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INTRODUCCION 

 

Uno de los grandes retos de este siglo es la erradicación de las diversas 

formas de violencia contra la mujer  y el respeto de los derechos humanos 

de esta. Para tal efecto surge la discusión y la exigencia del reconocimiento  

de los asesinatos de las mujeres por razón de su género, no como un 

homicidio cualquiera, sugiere entonces, la necesidad de su denominación 

con los términos femicidio o feminicidio; entendiéndose el feminicidio como 

el asesinato de mujeres por su condición de género, a la vista de las 

autoridades sin que se exista una política de apoyo a la mujer y una sanción 

enérgica de esta conducta; es decir, se consideraba que los gobernantes 

ignoraban el hecho del exterminio de las mujeres a manos de hombres. 

El femicidio  o asesinato de mujeres, no es un fenómeno reciente,  hoy en 

día aparecen frecuentemente como noticias en los diferentes medios de 

comunicación y han llamado  la atención de diversas instituciones de 

defensa de los derechos de las mujeres en nuestro país.   Hay que recordar 

que este hecho no se trata de una muerte aislada, sino que son decenas 

de mujeres que mueren cada año en manos de sus parejas o ex parejas 

sentimentales.  Los celos, la infidelidad, el abandono o  el rechazo de una 

relación amorosa por parte de la mujer, aparecen como sus principales 

causas.  

La desigualdad, el poder y la subordinación son explicaciones recurrentes 

de la violencia contra las mujeres y del feminicidio en la literatura feminista. 
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Sin embargo, pese a la gravedad del tema, la violencia contra las mujeres 

y el feminicidio se han incorporado tarde a la agenda feminista 

Es fácil determinar  y sabemos aproximadamente cuántas mujeres mueren,  

el lugar y la forma como fueron asesinadas,  sus edades, su vínculo con el 

femicida,  y los hechos acontecidos.   Sin embargo,  poco se conoce  del 

entorno económico, social, y  cultural  a los que han estados expuestos el 

victimario y la víctima y aspectos psicológicos inherentes a ambos  Por otro 

lado, son escasos los materiales escritos en esta temática que intenten dar 

una explicación más allá de presentar estadísticas, las cuales 

generalmente se obtienen de fuentes no oficiales o no relacionadas  entre 

sí.  

En este orden de ideas, teniendo como base la   Ley 82  del 24 de octubre 

de 2013 que tipifica el femicidio como delito  y las diferentes formas de 

violencia contra la mujer, este trabajo busca recabar  información sobre los 

factores endógenos y exógenos que contribuyen  a la violencia contra la 

mujer y la comisión del delito de femicidio, de forma tal que sirva como 

elemento adicional,  que junto con la  norma  sustantiva y procesal 

contribuya a  investigar, perseguir,  juzgar y sancionar  el asesinato de 

mujeres, para así  no sólo eliminar la impunidad de estos hechos,  sino 

también que  incida en su contención,  prevención y erradicación  a través 

del conocimiento  real de los factores sociales, económicos y culturales que 

rodean este tipo de conducta, establecida como delito de femicidio. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del Problema 

 

Las muertes violentas de mujeres históricamente han sido  reconocidas 

como un asesinato más, sin embargo, se adiciona el fenómeno de la 

vulneración de derechos y el trato  de menosprecio que antecedía el 

desenlace de la muerte de las mujeres. Este fenómeno no ha variado 

mucho en el tiempo puesto que se   parte de la concepción errada de la 

inferioridad  de las mujeres  en relación con los hombres, desde todo punto 

de vista; y así se habla de la inferioridad biológica, donde esta  supone que 

las mujeres no son capaces de realizar  los trabajos donde se necesita las 

fuerzas físicas porque son torpes y débiles, pero esto no responde a la 

realidad ya que un gran número de mujeres que realizan trabajos donde se 

requiere de fuerza y destreza  

 

De acuerdo a (Fernández, 2010) la supuesta inferioridad moral, inferioridad 

cultural, las practicas misóginas  son factores que desde la psiquis del 

victimario contribuyen a las conductas violentas con resultados fatales. 

 

El  aumento inexplicable de las muertes violentas de mujeres  llevo a 

muchos autores a interesarse en este fenómeno que si bien no es nuevo,   

ya que  la mujer ha sido maltratada y vulnerada desde inicio de la 

humanidad, comenzaba a ser motivo de interés y es así como Diana Rusell 

y Marcela Lagarde hablan sobre el concepto femicidio. 
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Luego, Deborah Cameron y Nancy Fraser indagan sobre la fusión entre 

sexo y violencia y el por qué algunos hombres encuentran erótico matar a 

los objetos de su deseo, sean estos hombres o mujeres. En esos actos 

atroces están representados no sólo la misoginia y la sexualidad sádica, 

sino la construcción social de la masculinidad como una manera de 

trascendencia sobre los otros u otras. Las autoras remarcan que 

generalmente el sexo del victimario es masculino y que ni la violación ni el 

ataque sexual son suficientes para considerar sexual a un crimen.   El 

asesinato, el aniquilamiento provoca placer y satisfacción, lo cual también 

es producto de un orden social.  

 

 Por otro lado,  Liz Kelly  en su obra el Continuun del Terror  hace referencia 

a que la violación, tortura, mutilación genital, el incesto, el abuso físico y 

emocional, el acoso sexual, el uso de las mujeres en la pornografía, la 

explotación sexual, la violación, la violación conyugal, la esterilización o la 

maternidad forzada, la trata, los abortos ilegales, son todas distintas 

expresiones de la opresión de las mujeres y no fenómenos inconexos. En 

el momento en que cualquiera de estas formas de violencia resulta en la 

muerte de la mujer, ésta se convierte en femicidio. 

 

Otros autores  subrayan que algunos profesionales de la criminología 

toman en cuenta la genética,  estructuras sociales y desarrollo psicológico 

pero les resulta irrelevante que los asesinos sean hombres. 
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1.2 Justificación del Problema 

 

El femicidio es el asesinato de mujeres por razones de género.  Son 

crímenes que tiene un patrón común que es el intento de los agresores de 

dominar, poseer y controlar a las mujeres, es considerada  la expresión 

más extrema de la violencia hacia las mujeres; convirtiéndose en un 

fenómeno social que involucra a todos los actores de la sociedad, 

entendiéndose, victimas, familiares y al conjunto de los miembros de la 

sociedad civil; convirtiéndose así  en un fenómeno social que ha cobrado 

miles de vidas alrededor de todo el mundo, y nuestro país no escapa de 

esa triste realidad. 

 

El aumento indiscriminado del feminicio no es sólo una problemática de 

nuestro país, es una realidad que viven todos los países de Latinoamérica, 

por lo que se ha hecho necesario un análisis profundo de los factores que 

están generando este aumento. 

Por muchos años este fenómeno se había mantenido oculto, invisibilizado  

y ausente en  escenarios de discusión hasta que debido a su aumento 

indiscriminado y al clamor de un grupo significativo se da la apertura a la 

discusión y a la búsqueda de herramientas que contribuyan a la 

erradicación de este. 
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1.3 Importancia del Problema 

1.3.1. Conveniencia 

 

La escalada de  los casos de  feminicidio en el mundo muestra que la violencia 

contra las mujeres es social y generalizada. Además, es el resultado de las 

relaciones de desigualdad de género, así como la permisibilidad de la sociedad 

a esa violencia, con miras a trabajar en la disminución de este fenómeno es 

conveniente conocer los factores endógenos y exógenos  que están presente 

en la persona del victimario, de manera que sirva como marco de referencias  

y motivo de análisis en las primeras muestra de violencia que se presenten  en 

la relación de pareja 

1.3.2. Relevancia 

 

Conocer los factores endógenos y exógenos que están presentes en los 

casos de estudio que serán en materia  de femicidio ocurridos en las 

Provincias de Panamá y Panamá Oeste, será de mucha utilidad como 

medida de prevención, de manera que las instituciones que tienen bajo su 

responsabilidad el resguardo de las mujeres víctimas de violencia, pueden 

tomar como referencias nuestros resultados a manera de conocer cuando 

se está en riesgo inminente de que la mujer pueda ser otra víctima más de 

las estadísticas. 

 

http://www.telesurtv.net/news/Mujeres-inmigrantes-mas-vulnerables-menos-protegidas-20141120-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/Mujeres-inmigrantes-mas-vulnerables-menos-protegidas-20141120-0001.html
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1.3.3. Implicaciones Prácticas 

 

Luego de la conclusión de este trabajo se pudiera desarrollar una tabla con 

las diversas formas de violencia y los riesgos que involucran cada uno de 

ellas y sumado a eso algunas características propias del victimario, las 

cuales servirían de alerta a las  autoridades y a las  mujeres de manera que 

puedan conocer cuando su vida está en peligro. 

