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Los feminicidios en América Latina han tenido un 

crecimiento acelerado en los últimos años con el 

agravante que estos cada vez son cometidos de ma-

neras mas crueles y cada vez más relacionados con 

las medidas económicas que gobiernos en Améri-

ca Latina vienen desarrollando en su interés de au-

mentar la inversión extranjera y la acumulación de 

capitales. Estas medidas exacerban el patriarcado 

ocasionando que el mundo simbolico de lo femenino 

se torne cada vez mas inferiorizado en la dinamica 

capitalista y conservadora, que deja como resultado 

un aumento en la violencia ejercida hacia las muje-
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res y una impunidad en los aparatos de justicia que 

son la consecuencia de un Estado sostenido bajo va-

lores de jerarquizacion colonial, que implicitamente 

puede justificar la violencia hacía las mujeres desde 

teorias conservadoras y naturalistas.

Como lo afirma Rita Segato en su texto sobre Género 

y colonialidad, el Estado da con una mano lo que ya 

quitó con la otra; el Estado desde sus instituciones se 

ha comprometido a trabajar sobre leyes que garan-

ticen la protección de los derechos de las mujeres, 

pero a la vez abre sus puertas a multinacionales que 

“ La humanidad hoy testimonia un momento de tenebrosas innovaciones en las   for-
mas de ensañarse con los cuerpos femeninos y feminizados, un ensañamiento que 
se difunde y se expande sin contención”1
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explotan a las mujeres racializadas y empobrecidas. 

E internamente cada vez le da más protagonismo a 

grupos ultraconservadores y cristianos, en el juego 

político que se ve traducido en los retrocesos de me-

didas que protejen y sancionan acciones de violen-

cia, discriminación y explotación hacia las mujeres.

La red feminista antimilitarista , plantea –desde una 

perspectiva histórica materialista– el feminicidio 

como el ciclo final del continuum de violencias de los 

hombres contra las mujeres al interior del orden pa-

triarcal; comprende además que no existe homoge-

neidad de las mujeres, sino una diversidad de condi-

ciones históricas que tienen las mujeres al interior de 

los sistemas de opresión de clase social y de origen 

racial y étnico. Tal condición está imbricada con la 

realidad que se desprende del colonialismo y del ca-

pitalismo, en la cual la funcionalidad de las violencias 

está definida por el lugar de explotación del cuerpo 

de las mujeres, de su sexualidad y de su trabajo en 

tanto mujeres pobres y racializadas.

Desde esta visión, se comprenden y analizan los 

asesinatos de mujeres en una matriz de dominación 

histórica en la cual existen tramas de opresión y ex-

plotación que ponen en duda el universalismo de la 

“violencia de género”. Esta situación confronta –en 

cada asesinato de mujeres pobres, racializadas, traba-

jadoras, subalternas– con dos  realidades: al ejercicio 

individual de la violencia de un hombre sobre una mu-

jer, y la violencia contra una mujer trabajadora, pobre 

y racializada que es asesinada en razón de la dinámica 

de su desvalorización creciente como mano de obra, 

su vida sexual,familiar y laboral, en el contexto de la 

nueva división sexual internacional del trabajo.
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Desde esta perspectiva, se establece una mirada crí-

tica que explica la violencia feminicida en su estruc-

tura de clase; no es “mala suerte” o “casualidad” que 

una mujer empobrecida y racializada sea eliminada 

por un hombre con quien tiene una relación de pare-

ja, sino es un proceso ligado a los efectos del neoli-

beralismo en las relaciones entre mujeres y hombres 

entendidas como relaciones de trabajo.

En este marco, se plantea el concepto de violencia 

neoliberal feminicida, que permite situar la violencia 

letal contra las mujeres, desde el punto de partida 

de la historia de las mujeres asesinadas, la división 

sexual del trabajo local, la acumulación y el despo-

jo territorial, la comunidad de origen/localización, 

la racialización de los cuerpos, y la complicidad del 

Estado en la impunidad de los crímenes y en la re-

victimización de las asesinadas. Se considera que 

desde una perspectiva de clase los feminicidios son 

producto de la dinámica de reorganización del siste-

ma de producción capitalista. 

Cada vez más, las mujeres representan una fuente 

importante de mano de obra para la extracción de 

plusvalía desde su trabajo reproductivo, pieza in-

eluctable para la acumulación del capital en la diná-

mica de globalización neoliberal, desde el trabajo 

sexual, el trabajo maquilado, el trabajo doméstico 

corporativo, el entretenimiento y el trabajo domés-

tico (afectivo-sexual-manutención). Este trabajo re-

productivo de las mujeres va cada vez más dirigido a 

hombres que laboran en los negocios de la guerra, la 

mafia, el paramilitarismo, el ejército, la policía; pero 

también a los grandes actores del turismo trasna-

cional financiero y mercantil que desplazan sus cui-

dados de manutención, del espacio privado de sus 

hogares, hacia servicios con mano de obra barata en 

los destinos de turismo. 

