitar nuevos 
hechos de violencia.

viii. Se le debe permitir a las mujeres víctimas de vio-
lencia el acceso a la información sobre el estado 
de la investigación para que ejerzan su derecho 
a la representación de víctimas, así como a los 
familiares de las mujeres en casos de feminicidio 
o desaparición. 

73 Al respecto la Relatora Especial de Violencias contra las mujeres de la ONU ha manifestado que “Las reparaciones a que tienen derecho 
las mujeres no pueden limitarse a devolverlas a la situación en que se encontraban antes del caso concreto de violencia, sino procurar 
un potencial transformador. Ello supone que deben aspirar, en lo posible, a subvertir, no a apuntalar, las preexistentes modalidades de 
subordinación estructural general, jerarquías de sexos, marginación sistemática e inequidades estructurales que posiblemente sean 
la raíz misma de la violencia sufrida por las mujeres”, en A/HRC/14/22, 23 de abril de 2010, párr. 85.

74 Factor persistente identificado por algunas personas que participaron en los grupos focales.
75 Al respecto ver Corte Constitucional, Sentencias T- 735 de 2017 y T - 462 de 2018. 
76 Como se extrae de la Sentencia Corte Constitucional, Sentencia T -735 de 2017.
77 Secretaria de Relaciones Exteriores, Gobierno de México, 2016, disponible en: https://www.gob.mx/sre/articulos/

masculinidad-hegemonica-vs-masculinidades-igualitarias
78 Se utiliza a partir de 1985 para describir un modelo de comportamiento masculino que logra imponerse, originando una situación 

de desigualdad, como el reproducir modelos de hombres violentos.

ix. Los funcionarios encargados de la ruta de 
atención deben ser imparciales, no deben actuar 
basados en estereotipos de género y sus deci-
siones no podrán basarse en preconcepciones 
sobre la forma en que debe actuar una víctima 
de violencia o la gravedad de los hechos para que 
se reconozcan como una agresión, 

x. Los derechos reconocidos en la Ley 1257 de 
2008 a las víctimas de violencia, como elegir 
no ser confrontadas con su agresor, deben 
ser garantizados en todos los procedimientos 
administrativos y judiciales para su protección y 
atención,

xi. Las medidas de protección deben ser idóneas 
para eliminar la violencia o la amenaza denun-
ciada, atendiendo a la modalidad del daño y 
recurriendo a cualquier tipo de medidas para 
conjurar la situación de violencia o su riesgo76.

2.1.4 Promover las masculinidades no 
violentas y corresponsables
La masculinidad hegemónica77 ha sido entendida 
como aquella que “conlleva a una posición do-
minante de los hombres y la subordinación de las 
mujeres. Se ve al hombre exitoso, atractivo, seguro 
y capaz de dominar cualquier tipo de situación. Al 
ser un modelo exitoso, los hombres lo reproducen, 
ya que legitima su poder a través de organizacio-
nes sociales y la propia cultura”78. Dentro de las 
características de este modelo de masculinidad se 
encuentran, entre otras las siguientes:

 • “Ser hombre significa rechazar todo aquello que sea 
femenino.

 • Ser importante; a mayor estatus, mayor poder y 
por ello más masculino. Es así como el modelo de 
masculinidad hegemónica valora el hecho de ser 
hombre.
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 • El riesgo, la violencia y la agresividad son sinónimos 
de la masculinidad.

 • Ser duro como el roble, no mostrar sentimientos”79.

Esta forma de masculinidad legitima la violencia 
ejercida por los hombres sobre las mujeres como un 
mecanismo de reproducción y mantenimiento de la 
opresión y subordinación de estas. Ha sido natura-
lizada en diferentes escenarios de socialización (la 
familia, la escuela, etc.) y legitimada por la sociedad 
y algunas autoridades del Estado encargadas de 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violen-
cias basadas en género.

En ese orden de ideas se recomienda al Estado co-
lombiano promover masculinidades no violentas 
y corresponsables, a través de políticas públicas, 
normas, y decisiones judiciales, orientadas a la 
deconstrucción de la masculinidad negativa y do-
minante. Dichas medidas podrían orientarse a 
desmontar el machismo, gestionar procesos de 
control social entre hombres y al cuestionamien-
to de los privilegios masculinos, así como a la 

79 Ídem.
80 De acuerdo con el artículo 2 los Estados Parte en la Convención de la CEDAW “condenan la discriminación contra la mujer en 

todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 
discriminación contra la mujer (…)”. 

81 Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, Recomendación General No. 28 relativa al artículo 2 de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 16 de diciembre de 2010, Doc. ONU 
CEDAW/C/GC/28, párr. 18.

82 Además de los enunciados en la tabla es preciso considerar otro recurrentes en nuestro país tales como la trata de personas, 
las situaciones de conflicto armado, la lejanía geográfica y la estigmatización de las mujeres que luchan por sus derechos, en 
particular las defensoras de los derechos humanos.

puesta en marcha de medidas como la coeducación 
y transformación cultural dirigida a erradicar la con-
sideración de las niñas y mujeres como objetos para 
la satisfacción de los deseos de los hombres.

2.1.5 Incorporar el análisis interseccional 
en la valoración de las violencias basadas 
en género
Según el Comité de la CEDAW, “La intersecciona-
lidad es un concepto básico para comprender el 
alcance de las obligaciones generales de los Estados 
parte en virtud del artículo 280. La discriminación de 
la mujer por motivos de sexo y género está unida 
de manera indivisible a otros factores que afectan 
a la mujer […]. La discriminación por motivos de 
sexo o género puede afectar a las mujeres de algu-
nos grupos en diferente medida o forma que a los 
hombres”81. 