 

1.3.4. Valor Teórico 

 

 

Está investigación no busca solucionar la problemática del feminicidio, pero 

si aportará un valor teórico, que estará dado por el establecimiento y 

reconocimiento de conductas y practicas que pueden ser observadas a 

tempranas horas de la relación de parejas en cuanto a la prevención de 

femicidio intimo se refiere; pero también podrá aplicarse en otro tipos de 

relaciones  en aras de proteger a la mujer del delito de feminicidio, y lograr 

castigar de manera ejemplar a quienes atenten contra el sexo femenino 

 

1.3.5. Utilidad Metodológica 

 

El  resultado de esta investigación podría ser utilizado para comparar los 

factores que influyen en el incremento de los casos de femicidio que se 
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presentan en los casos registrados en otras provincias, de manera tal que 

se pueda ampliar el estudio y aplicar medidas preventivas dependiendo de 

la situación particular de cada región y cada grupo.  De esa forma se podría 

lograr una mayor efectividad en la disminución y erradicación de este 

fenómeno que afecta directamente a las mujeres. 

 

1.3.6. Viabilidad de la Investigación 

 

Esta investigación es viable  toda vez que  se cuenta con la disponibilidad 

de los recursos financieros, humanos y con las fuentes que servirán para 

la recolección de los datos que darán resultados en nuestra investigación.  

1.4  El problema de Investigación 

 

Las mujeres se ven enmarcadas en un estereotipo, que no es otra cosa que 

la visión generalizada de los prejuicios que se tengan sobre determinadas 

condiciones o situaciones de una persona o un grupo de personas, asunto 

que ha sido excusa para pensamientos como:  

 Las mujeres son sexualmente pasivas y por eso deben rendirse a 

los avances sexuales de los hombres.  

 Las mujeres deben resistir el embate sexual del hombre y la 

denunciante que no se haya resistido, es porque ha dado su 

consentimiento de cara a la interrelación sexual. 
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 La mujer debe vestirse recatadamente, sino lo hace, le cabe 

responsabilidad en los ataques sexuales de los que sea víctima. 

 La mujer está dispuesta sexualmente siempre, por eso al decir no, 

es porque realmente está diciendo: sí (Gómez, 2012)  

 

Dichos estereotipos se atribuyen a unas fuertes raíces culturales, que 

incluyen la educación dentro del seno familiar y la determinación de 

comportamientos y roles de la mujer en la sociedad. Por ello, el color con 

el que se relaciona la feminidad es el rosa, su cuarto se decora con 

tonalidades pastel, sus juguetes son muñecas, su ropa son vestidos, su 

espacio de juegos es una casita y su comportamiento debe ser tierno y 

delicado  (Clerigo, 2014) 

 

La materialización para erradicar cualquier las muertes de las mujeres  

debe partir de un cambio en la cultura y mentalidad de los pueblos, que 

obre tanto en hombres como en mujeres, dado que en muchos casos son 

las mismas mujeres quienes estimulan el pensamiento de ser el sexo débil.  

Es decir, la mentalidad como iguales debe ser concebida por ambos 

géneros, puesto que el sentimiento de sumisión es la estructura de las 

formas de violencia en contra de las mujeres. Por eso, deben generarse 

campañas constantes y agresivas para cambiar la forma de pensar de las 

nuevas generaciones y que las herramientas de protección y erradicación 

sean conocidas por toda la población para frenar las muertes de mujeres 

que dan inicio a la destrucción de otros seres. 
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  1.4.1. Formulación del problema  

 

El femicidio, como un acto de violencia en contra de la mujer, que se 

materializa con la pérdida de la vida de ésta, es un fenómeno que está en 

creciente aumento en nuestra sociedad, y es por eso que daremos 

respuesta a los “Factores endógenos o exógenos que contribuyen al 

incremento del femicidios en las provincias de Panamá y Panamá Oeste de 

enero a septiembre de 2018. 

1.5. Planteamiento del Problema 

  

En aras de buscar claridad de la temática a abordar, cabe preguntarnos 

¿Por qué matar a una mujer solo por ser mujer? Según los diferentes 

observatorios en violencia de género, el siglo XXI comienza con la 

observación de este fenómeno, que cada vez se presenta con mayor 

frecuencia. A dichos crímenes se les conoce como violencia de género y 

terminan con feminicidio. Son conductas exteriorizadas por convicción, el 

victimario está convencido de la necesidad de tener que humillar, golpear 

y hasta matar a una mujer. Tal construcción mental depende de los roles 

que se le asignaron socialmente a razón del sexo, es decir, se agrede y se 

mata por ser una mujer  (Caputi, 1990) 
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La anterior conducta es difícil de asimilar. Atacar o quitarle la vida a una 

persona, por su condición de mujer, impacta. Sin embargo, lo que más 

llama la atención es que el sujeto activo no se detiene a efectuar un análisis 

del porqué la está maltratando o matando, simplemente la mujer debe ser 

alineada a unos parámetros preexistentes y preestablecidos por una 

determinada sociedad, además de la creencia de que se debe hacer 

imperar la voluntad del hombre y es él quien tiene el poder y está legitimado 

para hacerlo valer, dado que las mujeres son las que deben obedecer. 

Dicho código, se transmite de generación en generación y es el mayor 

obstáculo de la materialización de la igualdad de género  (Caicedo, 2014). 

  

En busca de hacer cumplir la voluntad masculina y los códigos de moralidad 

de una determinada sociedad, el hombre utiliza diferentes medios de 

violencia: se apoyan en lo psicológico, en lo físico y en lo sexual, pero todos 

los hombres maltratadores lo hacen por doblegar la personalidad  

 

 Esta actitud se gesta en la idea de que la mujer es un objeto de posesión 

exclusiva y a perpetuidad de los hombres y que el maltrato y las formas de 

violencia son la manera de hacerlas comportarse y alinearse a los roles 

dados en la sociedad. 

 

Se hace necesario entonces, que se instruya tanto en la familia como en 

los centros educativos y se recupere la importancia de la madre y 
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hermanas, al igual que su dignidad e igualdad en todo sentido. Los avances 

conquistados a finales del siglo XX en relación con la igualdad de derechos 

entre hombres y mujeres, hacían pensar que la violencia en contra de ellas 

y sus tratos desiguales eran cosa de años atrás, pero estos esfuerzos 

deben dirigirse contra la erradicación de las sociedades patriarcales, las 

cuales por siglos han practicado la violencia contra las mujeres como si 

hubiera patente de corso para ello. (Torres, 2013) 

 

 1.5.1. Enunciado del Planteamiento del Problema 

 

¿Cuáles factores endógenos y exógenos   han contribuido al incremento 

del femicidio en las provincias de Panamá y Panamá Oeste de  enero a 

septiembre de 2018? 

1.6 Preguntas del Problema 

 

 ¿El nivel académico de la víctima y del victimario  son factores 

endógenos o exógenos   que  han contribuido al incremento del 

femicidio en las provincias de Panamá y Panamá Oeste de  enero 

a septiembre de 2018? 

 ¿La situación económica de las víctimas y del victimario son 

factores endógenos o exógenos   que  han contribuido al 

incremento del femicidio en las provincias de Panamá y Panamá 

Oeste de  enero a septiembre de 2018? 
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 ¿Los trastornos psicológicos son factores endógenos o exógenos   

que  han contribuido al incremento del femicidio en las provincias 

de Panamá y Panamá Oeste de  enero a septiembre de 2018? 

 ¿El consumo de drogas y el consumo de  alcohol son factores 

endógenos o exógenos   que  han contribuido al incremento del 

femicidio en las provincias de Panamá y Panamá Oeste de  enero 

a septiembre de 2018? 

  

A  lo largo del desarrollo de este trabajo de investigación daremos 

respuestas a estas interrogantes. 

1.7 Objetivo General 

 

Determinar  los factores endógenos y exógenos    que han contribuido   al 

incremento de  los casos de femicidio  en   las provincias de Panamá,  y 

Panamá Oeste de enero de 2018 a septiembre de 2018. 

1.7.1.  Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores endógenos y exógenos que contribuyen al 

incremento del femicidio para que se orienten acciones de 

información, educación y comunicación para la prevención y 

erradicación de violencia contra la mujer que da como resultado el 

femicidio.  
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 Enumerar las acciones y conductas como factores endógenos o 

exógenos que anteceden la muerte violenta de una mujer  

1.8. Hipótesis de Investigación  

Ha: Los factores endógenos (inherentes a la personalidad del femicida) y 

exógenos (entorno) contribuyen al  aumento de los índices de los  casos de 

femicidios en las provincias  de Panamá y  Panamá Oeste de enero de 

2018  a septiembre de  2018. 

1.8.1 Hipótesis Nula 

Ho: Los factores endógenos (inherentes a las personalidad del femicida) y 

exógenos (entorno) no contribuyen al  aumento de los índices de los  casos 

de femicidios en las provincias  de Panamá y  Panamá Oeste de enero a 

septiembre de   2018 

1.9 Sistema de Variables  

Existen diversas definiciones referentes a las variables, sin embargo de 

acuerdo a (Hernández, 2010) Señala que una variable es una propiedad 

que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. 

De manera que entendemos como cualesquiera característica, propiedad 

o cualidad que presenta un fenómeno que varía, en efecto puede ser 

medido o evaluado. 
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Por otra parte  (Arias, 2006) señala que una variable es una característica 

o cualidad, magnitud o cantidad susceptible de sufrir cambios y es objeto 

de análisis, medición, manipulación o control en una investigación.  Las 

variables identificadas en el estudio indicarán en forma directa que se debe 

observar o medir en el proyecto de investigación radicando en estos 

aspectos y su importancia. 

