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EL FEMINICIDIO  

 

 L a violencia ejercida contra 

la mujer es un problema 

que obedece a estructuras patriarcales 

que  reproducen una cultura donde las 

mujeres son vistas como objetos 

desechables y maltratables. 

 

Desde 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; 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 nos quita la 

libertad.  

 

Para las mujeres su propio cuerpo 

constituye un factor de riesgo, ya que 

sobre el se cierne un afán de dominio, 

uso y control, que puede convertirse en 

una amenaza para su seguridad, su  

integridad física, desencadenando  

problemas que  vulneren su salud; así 

como causar denigración, intimidación, 

miedo, sufrimiento, daño y en casos 

extremos la  muerte.   

 

 

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.  

“El feminicidio es el asesinato de 

una mujer por el hecho de ser 

mujer”, en una demostración de 

poder hacia la víctima. 

 

La mujer ha estado expuesta desde 

siempre a los ataques del hombre, 

indiscriminadamente esto es desde 

su nacimiento  y por su condición de 

mujer ha padecido todo tipo de 

violencia,  como el abuso sexual, la 

agresión física, la violencia 

psicológica, el control de su 

persona, el dominio económico, la 

exclusión de los debates públicos, la 

prohibición de la formación 

intelectual, y por lo tanto el derecho 

al conocimiento y el saber. 

 

En definitiva, el sistema patriarcal ha 

elevado a axioma indiscutible el 

artificio interesado de un mundo 

partido en dos: los hombres que 

gobiernan, deciden y ordenan, y las 

mujeres que acatan, aceptan y 

obedecen. 

La sociedad patriarcal considera 

que la mujer carece de relevancia 

y de valor en comparación al 

hombre, a ellos se les debe de 

asignar puestos predominantes, 

claves en la toma de decisiones 

todo lo contrario con los asignados 

a las mujeres que en su mayoría 

son pocos y los que se les logra 

asignar siempre están bajo la 

orden de un hombre.  

La violencia pretende ser un 

mecanismo de control social de la 

mujer que sirve para reproducir y 

mantener el statu quo de la 

dominación masculina; los 

hombres han ostentado el poder a 

nivel social y a nivel de pareja, 

ellos trabajan fuera de casa lo que 

les hace ser más valorados 

socialmente, tienen acceso a la 

información, están menos aislados;  

por otro lado las mujeres están 

subordinadas a los hombres y a 

prácticas misóginas que a la larga 

son naturalizadas y justificadas por 

la misma sociedad  

 