Para el Comité los factores que se entrecruzan con 
el género son, entre otros los siguientes82:

Motivo de discriminación Otros factores

 El origen étnico, la raza de la mujer o el color

La condición de minoría o indígena

La situación socioeconómica y/o las castas

El idioma

La religión o las creencias

La opinión política

El estado civil

Género La maternidad

La edad

La procedencia urbana o rural

El estado de salud

La discapacidad

Los derechos de propiedad

La condición de lesbiana, bisexual, transgénero o intersexual,

El analfabetismo
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Motivo de discriminación Otros factores

La solicitud de asilo

La condición de refugiada, desplazada interna o apátrida

La viudez

El estatus migratorio

La condición de cabeza de familia

La convivencia con el VIH/SIDA

La privación de libertad

la prostitución

Elaboración propia, con base en Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, Recomendación General No. 35 
sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general No. 19, 26 de julio de 2017,

83 Tal como lo indica el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de 
género (femicidio/feminicidio) de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.

84 Esta recomendación aplica también para la academia.
85 Con académicas y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Un abordaje interseccional de las violencias contra 
las mujeres y las niñas contribuye en la identifica-
ción de especiales condiciones de vulnerabilidad que 
exacerban el riesgo de sufrir este tipo de violencias 
y su desenlace fatal, lo que es fundamental para ga-
rantizar la efectividad de las medidas de protección 
y de atención, y por lo tanto para la prevención del 
feminicidio, así como para la investigación de este 
delito.

Por esta razón se recomienda al Estado colombiano 
incorporar el análisis interseccional en la valoración 
de las violencias basadas en género contra las mu-
jeres y las niñas, en la prevención, investigación, 
sanción y reparación. Incorporar dicho análisis 
implica, entre otros asuntos, implementar rutas 
intersectoriales con interpretes cuando se requiera; 
garantizar la accesibilidad a la institucionalidad de 
manera que las mujeres, a partir de sus diversidades, 
puedan utilizar los distintos servicios de la ruta tales 
como salud y justicia; identificar prácticas discrimi-
natorias en una determinada forma de violencia 
debida al género que se acentúa por otras condicio-
nes como la raza, la clase, la etnia, entre otros.

2.1.6 Investigar los presuntos suicidios 
como presuntos feminicidios
Se recomienda investigar los presuntos suicidios 
de mujeres y niñas como presuntos feminicidios 
porque -como se señaló-  en muchas ocasiones son 
producto de la violencia previa que han sufrido; es 

una maniobra empleada en varias ocasiones por 
los feminicidas para ocultar el crimen y en algunas 
ocasiones, a pesar de los antecedentes de violencia 
intrafamiliar, de pareja, sexual o interpersonal el 
caso se archiva sin hacer un análisis de contexto que 
dé cuenta de la comprensión de las violencias debi-
das al género en el marco de la violencia feminicida83.

2.2.7  Analizar los factores para el 
reconocimiento de un Estado de cosas 
inconstitucional frente a las violencias 
contra las mujeres84

A pesar de las leyes a favor del reconocimiento de 
los derechos de las mujeres y en pro de la sanción 
de las violencias en su contra, los datos analizados 
y socializados permitieron concluir a quienes par-
ticiparon en el diálogo multiactor que existe un 
divorcio entra éstas y la realidad que enfrentan las 
mujeres tanto por la persistencia y el escalamiento 
de las violencias que sufren, como por los obstácu-
los que enfrentan para acceder a la justicia. En este 
contexto una de las propuestas, que surgió en los 
grupos focales85 y que podría ser analizado por la 
academia, se relaciona con el examen de los facto-
res que permitan reconocer la viabilidad de decretar 
un estado de cosas inconstitucional frente a la vio-
lencia contra las mujeres. 

El estado de cosas inconstitucional es una figura 
que surgió en la Constitución de 1991 para reparar 
la vulneración masiva de derechos fundamentales 
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que afecta a un número significativo de personas, 
ocasionada por una omisión persistente de las au-
toridades en el cumplimiento de sus obligaciones, 
y cuya reparación compromete la intervención de 
varias entidades.

Para el profesor Carlos Albero López Cadena “la 
relación de los derechos fundamentales con la 
realidad es contundente ya que para determinar si 
existe un estado de cosas inconstitucional se deben 
determinar unos derechos, los cuales deben ser 
violados masiva y generalizadamente a un grupo de 
personas, sin la existencia de las medidas por parte 
del Estado para solventar tal situación”86.

Efectivamente, de acuerdo con la Corte 
Constitucional:

“Dentro de los factores valorados por la Corte 
para definir si existe un estado de cosas incons-
titucional, cabe destacar los siguientes: 

i. la vulneración masiva y generalizada de varios 
derechos constitucionales que afecta a un 
número significativo de personas;

ii. la prolongada omisión de las autoridades en el 
cumplimiento de sus obligaciones para garanti-
zar los derechos;

iii. la adopción de prácticas inconstitucionales, 
como la incorporación de la acción de tutela 
como parte del procedimiento para garantizar el 
derecho conculcado;

iv. la no expedición de medidas legislativas, 
administrativas o presupuestales necesarias para 
evitar la vulneración de los derechos”.

v. la existencia de un problema social cuya solución 
compromete la intervención de varias entidades, 
requiere la adopción de un conjunto complejo 
y coordinado de acciones y exige un nivel de 
recursos que demanda un esfuerzo presupuestal 
adicional importante;

86 Carlos Alberto López Cadena, Mutación de los derechos fundamentales por la interpretación de la Corte Constitucional colombia-
na, Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 80.

87 Corte Constitucional, Sentencia T – 025 de 2004.
88 Corte Constitucional, Sentencia T- 406 de 1992.
89 Esta recomendación aplica también para la academia.

vi. si todas las personas afectadas por el mismo 
problema acudieran a la acción de tutela para ob-
tener la protección de sus derechos, se produciría 
una mayor congestión judicial” 87.