1.9.1 Variable Independiente 

 Factores endógenos:  Herencia, cambios en estructura y 

funcionamiento corporal, anomalías o enfermedades corporales, 

enfermedad mental, factores psíquicos   

 

 Factores exógenos:  Contexto familiar, la influencia cultural, 

medios de comunicación, posición económica, escolaridad 

1.9.1.1. Definición Conceptual 

Para el    (Solis Quiroga, 2009)  los factores  endógenos son los  que se 

manifiestan en el cuerpo, así como las anomalías o defectos y 

enfermedades corporales, hereditarias o adquiridas, también 

particularidades en su desarrollo. 

Los factores exógenos son, por ejemplo, aquellos que (Ferri, 2005)  llamo 

Telúricos,  factores físicos; la temperatura que puede tener una influencia 

directa sobre la antisocialidad y el tipo que criminalidad; la lluvia, la 

precipitación pluvial, y aun para algunos autores los cambio de las fases 
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lunares; además de los fenómenos físicos en general, terremotos, 

temblores, ciclones, etc.  Aquellos de los cuales el individuo no tiene el 

control. 

1.9.1.2 Definición Operacional 

 

De manera general podemos decir que los factores endógenos se refieren 

a los que nacen con el sujeto y actúan hacia el medio exterior produciendo 

ciertos resultados. Es decir, son muy propios y únicos en cada individuo y 

es el fundamento o la base para el desarrollo de su conducta. 

Por otro lado, los factores exógenos son todos aquellos que se producen, 

como su nombre lo indica fuera del individuo; podríamos decir que los son 

que vienen de afuera hacia adentro. 

1.9.2  Variable Dependiente 

 Incremento del Femicidio 

1.9.2.1. Definición Conceptual 

 

Según la definición de (Rusell, 2001) el concepto  femicidio se aplica a 

todas las formas de asesinato sexista, es decir, “los asesinatos realizados 

por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad 

sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacia ellas, o por la 

suposición de propiedad sobre las mujeres”. 
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De acuerdo con la Declaración sobre el Femicidio del Mecanismo de 

Seguimiento  la Convención Belém Do Pará (MESECVI), por feminicidio se 

entiende la muerte violenta por razones de género, ya sea que tenga lugar 

dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, en la comunidad o por parte de cualquier persona. 

Por su parte, Marcela Largarde fue más allá de las muertes violentas y 

acuñó el concepto de “feminicidio” y lo definió como el acto de matar a una  

mujer solo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino, confiriéndole 

también un significado político con el propósito de denunciar la falta de 

respuesta del Estado en estos casos y el incumplimiento de sus 

obligaciones de garantía. 

1.9.2.2. Definición Operacional 

Se entiende como femicidio a la muerte de violenta de mujeres, donde la 

razón principal de  su muerte es el simple hecho de ser mujer,  cuyo 

victimario es un hombre con quien generalmente se compartía un lazo 

afectivo. 
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1.10 Categoría /Racionalidad 

1.10.1  Sub categoría / Elementos Racionales 

Categorización de las variables 

CATEGORIA SUBCATEGORIA INDICADORES 

Variable Independiente 

Factores Endógenos  Herencia 

  Enfermedad mental 

  Enfermedades 

corporales 

  Factores psíquicos 

 Exógenos Contexto familiar 

  Influencia cultural 

  Posición económica 

  Nivel académico 

  Religión  

Variable dependiente 

Incremento de 

Femicidio 

Intimo  Esposo, ex esposo, 

unión libre, novio 

 Por conexión  Amiga, pariente, madre, 

hija 

 No intimo  Misoginia, agresión 

sexual 
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1.11. Unidad de Información  

Expedientes de los casos de femicidio ocurridos en las provincias de 

Panamá y Panamá Oeste durante el año 2017 hasta el mes de agosto de 

2018.  

1.11.1 . Delimitación de la Población  

 

Operadores del sistema judicial, trabajadoras sociales y psicólogas del 

Ministerio de Desarrollo Social, personal del Instituto de la Mujer de la 

Universidad de Panamá 

1.11.2. Criterios de Inclusión 

Equipo mutidisciplinarrio como: trabajadores sociales que hayan formado 

parte activa en  la investigación, fiscales superiores   

1.11.3. Criterios de Exclusión 

No podrán participar abogados de los procesos,  familiares de las víctimas 

ni del imputado por considerarse que podrían ser   subjetivas y/o  sesgadas 

las respuestas por  estar  involucrado el componente afectivo. 

CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1 Marco Legal 

Como ya hemos visto, nuestro país no escapa de la realidad que se está 

viviendo a nivel mundial, de la violencia contra la mujer en su forma más 
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elevada como lo es el femicidio, es por ello que cumpliendo con su deber 

constitucional establecido en el Artículo 17 de la Constitución Nacional de 

la República que a la letra se lee: 

ARTICULO 17.  Las autoridades de la República están instituidas para 

proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se  

encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar 

la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y 

cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. 

 

 Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben 

considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan 

sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. 

 

Ha servido de fundamento para  la protección  y tutela de los derechos de 

sus ciudadanos, y para protección, en este caso de la vida de las mujeres 

víctimas de maltrato, se ha legislado en ese sentido.   Es así como surge 

La Ley 27 de 1995 que trataba sobre la violencia intrafamiliar y tipifica la 

conducta de agresión física o psicológica de un miembro de una familia 

hacia otro; Luego surgió  la Ley 38 de 10 de julio de 2001, que adicionó y 

reformó algunos artículos del Código Penal,  del Código Judicial y derogó 

artículos de la Ley 27 sobre violencia intrafamiliar ley que amparaba a las 

mujeres contra la violencia doméstica, Otra modificación importante de esta 

ley establecía en el Capítulo segundo, artículo cuatro,   catorce medidas de 

protección que podían ser  adoptadas por la autoridad competente a favor 

las personas víctimas de violencia doméstica, lo que  significó un gran 
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avance ya que estas medidas no se contemplaban en la Ley 27.  Sin 

embargo, no se cumplía con las recomendaciones hechas por la 

Organización de Naciones Unidas, y  El Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra las Mujeres quienes solicitaban la modificación de 

nuestro Código Penal con el fin de tipificar el asesinato cruel de mujeres 

por su condición de género, como femicidio  . 

 

Finalmente a través de la promulgación de la Ley 82 de octubre de 2013, 

se adoptan medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y 

reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos 

de violencia contra mujer. 

 

A pesar de esta nueva legislación  en materia de protección a la mujer y el 

endurecimiento de las penas, es evidente el aumento de los casos de 

homicidios de mujeres a manos de sus parejas o ex pareja, lo que nos 

indica que aún hay mucho por hacer en materia de eliminación o 

disminución de las muertes violentas de mujeres en nuestro país. 
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2.1.1.  Instrumentos internacional de protección de los 

derechos de las mujeres 

2.1.1.1 Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, es un ente 

autónomo dentro del sistema de protección de los derechos humanos, 

donde son estudiados y evaluados los casos que se creen  violatorios, y si 

se considera procedente, se tramita ante la  Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 

La comisión Interamericana de Derechos Humanos ha jugado un papel muy 

importante dentro del desarrollo del fenómeno del femicidio, ya que ante 

ella, se tramitaron los primeros casos conocidos, de Ciudad Juárez en 

México, y gracias al  apoyo dado, se logra la sanción interpuesta por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

La comisión cuenta con una serie de herramientas, mediante los cuales se 

pueden presentar los casos ante dicha comisión para su estudio, entre esos 

encontramos: Las peticiones individuales, los informes, las audiencias, la 

solución amistosa y la Relatoría Especial sobre la Mujer   
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2.1.1.2. Declaración Universal de Derechos Humanos y 

Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que 

adopta las Naciones Unidas donde se plasman los derechos considerados 

como básicos. 

Al momento de empezarse a dar independencia y rebelión entre los 

Estados, se hace necesario comenzar a regular ciertos derechos que sean 

fundamentales y que no puedan ser vulnerados por ningún motivo, ni bajo 

ninguna excepción, buscando la protección de los seres humanos y 

respetando la integridad por la que tanto se ha luchado.  Con el fin de 

cumplir estos preceptos, se firma la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, la cual incluye estos derechos, que protegen a las mujeres 

universalmente: 

 

 

 

 

 

Este documento presenta la igualdad que deben tener las mujeres con los 

hombres, refleja la emancipación por parte de las mujeres, y su papel activo 

en la sociedad, como parte integral de ella y como defensoras de una 

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 

o cualquier otra condición.  Además, no se hará distinción alguna fundada en 

la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 

jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, 

como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida 

a cualquier otra limitación de soberanía.Fuente especificada no válida. 
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igualdad social y jurídica a las condiciones que protegían a los hombres.  

Es a partir de este documento  que se proclama la libertad femenina y la 

igualdad de condiciones, pudiéndose hablar de ahora en delante de una 

igualdad real, ya que  antes no se  mencionaba el desempeño de la mujer 

como parte activa de la sociedad. 