En este marco se analizan hoy los feminicidios como 

efecto del neoliberalismo y de la división sexual inter-

nacional del trabajo en la vida de las mujeres popula-
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res y sus comunidades. Se considera que la reorgani-

zación del capital global y las formas de extensión de 

la guerra imperialista contra los pueblos, por la cap-

tura de los bienes comunes para mantenerse como 

hegemonía política, económica y cultural, es la reali-

dad desde donde observamos los asesinatos de mu-

jeres perpetrados por uno o más varones, también 

racializados y empobrecidos (sean estos “hombres 

en armas”, o trabajadores precarios), como la con-

centración de toda la violencia del sistema contra 

quienes ocupan un lugar subordinado y dependien-

te en el proyecto civilizatorio capitalista. Desde esta 

comprensión no se pretende obviar la responsabili-

dad de los varones en los asesinatos de mujeres, ni el 

continuumde la violencia ejercida por ellos. 

 ¿ por qué se innova para asesi-
nar a las mujeres? ¿cuáles son 
las mujeres asesinadas mayor-
mente y bajo que contextos 
se acrecienta los feminicidos? 
¿las relaciones amorosas son 
tan peligrosas como las maqui-
las en territorios fronterizos? 
¿Qué relacion tienen las socie-
dades conservadores, el avan-
ce de movimientos neonazis 
en sociedades modervnas?
 

1. Género y coloniedad: en busca de claves de lectura y de un vocabulario estratégico descolonial. Rita Laura Cegato. 
hpttps: //www.forosalud.org.pe/genero_y_coloniedad.pdf
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2. CATEGORÍAS E INDICADORES