En este orden de ideas la materialización del dere-
cho a una vida libre de violencias y de todos aquellos 
derechos que están en peligro por la violencia femi-
nicida requiere que “los poderes públicos remuevan 
todos los obstáculos posibles para hacer efectivos 
todos y cada uno de los derechos constitucionales. 
(….) Así las cosas, un derecho será fundamental de-
pendiendo de la existencia de un consenso histórico 
y de una voluntad colectiva que así lo avalen”88. 

Hacer seguimiento a las medidas de 
protección y tutelas89

En los grupos focales se expresó la necesidad de 
visibilizar qué tan efectivas resultan en la práctica 
las medidas de protección; si estas disminuyen el 
riesgo feminicida o lo exacerban y si cumplen con 
el papel para el que fueron concebidas que es el de 
proteger los derechos de las mujeres y las niñas.

Se podría explorar también la incidencia y el grado 
de efectividad de la acción de tutela en la protec-
ción de los derechos de las mujeres y de las niñas 
con el fin de determinar en qué medida ha sido esta 
la acción por la que optaron o a la que se vieron 
obligadas – ante la inoperancia del Estado para 
proteger sus derechos fundamentales, así como su 
grado de efectividad. Se recomienda también hacer 
un diagnóstico sobre las fallas estructurales en la 
respuesta institucional, principalmente el segui-
miento en aquellos casos orientados a la garantía 
de no repetición de violencia contra mujeres y niñas.

Evaluar la disponibilidad y accesibilidad a 
los servicios de justicia
Los grupos focales señalaron la necesidad de eva-
luar la real accesibilidad y disponibilidad del servicio 
de justicia para las mujeres en lugares apartados de 
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las capitales de departamento en las que la oferta 
resulta insuficiente90. 

Dicha evaluación tendría que incorporar la pers-
pectiva interseccional a fin de establecer en qué 
porcentaje acceden –realmente– las mujeres en 
mayor condición de vulnerabilidad entre las que 
se encuentran las niñas, las mujeres indígenas, 
migrantes, afrodescendientes, rom, rurales, con 
discapacidad, víctimas del conflicto armado, priva-
das de la libertad, lideresas, defensoras de derechos 
humanos, lesbianas, trans, así como cuál fue la 
modalidad de violencia por la que acudieron a la 
institucionalidad.

La evaluación sobre la accesibilidad desde la pers-
pectiva interseccional tendría que considerar las 
necesidades de las mujeres y las niñas con discapa-
cidad. Lo cual obliga a considerar “desde aspectos 
arquitectónicos que hacen que un lugar sea inacce-
sible, pasando por la falta de tecnología asistencial 
adecuada, hasta las actitudes negativas de la pobla-
ción en general respecto de la discapacidad”91.  Se 

90 Quienes participaron en los grupos focales observaron que en la evaluación del Protocolo de Valoración de Riesgo se identificó 
que muchas mujeres no sabían a dónde asistir. Las Comisarías de Familia son insuficientes y no se tiene un seguimiento efectivo 
a la medida de protección; no existen formas efectivas de garantizar las medidas. 

91 Lucila Bernardini, Justicia sin barreras, un derecho de todos, en: Derechos de las personas con discapacidad. Defensoría General 
de la Nación Derechos de las personas con discapacidad. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Defensoría General de la 
Nación, 2017. Libro digital, PDF.

trata de observar las circunstancias que incremen-
tan la vulnerabilidad por el hecho de ser mujer y 
actuar en consecuencia.

Implica entre otros asuntos los siguientes:

 • Revisar la respuesta de la justicia ordinaria y de 
la jurisdicción especial indígena a las violencias 
basadas en género, así como el lugar que ocupan las 
mujeres lesbianas, bisexuales y trans en el acceso 
a la justicia y la respuesta a las vulneraciones a sus 
derechos en los dos ámbitos jurisdiccionales.

 • Analizar la persistencia de los sesgos misóginos en 
las sentencias sobre violencias contra las mujeres y 
niñas.

 • Identificar la regresión en interpretaciones de 
normas que adecúan la legislación interna al bloque 
de constitucionalidad en materia de derechos 
humanos de la niñez y las mujeres.

 • Analizar también el trato sesgado que reciben las 
mujeres acusadas, condenadas y privadas de la 
libertad.

2.2 

Sugerencias a la academia para la comprensión de la violencia feminicida
El rol de la academia y de la sociedad civil en la 
visibilización, problematización, teorización e in-
vestigación de las violencias contra las mujeres 
y las niñas es fundamental porque han sido ellas 
precisamente las que, desde los estudios feministas 
y de género, ha dado a luz conceptos y categorías 
de análisis tales como violencia debido al género; 
continuum de violencias; violencia feminicida; femi-
nicidio; masculinidades no violentas, por nombrar 
solo algunas. Esto ha sido posible gracias a la con-
junción de los aportes de distintas disciplinas y al 
diálogo entre ellas. 

El abordaje de las violencias contra las mujeres no 
ha sido de resorte exclusivo del Derecho. Mucho 
antes de que éste nombrara los derechos de las 
mujeres, los regulara, sancionara sus vulneraciones 
e incorporara acciones –todavía incipientes– para 

reparar los daños, la academia y el movimiento 
social de mujeres dirigían todos sus esfuerzos hacia 
el reconocimiento de las mujeres como titulares de 
derechos y a la identificación de la subordinación, la 
dominación y la sujeción que acarreó para ellas la 
tardía titularidad de derechos y la división entre el 
espacio público y privado.