 

Con esta Declaración se marca un ante y un después en los derechos de 

las mujeres; pues de les da el derecho a ejercer el sufragio, a la propiedad 

privada, a ejercer cargos públicos, a la educación y sobre todo a tener un 

poder dentro de la familia y dentro de la religión. 

 

2.1.1.3. Convención sobre la Eliminación de todas las formas 

de    Discriminación Contra la Mujer de 1979. 

 

Por el año 1979 se adopta por parte de las Naciones Unidas la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer 

(CEDAW) y una declaración posterior sobre la eliminación de violencia 

sobre la mujer. 

Dicha convención, pasa a ocupar un papel protagónico en la protección real 

y efectiva de las mujeres, dicha convención desarrollo principios rectores 

para lograr dicho fin, partiendo de su artículo primero donde se expresa el 

concepto de discriminación:  
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2.1.1.4. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y    

erradicar la violencia contra la mujer, dado en Belén do Para. 

 

Sin lugar a dudas este es el instrumento más importante de protección a 

las mujeres contra todos las formas de violencia contra ellas.  En su artículo 

40 instala el derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos  Entre 

otros menciona: 

 El respeto a la vida 

 El respeto a la libertad y la seguridad  personal 

 El derecho a no ser sometida a tortura 

 El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y 

que proteja a su familia 

 El derecho a  la igualdad de protección ante la ley y de la ley 

Dicha convención hace referencia a los tipos de violencia  a los cuales 

puede estar sometida una mujer, haciendo la aclaración de que la violencia 

es tan solo una de las tantas manifestaciones de discriminación que se 

Discriminación es toda distinción, exclusión o restricción basada en el 

sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de 

su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de 

los  derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

políticas, económicas, sociales, culturales, civiles o en cualquier otra 

esferaFuente especificada no válida.  
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pueden presentar y por tanto encaminada a dictar ciertas recomendaciones 

a los Estados que ratifican para lograr la erradicación de todas las clases 

de discriminación posibles.  En su primer artículo  señala:  

 

 

 

2.1.1.5. Comité para la Eliminación de la discriminación 

contra la mujer, de la ONU, dado en New York. 

 

El Comité para la eliminación de la discriminación contra la Mujer, es un 

ente creado con el fin de vigilar la aplicación de las convenciones que los 

Estados partes o quienes la hayan ratificado le están dando a estos 

instrumentos de protección.  Los Estados partes, deben presentar informes 

periódicos, y en base a estos, el comité para la eliminación de la 

discriminación contra la Mujer estudia, formula y recomienda a los Estados, 

teniendo en cuanta la situación de cada país. 

Además, el comité puede solicitar a los organismos especializados de las 

Naciones Unidas, o a otros entes, que le envíen los informes levantados 

por ellos, y basar sus recomendaciones  de acuerdo a esta información.  

Este comité se reúne todos los años durante dos semanas. 

 

Se entenderá por violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta 

basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 

privado.Fuente especificada no válida. 
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2.1.1.6. Comisión Interamericana de Mujeres de 1928, 

de la OEA 

 

Establecida en 1928, en la Habana, Cuba  la Comisión Interamericana de 

Mujeres (CIM) fue el primer órgano intergubernamental creado para 

asegurar el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. La 

CIM está constituida por 34 Delegadas, una por cada Estado Miembro de 

la OEA y se ha convertido en el principal foro de debate y de formulación 

de políticas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en 

las Américas 

Las Delegadas de la CIM son designadas por sus respectivos gobiernos. 

Estas representantes se reúnen cada dos años durante la Asamblea de 

Delegadas La Asamblea es la máxima autoridad de la CIM y es 

responsable para aprobar sus planes y programas de trabajo. La Asamblea 

elige también un Comité Directivo de siete miembros, que se reúne una o 

dos veces al año para discutir y resolver cuestiones rutinarias. 

Reconocida como un organismo especializado de la OEA.  Dicha comisión, 

ha sido la encargada de la promoción de los derechos de la mujer y 

promover los derechos políticos y civiles de la mujer, siendo así, la primera 

organización creada con tales funciones. 

Dentro de los logros de la comisión, se destacan:   La Convención sobre la 

Nacionalidad de la Mujer, la Convención sobre la concesión de derechos 

civiles y la concesión de derechos políticos de las mujeres, así como la 
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convención de Belem do Para que  mencionamos anteriormente. 

(Organización de los Estados Americanos , s.f.) 

 

2.2. Marco Antropológico 

 

Desde épocas muy remotas de la civilización humana un elemento 

característico de esta  ha sido  la subordinación de las mujeres respecto a 

los hombres, su consideración de ciudadanos de tercera categoría en 

igualdad con los esclavos.  Este fenómeno no se ha limitado sólo a concebir 

la inferioridad femenina, sino que ha trascendido las fronteras de lo 

racional, hasta llegar incluso a manifestarse mediante comportamientos 

agresivos, que acreditados por el patriarcado y ratificados luego por las 

sociedades ulteriores, conforman la ya histórica y universal violencia de 

género conocida en el mundo actual. 

Todas las formas de violencia y maltrato contra la mujer hoy, tiene su 

génesis en la antigüedad, encontrándonos con que la discriminación de la 

mujer representó la primera forma de maltrato, por la explotación en la que 

estaban inmersas, hasta mucho antes de la aparición de la esclavitud.   

Algunas de estas leyes datan del año 400 A.C., cuando las leyes de 

Bizancio establecían que el marido era un Dios al que la mujer debía adorar. 

Ella ocupaba un lugar tan insignificante que ni siquiera podía recibir 

herencia o beneficio alguno. 
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Tal como manifestaba (Hegel, 1770) en la Teoría del Amo y del Esclavo, el 

significado de la vida no es solo estar vivo biológicamente, el de estar sin 

vivir, para él la vida es el contacto social, familiar, económico, ciudadano y 

la relación constante y permanente con el espíritu.  Por tanto, existe entre 

las personas una relación de amo y esclavo, que se presenta en distintos 

roles. 

Algunos autores sitúan  en Roma el origen de una mentalidad machista que 

ha pervivido con el paso de los siglos. El padre gozaba de la patria potestad 

y ésta le daba derecho a decidir sobre la vida de sus hijos. Podía 

abandonarlos al nacer, venderlos como esclavos, casarlos o disolver sus 

matrimonios.  Las mujeres del Imperio Romano eran sujetos pasivos 

excluidos de la vida política. 

 Es evidente que el asesinato de mujeres por su condición de género, 

también se hizo presente en la antigüedad, tal como fue planteado  por    

Cayo  Porcio Catón, cuando haciendo referencia la condición jurídica de la 

mujer en el derecho primitivo dijo:  

Vir cum divortium fecit, mulieri iudex pro censore est, 

imperium quod videtur habet, si quid perverse 

taetreque factum est a muliere; multatur, si vinum bibit; 

si cum alieno viro probri quid fecit, condemnatur. De 

iure autem occidendi ita scriptum: "In adulterio uxorem 

tuam si reprehendisses, sine iudicio impune necares; 
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illa te, si adulterares, sive tu adulterarere, digito non 

auderet contingere, neque ius est.   

Cuya traducción es:  

Cuando un hombre se  divorcia es juez para su mujer  

en lugar del censor, tiene el poder que parece, si algo 

ha sido hecho perversa o vergonzosamente por su 

mujer; sea castigada; si toma vino; si con otro hombre 

hace algo reprobable, sea condenada.   Sobre el 

derecho a matarla así está escrito: "Si hubieras 

sorprendido a tu esposa en adulterio, podrías matarla 

sin necesidad de juicio; pero si tú cometieras adulterio 

o fueras arrastrado a cometerlo, aquella no podría 

atreverse a tocarte con un dedo. (Resina Sola, 1996)  

En la antigua  India, algunos testimonios aseguran que la ley establecía  

que si la mujer enviudaba era quemada viva junto al cadáver del esposo en 

una ceremonia llamaba Sati, acto este que quedaba incluido dentro de las 

obligaciones como esposa. Además la mujer infecunda era repudiada, al 

igual que la que gestaba sólo hijas. (Stratton, 1994)    

Adicional a este tipo de crímenes contra las mujeres  en las comunidades 

de Irán y Etiopía, el nacimiento de una mujer era una deshonra.  La mujer 

siempre fue sinónimo de bajeza, debilidad y maldad y así lo hemos visto a 

lo largo de toda la historia.  Los grandes escritores y filósofos de la 
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antigüedad  promovían la violencia y maltrato hacia la mujer por dibujar y 

describir  su figura como un ser inferior, sin derechos, como es el caso de  

Sócrates quien atribuía   la inferioridad femenina a su propia naturaleza y a 

la falta de educación, siendo deber del marido proporcionársela.  Por su 

parte en su obra “La República” Platón señalaba que la forma de actuar de 

las mujeres no se daba en función de la razón sino de las pasiones, es decir 

la  mujer era un ser incapaz de razonar. 

