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VIOLENCIA FEMINICIDA 

D esde tiempos 

inmemoriales el 

asesinato de las mujeres ha 

sido una práctica habitual de un 

sistema jerárquico denominado 

patriarcal que implica prácticas 

de autoridad y liderazgo del 

hombre.  

El patriarcado es una forma de 

organización política, religiosa y 

social basada en la idea de 

a u t o r i d a d  y 

l iderazgo del 

hombre en donde 

s e  d a  e l 

predominio sobre 

las mujeres.  

La  v io lenc ia 

c o n t r a  l a s 

mujeres tiene 

múltiples causas, 

entre las más impactantes se 

encuentran las pautas culturales 

que mantienen y perpetúan la 

desigualdad y jerarquía entre 

los géneros. 

 

 

Desde que el patriarcado se 

constituye como sistema de 

relaciones sociales y políticas, 

las mujeres hemos portado en 

nuestro cuerpo su marca 

como señal de dominio y 

propiedad, nos despoja de 

nuestra humanidad y nos 

quita la libertad.  

La v iolencia es el 

instrumento del agresor 

para anular y someter a la 

mujer. 

El feminicidio es el 

último eslabón del 

continuo de violencia 

contra las mujeres, 

en una sociedad que 

las menosprecia; el 

punto extremo del 

ejercicio de dicha 

violencia manifestada en 

diferentes formas. 

Es un crimen planificado, de 

odio que tiene como fin 

demostrar el poder que se 

tiene sobre la víctima. 

La  Ley Especial 

Integral para una Vida 

Libre de Violencia para 

las Mujeres LEIV 

define la violencia 

feminicida en su art. 9 

b )  V i o l e n c i a 

Feminicida: Es la 

forma extrema de 

violencia de género 

contra las mujeres, 

producto de la violación 

de sus derechos 

humanos, en los 

ámbitos público y 

privado, conformada 

por el conjunto de 

conductas misóginas 

que conllevan a la 

impunidad social o del 

Estado,  pudiendo 

culminar en feminicidio 

y en otras formas de 

muerte violenta de 

mujeres. 