A continuación, las recomendaciones sobre lí-
neas/temas de investigación que, liderados por 
la academia, podrían contribuir a la comprensión, 
problematización y profundización de la violencia 
feminicida, producto del diálogo multiactor con 
representantes de organizaciones sociales, de la 
academia y de instituciones estatales.
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Incorporar nuevos marcos analíticos para 
la investigación académica  
Quienes participaron en los grupos focales señala-
ron la necesidad de incluir nuevos marcos analíticos 
para el abordaje de las violencias de género desde 
la perspectiva de la violencia feminicida lo cual im-
plica, en términos de Rosa Cobo, “hacer preguntas 
específicamente feministas”92.

Efectivamente,

“(…) la violencia de género puede ser analizada – y 
de hecho lo es –, desde marcos distintos e incluso 
opuestos al feminismo. De hecho, en los últimos 
años se subraya desde estos análisis que las mu-
jeres asesinadas o agredidas son irrelevantes 
cuantitativamente en relación con los hombres 
que son asesinados o agredidos. Sin embargo, el 
feminismo hace una pregunta que no está pre-
sente en otros marcos interpretativos: ¿por qué 
la mayoría de las mujeres son asesinadas por va-
rones y es casi inexistente en número de mujeres 
que asesinan a varones?

(…) en otros términos: ¿por qué las mujeres no 
matan a los hombres ni en el contexto familiar, ni 
de pareja, ni tampoco les acosan sexualmente en 
el trabajo ni tampoco los violan, ni abusan sexu-
almente de ellos cuando son niños o adolescentes 
ni tampoco se organizan en grupos para ejercer 
nuevas formas de violencia en contra de un varón 
que no conocen?”93.

En ese orden de ideas los nuevos marcos interpre-
tativos con los que debería abordarse la violencia 
feminicida desde la academia implican, entre otros 
aspectos, cuestionar las relaciones asimétricas 
entre mujeres y hombres94, así como los roles, pre-
juicios y expectativas sociales sobre lo que significa 
ser mujer o varón en una sociedad patriarcal. Estas 
reflexiones podrían contribuir en la deconstrucción 
de los pilares sobre los que se funda la subordina-
ción, la dominación y la sujeción de las mujeres y la 
violencia que estos ejercen sobre aquellas para per-
petuar la desigualdad y mantener sus privilegios.

Estos marcos deben permear también las relaciones 
entre docentes y estudiantes y entre estudiantes. 

92 Rosa Cobo, Hacia una nueva política sexual. Las mujeres ante la reacción patriarcal. Catarata, 2011.
93 Ídem, p. 141.
94 Para ello es necesario que la academia visibilice la importancia de mantener las categorías sexo y género en la recolección de 

las estadísticas sobre violencias. Teniendo en cuenta también su importancia en relación con la seguridad de las mujeres que 
acceden a refugios para mujeres víctimas y también de aquellas privadas de la libertad.

Los contenidos de formación en las carreras más 
relevantes para la respuesta institucional están 
inundados de estereotipos misóginos que deben ser 
cuestionados abiertamente para evitar que se siga 
reproduciendo la violencia institucional, la revicti-
mización y la justificación de la cultura feminicida.

Los nuevos marcos deben extender y entender la 
protección de las mujeres contra toda forma de vio-
lencia y las medidas que se han creado para ello, en 
todos los contextos y no solo en el familiar. Mujeres 
y niñas son acosadas o amenazadas por hombres 
que no pertenecen a su familia, parejas, vecinos, 
jefes, profesores, pastores, sacerdotes, médicos, 
compañeros de estudio, de movimiento, entre mu-
chos otros.

Implica también el análisis crítico de instituciones 
en cuestión como la familia patriarcal, principal 
escenario en el que se perpetran las violencias ba-
sadas en género. Las estadísticas analizadas reflejan 
que la mayoría de las violencias se perpetran en el 
espacio en el que supuestamente las mujeres y las 
niñas deberían sentirse y permanecer a salvo. Estos 
nuevos análisis contribuirían a identificar posibles 
casos de tentativa de feminicidio, violencia sexual, 
tortura o trata de personas procesados – errónea-
mente – como violencia intrafamiliar.

El caso de Laura Vanesa Álvarez, ocurrido en octubre 
de 2021, ilustra este punto. La joven de 21 años se 
debatía entra la vida y la muerte tras el ataque pro-
pinado por parte de su pareja sentimental, Andrés 
Giovanny Rivera Triana de 36 años, quien después 
de haberla pateado hasta casi dejarla inconsciente, 
la habría rociado con thinner y prendido fuego con 
la excusa de que “se negó a lavar la loza”. A pesar de 
la gravedad de los hechos, al perpetrador se le con-
cedió detención domiciliaria por parte del juez de 
conocimiento, como medida privativa de la libertad. 
Este funcionario será investigado de oficio por la 
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

Al respecto es preciso considerar – como lo afirma 
Rosa Cobo – que “el componente misógino y el 
arraigo del discurso de la inferioridad de las mujeres 
en el imaginario colectivo es lo que hace posible que 
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se acepten formas extremas de violencia de género 
utilizando una gran variedad de excusas que aca-
ban invariablemente estigmatizando a las propias 
mujeres víctimas de violencia.

Finalmente, se sugiere también evaluar críticamente 
aspectos tales como la maternidad y la paternidad; 
el cuidado; el autocuidado; la autonomía y el empo-
deramiento95 psicoafectivo, emocional y económico 
femenino, así como la distinción entre conflictos, 
violencia y violación a los derechos humanos de la 
mano con la reparación efectiva del daño, la garan-
tía de no repetición y la justicia restaurativa. 