 

Es así que vemos que el patriarcado como sistema, y la violencia como 

herramienta de sumisión dominio marcaron las vidas, reales o de ficción  de 

las mujeres  protagonistas de los textos clásicos.   Es este mismo fenómeno 

que ha dado lugar  a relaciones sociales desiguales y jerárquicas entre 

hombres y mujeres. Estas relaciones se apoyan, en buena medida, en la 

práctica de diferentes formas de violencia, desde aquéllas consideradas 

legítimas porque están naturalizadas y que, por consiguiente, eran 

apreciadas dentro del marco de la legalidad, es decir, permitidas. 

 

Como es evidente,  jurídicamente el asesinato de mujeres era permitido en 

estas legislaciones.  De acuerdo a las  normas islámicas la mujer, a partir 

del casamiento, adquiere la condición de propiedad privada del marido. Y 

permite  que el hombre pueda golpear  a la esposa rebelde, así como el 

encierro permanente  de las esposas infieles; entendiéndose que, el castigo 
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corporal no está limitado,  de modo que se exonera de responsabilidad 

penal al esposo cuya mujer falleciere como resultado de una golpiza con 

fines “educativos” (Martos Quesada, 2004).  

Por otro lado, para el año 1359 en Burdeo, Francia,  se instituyó por 

costumbre que cuando un hombre mataba a su esposa producto de un  

exceso de cólera, no era castigado si se  confesaba  arrepentido mediante 

juramento.  

 

En general, la mujer en la antigüedad estaba supeditada al marido y este 

podía llegar en el ejercicio de su dominio hasta a  castigarla corporalmente, 

ocasionándole  la muerte, sin que esto se considerara un crimen.  Para la  

Edad media, se instituye la “Regla del dedo pulgar”  con tal de minimizar 

los daños causados a las mujeres, esta ley establecia que las mujeres no 

podían  ser golpeadas por una vara más gruesa que su dedo pulgar. 

 

De los siglos XIII al XIX no existieron diferencias relevantes en el trato a la 

mujer y una evidencia clara es lo que de acuerdo a la literatura   sucedió en 

el año 1825 en  Nueva York,  donde una mujer sufre una agresión a manos 

de su esposo y el tribunal no le concede el divorcio por considerar justa la 

actuación del esposo como forma de enseñar a su esposa a no cometer 

errores. 
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No es hasta finales del siglo XIX, que se dicta en los Estados Unidos, en el 

Estado de Maryland, en 1882, la primera ley para castigar el maltrato 

conyugal. En la misma se imponían como pena cuarenta latigazos o un año 

de privación de libertad al victimario por los abusos cometidos, pero 

después de sancionado el primer caso, inexplicablemente cesó la comisión 

de este delito, o por lo menos su denuncia, siendo derogada esta ley en 

1953. (Anderson, 1992) 

 

 En Inglaterra en 1889, se logró abolir como norma el derecho del marido a 

castigar a su cónyuge, situación está que desafortunadamente en la 

actualidad no opera, ya que una de cada siete esposas es violada por su 

pareja y más del 50% de las agresiones contra las mujeres son cometidas 

por hombres con las que estas mantienen o han mantenido una relación 

amorosa. 

 

Aún en el siglo XX se aprobaron leyes como el Decreto-Ley aprobado por 

Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Irán e Irak, firmado en 1990, 

donde se permite asesinar a las mujeres de la familia si incurren en 

adulterio o deshonra, para lo cual es posible apedrearlas hasta la muerte. 

Datos como estos son los que demuestran que en el curso de la vida de la 

humanidad los derechos de las mujeres han sido no solo irrespetados, sino 

también pisoteados.  Esta situación lamentablemente no ha llegado a su 
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fin. En la actualidad las cifras reales del problema no se conocen en su 

totalidad, pues muchos crímenes de mujeres no son reconocidos como 

femicidio,  sin embargo, las cifras que se manejan son indicadores de 

preocupación, como es el caso del Continente Americano donde en los 

últimos años las cifras de muertes de mujeres a manos de sus parejas han 

aumentado considerablemente.  

 

2.3  Marco Referencial 

  

La caracterización del fenómeno del femicidio inicialmente fue enfocada 

desde el punto de vista de un fenómeno social, enfocado en dos 

dimensiones: La primera hace referencia a los principios y valores 

heredados y promovidos en sociedad, una sociedad con características 

marcadas de misoginia, machismo, sexista que da como resultado altos 

niveles de violencia contra la mujer lo que culmina con el acto más extremo 

como lo es el femicidio.    La segunda propugnado por los principios y 

valores propugnados por las diferentes normativas que busca la 

erradicación de la violencia contra la mujer y apunta a lograr la equidad 

social, igualdad de derechos y de oportunidades.  

 

El femicidio ha tratado de ser explicado según cuatro modelos teóricos 

fundamentales:  
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 El  del Aprendizaje  social:  que  indica  que  la  conducta  violenta  

es  aprendida  en  el  hogar  y  en  la comunidad,  está  sustentada  

en  normas  sociales  y  en  un  sistema  de  justicia  que  no  sanciona 

adecuadamente los delitos de este tipo (DeLamater, 2006) 

 El Modelo psicopatológico: destaca los trastornos mentales que 

sufre el agresor; para esta visión el femicida  es  un  enfermo  que  

amerita  tratamiento. (Eisenberg, 2005) 

 El Modelo  de  la  agresividad,  que  extrapola  investigaciones  

etológicas  desarrolladas  por  Lorenz, establece que las conductas 

se producen ante una variedad de estímulos que provocan 

frustración al agresor y desencadenan una tendencia personal a la 

violencia; y 

 El Modelo  sistémico explica  la  violencia  en  base  de  una  

interacción  negativa  entre  una  persona predispuesta a la agresión 

y otra que es agredida, que a menudo han sufrido violencia en su 

familia de  origen  y  que  observan  modelos  de  estas  conductas  

en  su  entorno  sociocultural (Pino, 2012) 

 

Por   otra  parte,  (Montero, 2001)  describe  la  formación  de  lo  que  

denomina  “Síndrome  de Adaptación Paradójica a la Violencia Doméstica”, 

que es un proceso en el cual de manera progresiva una  mujer  víctima  de  

la  violencia  se  convierte  en  protectora  de  su  agresor,  conducta  que  

tiene  como fundamento una  serie  de elementos  emotivos  y cognitivos,  
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favorecidos  por un entorno pasivo, todo lo cual desemboca en la tolerancia 

de la conducta violenta a pesar de su creciente peligrosidad.  

 

Así las cosas, muchos estudiosos del tema han tratado de dar respuesta a 

los diversos fenómenos que dan como resultado la muerte de una mujer a 

manos de un hombre con el que tiene algún vínculo.  Y es así que (Plumed 

Moreno, 2013) menciona que la importancia del trastorno mental en el 

momento de agredir a la mujer no está clara e incluso es contradictoria.  

Hay quien ha hallado una elevada prevalencia a la psicopatía (Galeano 

2017) .hasta los que no han encontrado tales diferencias entre femicidas y 

maltratadores no femicidas (R. Emerson, 2004) 

 

Además, se sabe que la ruptura sentimental suele provocar en algunos 

hombres una afectación psíquica intensa que puede transcurrir  con 

ansiedad (Aguilar Ruiz, 2017) o la experimentación de ideaciones o 

conductas suicidas (Cunha y Gonçalves, 2016). En este ámbito, las 

acciones terapéuticas pueden resultar útiles para tratar la psicopatología 

descrita, aunque distintos estudios han alertado de que la ineficacia de 

algunas intervenciones se debe en parte a no prestar atención a las 

necesidades terapéuticas particulares de los maltratadores y a utilizar 

programas homogéneos (Echeburua, 2010)   A su vez, no se ha prestado 

suficiente atención a la determinación de tipologías de feminicidas (Kivisto, 

2015) 
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(Bourget, 2012) en una revisión retrospectiva de feminicidios perpetrados 

en una localidad de Norte América entre 1991 y 2010, hallaron una  

prevalencia elevada de trastornos mentales entre los autores.   De hecho, 

únicamente el 10.6% de los encausados no padecía un trastorno mental.   

Por el contrario, otras investigaciones no han corroborado esas diferencias 

entre femicidas y maltratadores no femicidas relativo a la psicopatología 

(Fernández-Montalvo  2005).  

 

En cambio, sí que se ha observado que los agresores de violencia más 

grave contra la pareja suelen haber recibido más tratamientos psicológicos, 

aunque también los abandonan antes (Echeburúa, 2008), hecho 

igualmente advertido por Kerry (2001), al constatar que antes del episodio 

violento que dio como resultado el crimen  los femicidas habían sido 

hospitalizados más veces por complicaciones mentales que los no 

femicidas.   Al respecto conviene decir que los trastornos mentales más 

usuales en muestras de femicidas son la esquizofrenia y otros trastornos 

psicóticos (Belfrage, 2004) los trastornos del estado de ánimo, los 

trastornos de ansiedad (Holcomb,1985), las demencias y otros trastornos 

cognoscitivos y los trastornos adaptativos  

 

En lo concerniente a los trastornos de personalidad, hay quien ha 

descubierto una conexión entre ciertos trastornos y el feminicidio (Liem y 

Koenraadt, 2008) 
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Por el contrario, otros trabajos no han señalado tales diferencias entre los 

sujetos que consumaron (o intentaron) un femicidio y los que no lo 

consumaron. Dentro de este contexto, el trastorno límite junto al trastorno 

antisocial de personalidad son los que se han citado con más frecuencia 

(Belfrage 2004).   En particular, se ha constatado que el trastorno 

dependiente de personalidad junto a situaciones de abandono de la pareja, 

o cuando hay un consumo excesivo de alcohol, favorecen la aparición del 

feminicidio (Esbec y Echeburúa, 2010). 