ACC  CATEGORÍA    INDICADORES

FEMINICIDIOS COLOMBIA 
POR  ACTIVIDAD U OFICIO

FCAS-LIDEREZA INDÍGENA

FCAS-LIDEREZA CAMPESINA

FCAS-LIDEREZA SINDICAL

FCAS-LIDEREZA COMUNITARIA

FCAS-LIDEREZA NEGRA

FCAS-TRABAJADORA INFORMAL

FCAS-TRABAJADORA FORMAL

FCAS-ESTUDIANTE

FCAS-DESCONOCIDA

FCAS-PROFESORA

FCAS-TRABAJADORA SEXUAL

FCAS-HABITANTE DE CALLE

FCAS-NO APLICA

FCAS-EXPENDEDORA DE DROGAS

FCAS-OFICIOS VARIOS

FCAS-PROFESIONAL

FCAS-MUJER RURAL

FCAS-OBRERA

FEMINICIDIOS COLOMBIA 
ARMA UTILIZADA

FCAU-ARMA DE FUEGO

FCAU-ARMA CORTOPUNZANTE

FCAU-MANOS DEL AGRESOR

FCAU-OBJETO CONTUNDENTE

FCAU-OBJETO PARA ESTRANGULAR
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ACC  CATEG ORÍA    INDICADORES

FCAU-OBJETO PARA ASFIXIAR

FCAU-COMBUSTIBLE

FCAU-DESCONOCIDO

FCAU-VENENO

FCAU-OTRO

FEMINICIDIOS COLOMBIA
POR EDAD

FCE-DESCONOCIDO

FCE-0-4 AÑOS

FCE-5-9 AÑOS

FCE-10-14 AÑOS

FCE-15-19 AÑOS

FCE-20-24 AÑOS

FCE-25-29 AÑOS

FCE-30-34 AÑOS

FCE-35-39 AÑOS

FCE-40-44 AÑOS

FCE-45-49 AÑOS

FCE-50-54 AÑOS

FCE-55-59 AÑOS

FCE-60-64 AÑOS

FCE-65-69 AÑOS

FCE-70-74 AÑOS

FCE-75-79 AÑOS

FCE-80 Y MÁS

FEMINICIDIOS COLOMBIA
IDENTIDAD DE LA VÍCTIMA

FCIV-HOMBRE TRANS

FCIV-MUJER TRANS
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ACC  CATEGORÍA    INDICADORES

FCIV-LESBIANA

FCIV-CAMPESINA

FCIV-AFRO

FCIV-SINDICALISTA

FCIV-RECLAMANTE DE TIE-
RRAS

FCIV-INDÍGENA

FCIV-DESCONOCIDO

FCIV-NO APLICA

FEMINICIDIOS COLOMBIA 
LUGAR DONDE SE 
ENCUENTRA EL CADÁVER

FCLC-VÍA URBANA

FCLC-VÍA RURAL

FCLC-VÍA INTERMUNICIPAL

FCLC-VIVIENDA DE LA VÍCTIMA

FCLC-ZONA RURAL

FCLC-ZONA VERDE URBANA

FCLC-LOCAL COMERCIAL

FCLC-DESCONOCIDO

FCLC-QUEBRADA O RÍO

FCLC-TRANSPORTE PÚBLICO

FCLC-TRANSPORTE PRIVADO

FCLC-HOTEL

FCLC-LUGAR DE TRABAJO DE LA 
VÍCTIMA

FCLC-EN UNA CALLE DEL BARRIO 
DE LA VÍCTIMA

FCLC-VIVIENDA DEL VICTIMARIO

FCLC-VIVIENDA ABANDONADA
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ACC  CATEGORÍA    INDICADORES

FCLC-VIVIENDA

FCLC-CENTRO MÉDICO

FEMINICIDIOS COLOMBIA 
LUGAR DE LOS HECHOS

FCLH-VÍA URBANA

FCLH-VÍA RURAL

FCLH-VÍA INTERMUNICIPAL

FCLH-VIVIENDA DE LA VÍCTIMA

FCLH-ZONA RURAL

FCLH-ZONA VERDE URBANA

FCLH-LOCAL COMERCIAL

FCLH-DESCONOCIDO

FCLH-QUEBRADA O RÍO

FCLH-TRANSPORTE PÚBLICO

FCLH-TRANSPORTE PRIVADO

FCLH-HOTEL

FCLH-LUGAR DE TRABAJO DE LA 
VÍCTIMA

FCLH-EN UNA CALLE DEL BA-
RRIO DE LA VÍCTIMA

FCLH-VIVIENDA DEL VICTIMARIO

FCLH-VIVIENDA

FCLH-VIVIENDA ABANDONADA

FEMINICIDIOS COLOMBIA 
MÉTODO DE ELIMINACIÓN

FCME-BALEADA

FCME-APUÑALADA

FCME-ASFIXIADA

FCME-GOLPEADA

FCME-ESTRANGULADA

FCME-INCINERADA
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ACC  CATEGORÍA    INDICADORES

FCME-ENVENENADA

FCME-MUTILADA

FCME-CORTADA

FCME-DESCONOCIDO

FCME-DEGOLLADA

FEMINICIDIOS COLOMBIA
 VIOLENCIA ASOCIADA
 AL ASESINATO

FCVA-BALEADA

FCVA-APUÑALADA

FCVA-ASFIXIADA

FCVA-GOLPEADA

FCVA-ESTRANGULADA

FCVA-ENVENENADA

FCVA-MUTILADA

FCVA-CORTADA

FCVA-AMORDAZADA

FCVA-ENTERRADA

FCVA-EMBOLSADA

FCVA-AMARRADA

FCVA-DEGOLLADA

FCVA-ACCESO CARNAL

FCVA-MORDIDA

FCVA-NO APLICA

FCVA-DESCONOCIDO

FCVA-OTRO
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ACC  CATEGORÍA    INDICADORES

FEMINICIDIOS COLOMBIA
POR VICTIMARIO

FCVR-COMPAÑERO PERMANENTE

FCVR-EXCOMPAÑERO PERMANENTE

FCVR-FAMILIAR

FCVR-DESCONOCIDO

FCVR-PARAMILITAR

FCVR-BANDA CRIMINAL

FCVR-CONOCIDO

FCVR-CÓNYUGUE

FCVR-NOVIO

FCVR-EXNOVIO

FCVR-MILITAR

FCVR-GUERRILLA

FCVR-MILICIAS

FCVR-ESTRUCTURAS ARMADAS

FCVR- NARCOMAFIA
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Medios Digitales: Diversos medios nacionales, regionales y alternativos de movimientos sociales

Atlantico: El universal
http://www.eluniversal.com.co/

Diario del sur: Nariño
http://diariodelsur.com.co/

Q hubo: Ibagué
http://www.qhuboibague.com/blog/

El país: Cali, Nariño, Colombia
http://www.elpais.com.co/

Nuevo día: Tolima
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/

Monteria
http://www.larazon.co/web/
http://elmeridianodecordoba.com.co/monteria/
itemlist/category/55-monter%C3%ADa

Norte de santader:
http://www.laopinion.com.co/#ATHS
http://www.vanguardia.com/

El espectador, 
http://www.elespectador.com/noticias

El tiempo
http://www.eltiempo.com/

El colombiano

http://www.elcolombiano.com/

La Guajira
https://laguajirahoy.com/

Leticia
https://www.leticiahoy.com/

Huila
http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-re-
gional/huila

Antioquia
http://qhubo.com/epaper/medellin/

San José del Guaviare

http://hsbnoticias.com/temas/san-jose-del-guaviare

Santa Marta

http://www.elinformador.com.co/

Medios digitales nacionales

Medios digitales regionales

3.
FUENTES
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Medios digitales movimientos alternativos

El pulzo 

http://www.periodicoelpulso.com/html/feb03/general/general-02.htm

Las dos orillas

http://www.las2orillas.co/

Prensa rural

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article13260

Congreso de los Pueblos

http://congresodelospueblos.org/
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