2.2.2 Transformar los procesos de 
formación del funcionariado público96

La formación del funcionariado público debería 
estar acorde con esos nuevos marcos interpreta-
tivos que orienten la investigación académica. En 
ese sentido los grupos focales insistieron en que 
los procesos de formación de las autoridades no se 
limiten a la entrega acrítica de conocimientos, sino 
que sean capaz de cuestionar y subvertir saberes y 
prácticas aprehendidas y reproducidas incuestiona-
damente precisamente porque los obstáculos que 
enfrentan las mujeres en la institucionalidad son el 
reflejo de los valores patriarcales predominantes en 
la sociedad.

Quienes participaron en los grupos focales sugirie-
ron una suerte de reinvención de la formación para 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violen-
cias asociadas a la violencia feminicida de manera 
que la incorporación, por ejemplo, de la cuestión 
de género se introduzca a través de una reflexión 
individual que problematice el lugar que las autori-
dades, como sujetos individuales y sociales, ocupan 
en esa construcción social. Ante la contundencia de 

95 Entendido como el “ proceso por el cual las mujeres, en un contexto en el que están en desventaja por las barreras estructurales 
de género, adquieren o refuerzan sus capacidades, estrategias y protagonismo, tanto en el plano individual como colectivo, para 
alcanzar una vida autónoma en la que puedan participar, en términos de igualdad, en el acceso a los recursos, al reconocimiento 
y a la toma de decisiones en toda las esferas de la vida personal y social”, Tribuna Feminista, disponible en https://tribunafemi-
nista.elplural.com/2017/02/que-significa-el-empoderamiento-de-las-mujeres/.

96 Esta recomendación aplica también para el Estado.
97 Ídem.
98 Sigla empleada para referirse a la Violencia contra las mujeres-
99 ONU Mujeres, Tercera medición del estudio sobre tolerancia social e institucional de las violencias contra las mujeres (VCM), 2021.
100 Ídem.

la estadística se apeló a la necesidad de comprender 
las violencias contra las mujeres lo cual implica hacer 
uso de otras estrategias y formatos de construcción 
del conocimiento empezando por cuestionar la je-
rarquía que caracteriza los procesos de aprendizaje 
y transitar hacia la desconstrucción de saberes, pro-
cesos y formatos también patriarcales.

Como diría Rosa Cobo, “Las nuevas formas de 
violencia forman parte de una amplia respuesta re-
activa y misógina que se está extendiendo como la 
pólvora en el mundo. Y tener claves interpretativas 
para desvelar este hecho significa que quizá tenga-
mos que crear nuevas estrategias para hacer frente 
al dominio masculino”97. 

Tal como lo señala la Oficina contra la droga y el 
delito de las Naciones Unidas “Muchas mujeres 
todavía se encuentran solas, no solo frente a la vio-
lencia en su hogar, sino también porque se sienten 
defraudadas por los sistemas de justicia penal que 
no responden adecuadamente o no tienen la capa-
cidad y el conocimiento para hacerlo”.

Según la Tercera medición sobre tolerancia social e 
institucional de las violencias contra las mujeres se-
gún la cual “se hace necesario continuar y fortalecer 
el trabajo con servidoras públicas y servidores públi-
cos, pues sus creencias pueden interferir en la forma 
en que tramitan y atienden los casos de VCM98 e 
impedir que se cumplan los principios de oportuni-
dad, pertinencia y debida diligencia con los que debe 
actuar el Estado en este tipo de casos”99 . En dicho 
estudio se enfatizó igualmente en que “Para aumen-
tar la confianza de la ciudanía en las instituciones se 
requiere afianzar el trato humanizado, garantizar 
una atención oportuna y efectiva ante los hechos de 
violencia contra las mujeres y las niñas”100.
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2.2.3 Dirigir la mirada hacia particulares 
contextos y modalidades en las que se 
perpetran las violencias basadas en género
Contextos tales como el conflicto armado, la movili-
dad humana, la participación en política y la defensa 
de los derechos de los humanos fueron algunos de 
los contextos identificados por quienes participa-
ron en el diálogo multiactor alrededor de los cuales 
debe girar la mirada de la investigación académica 
– desde los estudios feministas y de género y desde 
el ámbito de la responsabilidad del Estado – a fin de 
ampliar el análisis de otras circunstancias que acen-
túan la vulnerabilidad de las mujeres y de las niñas y 
que, desde la perspectiva de los derechos humanos, 
amplían los deberes de protección de los Estados.

Se propuso por los grupos focales que, desde el 
Estado y la academia, se analicen fenómenos tales 
como la desaparición de mujeres y niñas y la trata 
de personas en los que podrían estar coincidiendo 
manifestaciones del crimen ordinario (violencia 
intrafamiliar) con la criminalidad organizada. En 
este sentido podrían generarse análisis sectoriales, 
geográficos, fronterizos que, desde la perspectiva 
interseccional y el enfoque de género y de derechos 
humanos, contribuyan a posicionar el entendimien-
to de los orígenes de estas dinámicas delictivas, su 
prevención, investigación, sanción y reparación.

2.2.4 Considerar al agresor desde 
diferentes perspectivas101

Se enfatizó, por parte de quienes participaron en el 
diálogo multiactor, en la necesidad de explorar, des-
de la investigación académica – y desde la acción 
estatal –, aspectos relacionados con el perpetrador 
desde varias perspectivas. La primera se relaciona 
con la promoción de masculinidades no violentas y 
corresponsables – como se señaló en el acápite de 
recomendaciones al Estado –; la segunda con la ma-
nera en la que éste violenta a familiares cercanos a 

101 Esta recomendación aplica también para el Estado.
102 A la violencias que ejerce el perpetrador sobre los hijos y las hijas de la mujer se le conoce con el nombre de violencia vicaria. Se ha 

definido por Sonia Vaccaro como una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer a la que se quiere 
dañar y el daño se hace a través de terceros, por interpuesta persona. El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos/hijas, es 
asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo. Disponible en https://www.soniavaccaro.com/acerca-de-2

103 Comunicación N° 47/2012, Dictamen adoptado por el Comité en su 58° período de sesiones. Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer. 2014.