 

2.4 Marco Conceptual 

A lo largo de la historia los términos femicidio y feminicidio han sido 

utilizados para referirse básicamente al asesinato violento de mujeres, con 

algunos elementos característicos, tales como a continuación se detalla: 

 

2.4.1. Femicidio 

El termino femicidio se hace de conocimiento de la sociedad  a través de  

Diana Russell, en el año 1976, en  el Tribunal Internacional sobre los 

Crímenes contra la Mujer, haciendo referencia a  las formas de violencia 

extrema contra la mujer.  Para el año 1990, Russell, redefine este concepto 

como “el asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, 

desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres”. De forma tal, 

que salta a la vista de todos que los motivos por los que históricamente se 
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han asesinado personas debido a su raza, nacionalidad, religión, origen 

étnico u orientación sexual, son los mismos por los que se asesina a las 

mujeres y dando como resultado que se considera  el  femicidio como un 

crimen de odio. (García, 2012) 

 

De acuerdo al Diccionario ABC, desde su origen, el concepto de femicidio 

está asociado estrechamente al de misoginia, que no es más que un 

concepto social utilizado para referirse a una actitud mediante la cual se 

demuestra odio o desprecio hacia el género femenino   

 

Años después la antropóloga Mexicana Marcela Lagarde adiciona otros 

elementos a este concepto lo que da origen al termino feminicidio, con el 

cual se hace referencia no sólo al crimen de mujeres y niñas, también 

incluye la violación sistemática de  los derechos humanos de las mujeres.  

Al producirse el feminicidio se está cometiendo un delito más complejo que 

el mero asesinato, el cual incluye la exclusión social de la mujer en los 

ámbitos sexual, económico y político 

 

El concepto de femicidio, de acuerdo a Legarde es una voz homóloga a 

homicidio y sólo significa homicidio de mujeres.  Sin embargo, cuando se 

hace referencia a feminicidio se refiere al conjunto de violaciones a los 
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derechos humanos de las mujeres que contienen los crímenes y  las 

desapariciones de mujeres  y que, estos fuesen identificados como 

crímenes de lesa humanidad. (Bullen, 2002)      

 

2.4.2 Feminicidio 

El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las 

condiciones  históricas generan prácticas sociales que permiten atentados 

contra la integridad, la  salud, las libertades y la vida de las mujeres. Es una 

categoría que debe abordarse como una modalidad de violencia directa 

hacia las mujeres, como una alternativa a la neutralidad del término 

homicidio visibilizando un trasfondo no reconocido: la misoginia en la 

muerte diaria de mujeres. Es un problema social, político, cultural y es un 

problema de Estado 

 

Esto significa que el feminicidio pasa a formar parte del discurso jurídico y 

de las políticas sociales, que implican lo público y lo privado.  Por ello es 

necesario reconocer la relación de pareja, familiar y el ataque sexual como 

contextos de feminicidio en todas las sociedades a lo largo de la historia. 

 

En el feminicidio concurren en tiempo y espacio daño contras las mujeres 

y niñas, de forma violenta, por conocidos y desconocidos que conducen a 
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la muerte cruel de una mujer o muchas mujeres-  Lo que tienen en común 

estos casos es que la mujer es usable, prescindible, maltratable y 

desechable, es decir, crímenes de odio contra las mujeres. 

 

Para que exista feminicidio es necesaria la presencia de  silencio, la 

negligencia y la complicidad parcial o total de las autoridades encargadas 

de prevenir y erradicar estos crímenes; cuando no se crean condiciones de 

seguridad que garantice la protección de sus vidas. 

 

2.4.3 Diferencia entre homicidio y femicidio 

 

Tal como mencionamos anteriormente, el sustantivo homicidio es una voz 

homologa del femicidio, por lo que se hace necesaria aclarar los elementos 

que diferenciar un término del otro, de forma tal que se puebla aplicar 

claramente la normativa establecida para cada caso en particular. 

 

2.4.3.1.   Características del homicidio: 

 

 Existe un bien jurídico tutelado, la vida. 
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 Es instantáneo, es decir, son excepcionales las acciones fuera de 

tiempo a la comisión del delito. 

 El sujeto pasivo no requiere una calidad específica del sujeto activo 

o pasivo. 

 En los casos específicos como homicidio calificado se tiene que 

hacer un análisis de las calificativas, por lo general, alevosía, 

premeditación y ventaja, las cuales contienen elementos subjetivos 

que quedan a la interpretación del operador jurídico que las 

interpretará. 

 En el caso del homicidio se parte de la premisa de que éste puede 

ser doloso o culposo, es decir, se parte de la voluntad del sujeto 

activo para acreditar la conducta. 

 

 

2.4.3.2 Características del femicidio 

 

 Existen diversos bienes jurídicos tutelados: la vida, la dignidad, la 

integridad, entre otros. 

 El delito se configura una vez que se priva de la vida a una mujer y 

se actualiza una de las hipótesis que se puede generar antes o 

después de la privación de la vida de una mujer. 

 El sujeto pasivo tiene como calidad específica el hecho de ser mujer. 
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 Para la acreditación de la hipótesis que acredita el delito no se 

requiere de medios comisivos, pues las razones de género no son 

medios comisivos. 

 Se requiere la realización de una o varias conductas, la última 

conducta puede ser la privación de la vida o viceversa. 

 Es un delito que en sí mismo es doloso, esto es por las conductas 

realizadas y por los bienes jurídicos tutelados diversos. 

 

2.4.4. Tipos de femicidios  

 

Es importante la clasificación de los tipos de femicidios que existen para de 

esa formar hacer una análisis real de las hechos y eventos que anteceden 

la muerte violenta de una mujer, por lo que se hace necesaria la 

categorización;  para tales efectos los mismos se identifican  de  acuerdo 

con (Atencio, 2012)  como: 

 

2.4.4.1 Femicidio íntimo: 

 

Son las muertes violentas de mujeres con quien la víctima tenía o tuvo una 

relación íntima, familiar de convivencia o afines a estas 
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2.4.4.2 Femicidio por conexión:  

Son las muertes violentas de mujeres en la línea de fuego de un hombre 

que maltrata, intenta matar o mata a otra mujer. 

 

2.4.4.3 . Femicidio no intimo:  

 

Son las muertes violentas de mujeres resultado del acoso sexual de 

hombre conocidos, ataque sexual de hombres conocidos o desconocidos 

por parte de clientes sexuales por parte de explotadores sexuales y redes 

de trata  para explitaci9on de todo tipo por parte de hombres miembros de 

pandillas y maras cuando ellas pertenecen o están relacionadas con estas 

o parte de hombres o redes y asociaciones nacionales o internacionales 

. 

2.4.4.4 Femidicio familiar  

 

El asesinato se produce en el contexto de una relación de parentesco entre 

la víctima y el victimario. El parentesco puede ser por consanguinidad, 

afinidad o adopción. 

 

2.4.5. Personalidad del femicida 

Los femicidas generalmente provienen de hogares donde hubo prevalencia 

de la violencia, suelen padecer trastornos psicológicos y muchos de ellos 
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tienen adicción a las drogas o al alcohol, lo que colabora para elevar el nivel 

de agresividad.  Características como la inmadurez, inseguridad, 

dependencia afectiva, inestabilidad emocional, impulsividad e impaciencia, 

predominan en esta clase de individuos.  , la agresividad que han 

acumulado por muchos años, es trasladada hacia sus parejas, por 

considerarlas el eslabón más débil en la cadena 

 

El femicida también suele ser una persona aislada, con pocos amigos 

cercanos, celoso (celotipia), baja autoestima que le ocasiona frustración y 

debido a eso degenera en actitudes violentas. (Urueta, 2013)  

 

2.4.5.1. Características asociadas a su 

personalidad 

 

Otras características que destacan  asociadas a la figura del femicida son: 

 Alta necesidad de control y poder. Recurriendo a la violencia si hace 

falta para dominar a la mujer 

 Problemas de posesividad y celos.  Cree que la mujer le pertenece 

y siente frustración ante la posibilidad de perderla, le falte el respeto 

u ofenda su masculinidad. 

 Baja autoestima 

 Déficit del control de impulsos 
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 Irritabilidad 

 Dificultad para expresar sentimiento y emociones 

 Falta de control sobre la ira 

 Baja tolerancia a la frustración 

 Cabios bruscos de humor 

 Ideas distorsionadas acerca de la mujer.   

 Déficit en la resolución de problemas.  Resolución hostil de los 

conflictos 

 Maltrato a otras mujeres 

 Atribución externa de sus errores 

 Normalidad aparente de cara al exterior 

 

2.4.6 Factores endógenos y factores exógenos  

 

Muchos autores han tratado de definir las diferentes variables, económicas, 

sociales y culturales que dan origen a ese comportamiento violento por 

parte del hombre que tiene como resultado la muerte de una mujer. 