104 Women’s Link Worldwide, Ángela González Carreño c. España, disponible, https://www.womenslinkworldwide.org/premios/
casos/angela-gonzalez-carreno-c-espana

la víctima directa para someterla y la tercera con la 
reparación.

Dado que la primera perspectiva se abordó en el 
acápite relacionado con las recomendaciones al 
Estado, se analizarán las otras dos. La segunda pers-
pectiva, es decir la relacionada con el análisis sobre 
la forma en que el perpetrador desplaza la violencia 
hacia la (s) víctima (s) contribuiría a evidenciar, entre 
otras cosas, los efectos intergeneracionales de las 
violencias basadas en género y otras formas de 
feminicidio definidas doctrinalmente como aquel 
perpetrado a una mujer que intentó salvar la vida 
de otra. Este análisis contribuiría también a recono-
cer el valor predictivo de las amenazas y los efectos 
de la violencia psicológica en las mujeres, sus hijas e 
hijos102 y su entorno familiar.

Sobre el particular es preciso considerar el pre-
cedente del Comité CEDAW en el caso de Ángela 
González contra España103 que contribuye a decons-
truir el prejuicio del maltratador como buen padre y 
por lo tanto a considerar la necesidad de restringir 
la custodia y/o a ordenar visitas vigiladas cuando 
existan hijas o hijos de la pareja.

Efectivamente, “en la primera condena por violen-
cia de género en contra de España ante instancias 
internacionales, el Comité CEDAW determina que 
el Estado vulneró los derechos de Ángela y su hija 
asesinada Andrea, como consecuencia de la actua-
ción negligente de las autoridades. En su dictamen, 
el Comité establece medidas concretas respecto a 
Ángela y medidas de carácter general y estructural 
para no poner en peligro a las víctimas violencia de 
género, incluidas como víctimas de esta violencia 
a sus hijas e hijos, y para garantizar una actuación 
de jueces y personal administrativo libre de es-
tereotipos de género”104. Desde esta perspectiva 
resulta fundamental en el trabajo con las autorida-
des visibilizar que los hijos e hijas de las víctimas de 
violencia feminicida (incluyendo aquí las víctimas 
de ataques con sustancias) también son víctimas 

https://www.soniavaccaro.com/acerca-de-2
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y por lo tanto la responsabilidad del Estado en su 
reparación y garantía de no repetición. 

Otra decisión sobre la forma en la que la violencia 
ejercida por el perpetrador se extiende a familiares 
de la mujer que podrían considerarse tanto en los 
nuevos marcos analíticos de la violencia feminicida 
como en la investigación académica sobre el asunto 
es la adoptada por la Corte Europea en el caso Opuz 
contra Turquía (2009)105. En este caso, Nahide Opuz 
fue víctima de abusos continuados por parte de su 
suegro y su esposo y, como parte de estos abusos, el 
esposo asesinó a su madre.

La tercera perspectiva, que surgió en el diálogo 
multiactor, se relaciona con la reparación efectiva 
de las violencias aspecto que, desde la academia, 
podría ser abordado a su vez desde diversas aristas 
que incluyan, por ejemplo, el análisis crítico sobre la 
efectividad de los incidentes de reparación dentro 
de los procesos penales y sobre el significado de la 
reparación para las mujeres y sus familiares desde la 
perspectiva de la justicia restaurativa que no impli-
que la revictimización de las mujeres.

2.2.5 Analizar la relación entre el suicidio y 
feminicidio 
La perspectiva de la violencia feminicida permite 
poner en contexto el suicidio de las niñas y mujeres 
e interrogar sobre la veracidad de su ocurrencia a 
afectos de descartar o confirmar un feminicidio. 
Permite también indagar las razones que las lleva-
ron a ese desenlace, aspectos sobre el que se invita 
a la academia a fijar la atención.

Sobre la necesidad de analizar cuidadosamente los 
suicidios se ha manifestado – con acierto – cómo 
estos son, en muchas ocasiones, el resultado de 
violencias de género previas106; se presentan como 
forma de ocultar un feminicidio por parte del autor; 
y/o se constituyen en argumento para no investigar 
una muerte violenta107.

105 Opuz v. Turquía. Corte Europea de Derechos Humanos. 2009. Disponible en: (https://www.interights.org/opuz/index.html).
106 En las que habría que considerar entre otras la violencia sexual a través de internet como una de las causas.
107 Como se menciona en el Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género.
108 Victoria Ferrer Pérez y Esperanza Bosch Fiol, Del amor romántico a la violencia de género. Para una coeducación emocio-

nal en la agenda educativa. Revista de Curriculum y formación del profesorado. Disponible: https://www.redalyc.org/
pdf/567/56726350008.pdf

2.2.6  Deconstruir imaginarios que 
justifican y perpetúan la violencia y la 
discriminación contra las mujeres
De acuerdo con el diálogo multiactor, es preciso po-
ner la mirada en la relación entre el amor romántico 
y la violencia de género. Este análisis contribuiría 
de manera significativa en la prevención de las vio-
lencias de género en las relaciones de pareja y en el 
entorno familiar, así como en el empoderamiento 
de las mujeres que las denuncian.

Efectivamente,

“(…) la creencia en que el amor (y la relación de 
pareja) es lo que da sentido a sus vidas y que romp-
er la pareja, renunciar al amor es un fracaso puede 
retrasar la decisión de romper o de buscar ayuda; 
la creencia en que el amor todo lo puede llevaría 
a considerar (erróneamente) que es posible vencer 
cualquier dificultad en la relación y/o de cambiar a 
su pareja (aunque sea un maltratador irredento) lo 
que llevaría a perseverar en esa relación violenta; 
considerar que la violencia y el amor son compati-
bles (o que ciertos comportamientos violentos son 
una prueba de amor) justificaría los celos, el afán 
de posesión y/o los comportamientos de control del 
maltratador como muestra de amor, y trasladaría 
la responsabilidad del maltrato a la víctima por no 
ajustarse a dichos requerimientos; etc.”108

El análisis desde esta perspectiva contribuiría a 
identificar por ejemplo las causas que hacen que 
las mujeres rompan o no el ciclo de la violencia; las 
razones por las que continúan en una relación vio-
lenta; las fortalezas que requieren para enfrentarla 
y ponerle fin.

Otro aspecto sobre el que, según el diálogo mul-
tiactor, la academia podría focalizar sus análisis es 
sobre la relación entre el entre empoderamiento 
económico y la violencia feminicida en el sentido de 
contribuir a la deconstrucción del prejuicio según el 
cual la violencia de género es asunto exclusivo de las 
mujeres pobres y evidenciar cómo, independiente-
mente del estrato social o la educación, sólo basta 
ser mujer para sufrirla.
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CONCLUSIONES

 • La violencia feminicida como categoría de análisis 
es el resultado del continuum de violencias y 
contribuye a la comprensión integral de las 
violencias basadas en género, sus orígenes, causas 
y consecuencias. Permite ahondar en los pilares que 
las sustentan y reconocerlas como manifestación 
de la discriminación estructural de género. 

 • La prevención, investigación, juzgamiento y repa-
ración de las violencias de género que se ejercen 
contra las mujeres y las niñas, desde la óptica de la 
violencia feminicida, contribuye a la evitabilidad de 
la muerte violenta de esta parte de la población.

 • Abordar la violencia feminicida, desde el Estado 
y la academia, implica analizar fenómenos como 
la violencia interpersonal, de pareja, intrafamiliar, 
sexual, la desatención en salud y las desapariciones 
de mujeres, como factores de riesgo de feminicidio. 
Implica también analizar con enfoque de género el 
suicidio de mujeres y niñas. 

 • Asumir las violencias debido al género desde el 
enfoque que ofrece la violencia feminicida alerta 

sobre el riesgo de muerte violenta de mujeres y 
niñas que se inscribe en las violencias por el hecho 
de ser mujer, lo cual contribuye en la prevención del 
feminicidio.

 • La interseccionalidad es un aspecto fundamental 
para el análisis de las violencias de género en 
diferentes ámbitos y las acciones estatales deben 
dirigir acciones a aquellas poblaciones que se 
encuentran en riesgo extremo de ser víctimas de 
violencia feminicida y feminicidio.

 • El abordaje de la violencia feminicida debe acompa-
ñarse del análisis sobre el incremento exacerbado 
de ciertos mecanismos como las sustancias o el 
fuego que revelan una planificación de la agresión.

 • El feminicidio y la violencia feminicida son evitables. 
Adoptar las medidas preventivas, de atención, 
sanción y reparación para enfrente las violencias 
de género y la violencia feminicida es un asunto 
público urgente y apremiante. 
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ANEXO NO. 1

Participantes en los diálogos multiactor
Representantes de Organizaciones de la sociedad civil

No. Nombre Organización

1 Laura Márquez Sisma Mujer

2 Sandra Mazo Católicas por el derecho a decidir

3 Ana María Salazar Casa de la Mujer de Bogotá

Expertas y académicas

No. Nombre Rol/Colectivo

1 Nidia Olaya Prada Académica y litigante

2 Marcela Sánchez Lara Investigadora

3 Jaime Montaña Domínguez Académico e Investigador

4 José Manuel Hernández Hombres y nuevas masculinidades

5 Raúl Suárez Tarazona Hombres y nuevas masculinidades

Representantes de entidades estales

No. Nombre Entidad

1 Aura Isabel Duarte Consejería Presidencial de Equidad para la Mujer

2 Carlos Iván García Consejería Presidencial de Equidad para la Mujer

3 Fiorela Oliveros Procuraduría General de la Nación

4 Ana María Morales Secretaría de las Mujeres de Villavicencio

5 Diana Paola Pérez Jurisdicción Especial para la Paz

6 Edith Puerto Jurisdicción Especial para la Paz

7 Verónica Payares Secretaría de las Mujeres de Cartagena

8 Mónica Merchán Secretaría de las Mujeres de Cartagena

9 Laura Pérez Secretaría de las Mujeres de Cartagena

10 Sofía Montaño Secretaría de las Mujeres de Cartagena

11 Diana Acuña Mecanismo Articulador de Violencias de Género

12 Sandra Cifuentes Grupo de Derechos Humanos de la Vicefiscalía

13 Rocío Gutiérrez Ministerio de Salud

14 Natalia Montoya Jurisdicción Especial para la Paz – Unidad de Investigación y Acusación

15 Laura Correa Fiscalía General de la Nación

16 Diana Moya Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 



informe de investigación  
Violencia feminicida: Recomendaciones para el 
abordaje estatal y la investigación académica 55

BIBLIOGRAFÍA

Bernardini, L. (2017) (ed.1). Justicia sin barreras, 
un derecho de todos. Derechos de las per-
sonas con discapacidad. Defensoría General 
de la Nación Derechos de las personas con 
discapacidad. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: Defensoría General de la Nación. 

Corte Constitucional, Sentencia T- 406 de 1992.

Corte Constitucional, Sentencia T – 025 de 
2004.

Corte Constitucional, Sentencia T- 735 de 2017.

Corte Constitucional, Sentencia T - 462 de 
2018. 

Cobo, R. (2011). Hacia una nueva política 
sexual. Las mujeres ante la reacción patriar-
cal. (2011). Catarata.