 

Para conocer el porqué de la comisión del delito  de femicidio desde una 

perspectiva global es necesario conocer  los factores endógenos y 

exógenos que han contribuido para generar la conducta antisocial y el acto 

criminal,  relacionados con los individuos considerados como femicidas.  De 

allí, entonces radica la importancia de la intervención de otras ciencias que 
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ayudan a dar respuestas a muchas interrogantes que surgen en torno a 

este tema, tales como:  La sociológia, biología, psiquiatría o psicología.   

 

2.4.6.1. Factores endógenos 

Según (Saldate Rodríguez, 2014) Cuando hablamos de factores 

endógenos nos referimos a  todos aquellos con lo que nace el individuo, 

inherentes a su persona, que se encuentran unidos al él como los son 

anomalías genéticas o defectos funcionales, enfermedades congénitas o 

adquiridas que forman  un conjunto de manifestaciones que se expresarán 

al exterior causando una serie de daños o alteraciones negativas al medio 

en el cual se desarrolló, formando una dualidad entre el desarrollo y 

actividad de su organismo con la criminalidad 

 

Son considerados como factores endógenos el carácter, el inconsciente, 

los instintos, todos los procesos mentales como los trastornos narcisistas 

de la personalidad, explosivos, disocial, todas aquellas parafilias o la 

esquizofrenia entre otros y los fenómenos hormonales son algunos de las 

causas que originan impulsos en la conducta criminal del femicida.. 

 

2.4.6.2. Factores Exógenos  

Por otro lado,  encontramos los factores exógenos que son todos aquellos 

que vienen a presentarse fuera del sujeto, son externos al estado biológico 
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del individuo como lo es el día, al ambiente, si hace frío o calor o también 

factores que no vienen a formar parte de la naturaleza como lo es el medio 

social, el lugar en donde vive, las personas con las que se desenvuelve, la 

familia, la radio o la televisión son algunos factores que vienen a formar una 

parte importante en el desarrollo de una conducta criminógena  del 

femicida.   Esto debido a que el hombre antisocial no está diseñado para 

soportar algunas condiciones de esta naturaleza. (Peramato, T. 2012) 

 

El medio en el que crecen las mujeres crecen es factor determinante para 

ser víctima de violencia o de femidicio, la cultura de sumisión y obediencia 

que se les inculca desde la primera infancia, las transforma en victimas 

ideales de la violencia intrafamiliar y social, que luego repercutirá 

negativamente en su salud física , mental y sexual (De León, 1999)  

 

Por otro lado otros autores señalan que el ejercicio sostenido de los círculos 

de violencia es el resultado de la inequidad de género, la misoginia  e 

impunidad en la justicia que luego de traduce en el femicidio como obra 

cumbre. (Marca Paco, 2008)   
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CAPITULO III:  MARCO METODOLOGICO 

 

3.1   El Esquema de Investigación  

El esquema de investigación se define como el plan global de investigación 

que intenta dar respuesta de una manera clara y no ambigua, respuestas a 

las preguntas planteadas den las mismas; 

 

 ¿El nivel académico de la víctima y del victimario  son factores 

endógenos o exógenos   que  han contribuido al incremento del 

femicidio en las provincias de Panamá y Panamá Oeste de  enero a 

septiembre de 2018? 

 ¿La situación económica de las víctimas y del victimario son factores 

endógenos o exógenos   que  han contribuido al incremento del 

femicidio en las provincias de Panamá y Panamá Oeste de  enero a 

septiembre de 2018? 

 ¿Los trastornos psicológicos son factores endógenos o exógenos   

que  han contribuido al incremento del femicidio en las provincias de 

Panamá y Panamá Oeste de  enero a septiembre de 2018? 

 ¿El consumo de drogas y el consumo de  alcohol son factores 

endógenos o exógenos   que  han contribuido al incremento del 

femicidio en las provincias de Panamá y Panamá Oeste de  enero a 

septiembre de 2018? 

O comprobar la hipótesis de investigación; 
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Los factores endógenos (inherentes a las personalidad del femicida) y 

exógenos (entorno) contribuyen al  aumento de los índices de los  casos de 

femicidios en las provincias  de Panamá y  Panamá Oeste de enero   a 

septiembre de  2018 

 

Hipótesis nula 

 

Los factores endógenos (inherentes a las personalidad del femicida) y 

exógenos (entorno) no contribuyen al  aumento de los índices de los  casos 

de femicidios en las provincias  de Panamá y  Panamá Oeste de enero a 

septiembre de   2018. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

Para el estudio que nos ocupa; Factores endógenos y exógenos que 

contribuyen al incremento de los casos de femicidio en las Provincias de 

Panamá, Panamá Oeste. 

 

La investigación es cualitativa según Sampieri, Collado y Lucio (2010), se 

enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el 

contexto. 
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El enfoque cualitativo se enfoca en comprender la perspectiva de los 

participantes (individuos o grupos pequeños de personas o lo que se 

investigara) acerca de los fenómenos que los rodean ´profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en 

que los participantes perciben subjetivamente su realidad. Se guía por 

áreas o temas significativos de investigación, sin embargo en lugar de que 

la claridad de la pregunta de investigación e hipótesis proceda de la 

investigación y el análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden 

desarrollar pregunta e hipótesis antes, durante y después de la recolección 

y análisis de los datos.  

 

La investigación  de campo, según Tamayo (2001) es aquella que “se 

realiza con la presencia del investigador o científico en lugar de ocurrencia 

del fenómeno”(p.130); en este caso los investigadores obtendrán la 

información directamente de la fuente es decir , en el sector objeto de 

estudio. 

 

Esta investigación se realizara bajo un diseño de campo no experimenta. 

Se utiliza este diseño debido a que se tomó la importancia directamente 

donde se desarrolló el problema, sin manipulación ni experimentación de 

las variables en estudio. 

 

Al respecto Sabino, (2000) se refiere a ello de la siguiente manera. 
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“Cuando los datos se recogen directamente de la realidad por lo cual 

denominamos primarios su valor radica en que permiten cerciorarse de las 

verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, el cual facilita su 

revición o modificación en caso de surgir dudas” (p.190). 

 

También es una investigación de tipo trasversal dado que se toma el dato 

una sola vez en el tiempo. En este sentido, según Hernandez Sampieri 

(2003), “los estudios explicativos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades, o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis” (Dankhe,1986), (p.60). 

 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos, o de establecimiento de relaciones entre conceptos; están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como 

su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno  y en qué condiciones se da éste, o porqué dos o más variables 

están relacionadas. Las investigaciones explicativas son más estructuradas 

que las demás clases de estudios y de hecho implica los propósitos de ellas 

(exploración, descripción y correlación). 

 

3.3 Línea de Investigación 

El propósito del estudio en proceso es; determinar  los factores endógenos 

y exógenos    que han contribuido   al incremento de  los casos de femicidio  
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en   las provincias de Panamá,  y Panamá Oeste de enero de 2017 a agosto 

de 2018. De allí, que se requerirá de la utilización de un enfoque cualitativo 

que por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 

investigación.   

3.4 Población objeto de estudio 

 

Determinar correctamente el estadístico material en  una investigación es 

un proceso de sumo cuidado, él decidirá cuál es el método de recolección 

de información más apropiada para ser empleada. 

Para López (1994) población se define como: “El conjunto de elementos 

cuyas características se tratan de estudiar, y acerca de la cual se desea 

información (p.257). 

Asimismo, señala que “El subconjunto de la población que se elige para 

observar y a partir del cual se trata de conocer las características de la 

población, constituye la muestra” 

En razón a lo señalado, la población para la cual serán válidas las 

conclusiones del estudio, está constituida por su población o universo. 

A partir de este universo se seleccionará una muestra única y 

representativa. 
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Cuadro 1. Universo o población 

Circuito Judicial Universo o Población 

Panamá 7 

Panamá Oeste  3 

Total 10 

 

3.5 Diseño de muestreo 

 

Se escoge el método probabilístico que se refiere al procedimiento 

estadístico por medio del cual parte de los elementos de un universo que  

entran a constituir la muestra. 

Según el criterio de recopilación, los métodos de muestreo se dividen en 

dos grandes: 

Probabilístico (al azar o aleatorio), en el cual cada uno de los elementos 

constitutivos del universo tiene una probabilidad conocida e independiente 

de ser escogido y sólo el azar determina cuáles son los seleccionados para 

entrar en la muestra. 

Esto con la intención de conocer la opinión de los profesionales que 

participan en las investigaciones y atención de las partes en los casos de 

femicidio, por limitación se tiempo se seleccionada esta técnica de 

muestreo. 
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La técnica seleccionada tiene plena justificación aún en virtud a lo señalado 

en la compilación de Coort (1991)… muestras pequeñas no garantizan que 

la muestra sea perfectamente representativa.  Se infiere que mientras más 

grande es el tamaño de la muestra mayores posibilidades tiene de ser 

representativa. 