Ferrer Pérez, V y Bosch Fiol, E. Del amor 
romántico a la violencia de género. Para una 
coeducación emocional en la agenda educa-
tiva. Revista de Curriculun y formación del 
profesorado. En: https://www.redalyc.org/
pdf/567/56726350008.pdf

Guajardo, G. & Cenitagoya, V. (Eds.) (2017). 
Femicidio y suicidio de mujeres por razones 
de género. Desafíos y aprendizajes en la 
Cooperación Sur-Sur en América Latina y el 
Caribe. Santiago de Chile: FLACSO-Chile. 

Instituto Nacional de Medicina Legal 
Colombia. (2018). En: (https://
www.medicinalegal.gov.co/docu-
ments/20143/386932/Forensis+2018.pdf/
be4816a4-3da3-1ff0-2779-e7b5e3962d60).

Lagarde, M. (2008). Antropología, Feminismos 
y Política:   Violencia Feminicida y derechos 
humanos de las mujeres. Universidad 
Autónoma de México.

López Cadena, C. A. (2015). Mutación de los 
derechos fundamentales por la interpre-
tación de la Corte Constitucional colombi-
ana, Universidad Externado de Colombia.

Manjoo, R. Protocolo latinoamericano de inves-
tigación de las muertes violentas de mujeres 
por razones de género

MECSEVI. (2018). Recomendaciones Generales 
del Comité de Expertas del MESECVI mu-
jeres y niñas desaparecidas en el hemisferio. 
En: (https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/
RecomendacionMujeresDesaparecidas-ES.
pdf)

Pérez Oseguera M.L y Espíndola Pérez A. 
(2009). Mujeres desaparecidas en Puebla. 
Universidad Iberoamericana Puebla. En: 
(https://www.iberopuebla.mx/ovsg/sites/
default/files/citas/documents/mujeresdesa-
parecidas.pdf)

Radford, J. and Russell, D. (1994). Femicide: 
The Politics of Woman Killing. Twayne 
Publishers New York.

Ramírez, M y Puyana, Y. (2000). La violencia en 
las relaciones de pareja. Documento pre-
sentado a la Consejería Presidencial para la 
Política Social.

Recomendación General No. 28, (2010). Comité 
para la eliminación de la discriminación 
contra la mujer, relativa al artículo 2 de la 
Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer. 
Doc. ONU CEDAW/C/GC/28.

Secretaria de Relaciones Exteriores, Gobierno 
de México. (2016). En: (https://www.gob.mx/
sre/articulos/masculinidad-hegemonica-vs-
masculinidades-igualitarias)

ONU Mujeres Colombia. (2020). Diagnóstico 
sobre potencialidades y obstáculos para la 
implementación de la Ley 1761 de 2015.

ONU Mujeres Colombia. (2014-2017). 
Evaluación de la aplicación del protocolo de 
valoración riesgo feminicida.

ONU. “Global study on homicide. Gender-
related killing of women and girls”. En: 
(https://www.unodc.org/documents/data-
and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf)

Organización de los Estados Americanos. 
(2010) Acceso a servicios de salud materna 
desde una perspectiva de derechos huma-
nos. En: (https://www.oas.org/es/cidh/mu-
jeres/docs/pdf/SaludMaterna2010.pdf)

https://www.redalyc.org/pdf/567/56726350008.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/567/56726350008.pdf






ONU MUJERES ES LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS DEDICADA A PROMOVER LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO 
DE LAS MUJERES. COMO DEFENSORA MUNDIAL DE 
MUJERES Y NIÑAS, ONU MUJERES FUE ESTABLECIDA 
PARA ACELERAR EL PROGRESO QUE CONLLEVARÁ 
A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS 
MUJERES Y PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES 
QUE ENFRENTAN EN EL MUNDO 

ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
en el establecimiento de normas internacionales para lograr la igual-
dad de género y trabaja con los gobiernos y la sociedad civil en la 
creación de leyes, políticas, programas y servicios necesarios paara 
implementar dichas normas. También respalda la participación iguali-
taria de las mujeres en todos los aspectos de la vida, enfocándose en 
cinco áreas prioritarias: el incremento del liderazgo y de la participa-
ción de las mujeres; la eliminación de la violencia contra las mujeres; 
la participación de las mujeres en todos los procesos de paz y seguri-
dad; el aumento del empoderamiento económico de las mujeres; y la 
incorporación de la igualdad de género como elemento central de la 
planificación del desarrollo y del presupuesto naciona. ONU Mujeres 
también coordina y promueve el trabajo del sistema de las Naciones 
Unidad para alcanzar la igualdad de género. 

www.unwomen.org 
www.facebook.com/unwomen 
www.twitter.com/un_women 
www.youtube.com/unwomen 

www.flickr.com/unwomen 


	_Hlk85864613
	_heading=h.3znysh7
	_Hlk89432891
	_Hlk85965000
	_Hlk85965377
	_Hlk78734080
	_Hlk86131705
	_Hlk78734302
	_Hlk78734785
	_Hlk78740233
	_Hlk86904724
	_Hlk86242436
	_Hlk79312709
	_Hlk79312834
	_Hlk86242987
	_Hlk78713679
	_Hlk85865926
	_Hlk86243036
	_Hlk80007006
	_Hlk86243075
	_Hlk78726950
	_Hlk86247017
	_heading=h.tyjcwt
	_Hlk84679645
	_Hlk85475025
	_Hlk85354781
	_Hlk85475085
	_Hlk85475116
	_Hlk85379262
	_Hlk85866606
	_Hlk78733908
	_Hlk85965861
	Resumen
	Introducción
	Metodología
	Aproximación teórica a la categoría Violencia feminicida
	Las violencias basadas en género a la luz de la violencia feminicida
	Recomendaciones
	Conclusiones
	Anexo No. 1
	Bibliografía