 

3.6 Marco muestral 

La población o Universo lo constituye un total de 10 posibles unidades 

estadísticas entre los casos de femicidio, de allí que el marco muestral lo 

conformarán  7 casos de femicidio   

 

Cuadro 2. Marco Muestral 

CIRCUITOS JUDICIALES MUESTRA (Unidades 
estadísticas) 

Panamá 5 

Panamá Oeste 2 

Total 7 
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3.7 Tamaño de la muestra: 

 

Debido a que muestra investigación es de índole cualitativa, la presente 

muestra resulta ser de un tamaño proporcional al universo y esto debido a 

que la cantidad de  unidad estadísticos seleccionados, corresponden 

porcentualmente a lo planteado por (Coort 1991) 

Cuadro 3. Tamaño Porcentual (Según Coort, 1991) 

MUESTRA TAMAÑO PORCENTAJE 

Población o Universo  10 100% 

Marco Muestral 7 70% 

 

De acuerdo a la tabla No. 3, el tamaño de la muestra es representativo. 

 

3.8 Fuentes de información 

Las fuentes de información son instrumentos para el conocimiento, 

búsqueda y acceso a la información que sea útil para dar respuesta a las 

interrogantes que se plantea en el problema de investigación.  En ese 

sentido, nuestra fuente de información lo constituye 
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3.8.1 Fuentes primarias  

Como fuente de información primaria   que colaborarán con esta  

investigación serán las entrevistas realizadas a conocedores del tema de 

femicidio como los son: Trabajadoras sociales, sociólogos,  psiquiatras 

forenses,  fiscales, y  funcionarios de criminalística de la Dirección de 

Investigación judicial. 

 

3.8.2.  Fuentes secundarias 

Como fuentes de información secundaria  contamos con información 

documental que se recopilará de  centros de información que nos 

proporcionarán estadísticas  de diferentes variables de los casos en materia 

de femicidio en los últimos años, tales como lo son:  Ministerio Público, 

Ministerio de Gobierno, Instituto de Medicina Legal, Ministerio de Desarrollo 

Social, Ministerio de Seguridad Pública, Defensoría del Pueblo, Instituto de 

Criminología de la Universidad de Panamá y finalmente el Instituto de la 

Mujer de la Universidad de Panamá; además de material  bibliográfico. 

 

3.9 Diseño del Instrumento 

Para el diseño del cuestionario se parte de la operacionalización de las 

variables, esto implica la precisión de los indicadores, factores endógenos, 

exógenos, femicidio íntimo, femicidio no íntimo, femicidio conexo,  

procedimiento que permite la redacción de los correspondientes ítems, 
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mediante los cuales se obtendrán las informaciones internas y colectivas 

que servirán de base a la investigación para el análisis y la consecuente 

emisión de conclusiones y recomendaciones para dar solución al problema, 

objeto de nuestra investigación. 

En atención a la recomendación realizada por Suárez (1990), “Los datos 

deben suministrar a naturaleza exacta de la población en donde estos 

fueron extraídos”. 

Los ítems de la encuesta del estudio, se redactarán y se organizarán de tal 

forma que permitirán recopilar datos válidos, confiables y precisos. 

 

3.10 Descripción del instrumento 

 

El referido instrumento se caracteriza por su formalidad y estructuración; 

consta de una sección preliminar de carácter formativo e instructivo (Titulo 

y Objetivo), que describe ampliamente el propósito de la encuesta y el fin, 

el cual sería el objetivo para lo cual se diseñó. 

3.10.1 La Primera parte del Instrumento  

 

El cuestionario consta de algunos reactivos con unas concretas (si o no), 

siendo la finalidad de esta parte recopilar el criterio de las unidades 
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estadísticas, es decir, entre los expedientes de los casos de femicidio en 

las provincias de Panamá y Panamá Oeste. 

 

3.10.2. La segunda parte; del cuestionario 

Tiene el propósito de recabar la información vinculada a las variables 

independientes y dependientes y sus respectivas categorías y sub 

categorías 

 

3.11. Validez y confiabilidad 

Para Sabino (1986), “Para que una escala pueda considerarse como capaz 

de aportar información objetiva debe reunir los siguientes requisitos 

básicos: Confiabilidad y validez” 

 

3.11.1 Validación 

Lo expresado anteriormente define la validación de los instrumentos como 

la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las 

cualidades para la cual fueron construidos, se realiza mediante el método 

de “Juicios de Expertos” 
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Para este procedimiento se selecciona un grupo de tres expertos, sobre la 

base de los siguientes requisitos: 

 Que sea docente investigador y que conozca de la elaboración de 

instrumentos de investigación. 

 A los expertos se les suministrará una hoja de validación donde se 

determina: La correspondencia de objetivos e ítems, calidad técnica 

de representatividad y la calidad del lenguaje. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrito, los expertos 

considerarán la existencia de una estrecha relación entre los objetivos del 

estudio y los ítems constituidos de los instrumentos de recopilación de la 

información, así mismo emitirán resultados similares tanto para la calidad 

técnica, como para la adecuación del lenguaje de los reactivos. 

 

3.11.2  Confiabilidad 

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos, es decir, la 

consistencia interior de estos y sus capacidades para discriminar en forma 

constante entre un valor y otro, se selecciona entre los distintos métodos 

existentes con respecto a su investigación. 

En razón de lo expresado, el instrumento dirigido a los operadores de 

justicia del Ministerio Público y Órgano Judicial, les será aplicados como 

prueba piloto a dos fiscales y dos miembros del equipo multidisciplinario  
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que no están involucrados en la muestra seleccionada para la recopilación 

de los datos pertenecientes al estudio. 

 

3.12 Instrumento 

El Instrumento finalmente se diseñó con la mayoría de las características 

no codificadas para facilitar su llenado. 

Las características se operacionalizaron sin perder de vista el menor 

esfuerzo y tiempo posible para el llenado del mismo. 

Además se presenta la distribución anterior, el cuestionario incluye algunas 

preguntas de respuesta cerrada, las cuales, en su mayoría se contestan 

mediante un simple carácter especial, agrupadas en dos segmentos; uno 

de características generales y la otra sobre las consideraciones de la 

operacionalizacion de las variables y los indicadores . 

 

3.13. Técnica de recolección de datos  

Esta investigación basa sus acciones en la recopilación de datos primarios, 

obtenidos directamente de la realidad, se hará imprescindible utilizar la 

técnica de la encuesta dado que, es la que mejor resultado nos brindará, 

ya que nos va a permitir la verificación en el instante de la respuesta a las 

interrogantes provenientes de la investigación. 
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En relación a la técnica, Sabino (1986), parte de la siguiente premisa, “Si 

queremos conocer algo sobre el comportamiento de las personas, lo mejor, 

lo más directo y simple, es preguntárselo a ellas” 

CAPITULO IV: PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS 
 

En el instrumento de recolección de datos se buscó dar respuesta a las 

diversas variables presentes en esta investigación, considerando estos 

factores como influyentes o determinantes en el resultado de las muertes 

de mujeres ocurridas de enero a septiembre de 2018 en las provincias de 

Panamá y Panamá Oeste. 

 

4.1. Promedio de Rango de edad de las victimas 

 

La mayor cantidad de muertes por femicidio reportadas se ubican en el 

rango de  mujeres en edad reproductiva,  que va de 21 a 40 años marcando 

un 86%, lo que evidencia en la mayoría de los casos la presencia de hijos 

entre las parejas; hijos o hijas estos que han estado expuestos a ciclos de 

violencia y episodios traumáticos como lo es la muerte de una madre.  En 

ese sentido, la exposición a la violencia familiar  en niños o adolescentes 

constituye un grave riesgo para el bienestar psicológico, especialmente si, 

además de ser testigos, también han sido víctimas de ella. Resultados 

hallados en diversos estudios muestran que los niños expuestos a la 

violencia en la familia presentan más conductas agresivas y antisociales y 
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más conductas de inhibición y miedo que los niños que no sufrieron tal 

exposición. Los niños de estos hogares violentos también suelen presentar 

una menor competencia social y un menor rendimiento académico que los 

niños de familias no violentas , adicional a esto, presentan mayor ansiedad  

depresión y síntomas traumáticos.  Se estima que entre el 25% y el 70% 

de los niños de familias en las que se producen casos de femicidio repiten 

las mismas conductas agresivas con sus parejas en la edad adulta por lo 

que se corre el riesgo de que otra mujer pueda perder la vida a mano de 

este niño que por ser una victima de la violencia familiar se convierte en un 

adulto maltratador, y asi se continua con el circulo de la violencia. (ver 

cuadro No. 4) 

 

Aunque no fue variable de este estudio es importante señalar que en cuanto 

a la edad se refiere tambien es importante analizar las diferencias de 

edades entre las victimas y sus victimarios, ya que de acuerdo a la literatura  

una diferencia de edad significativa podria ser un elemento predictivo a 

tener en cuenta para el estudio de los casos de violencia denunciados por 

las mujeres  de manera que sumado a otras variables que veremos más 

adelante son importantes a tener cuenta para minizar los casos de violencia 

que culminan con la muerte de las mujeres. 
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Cuadro 4. Edad de la víctima. Enero a Septiembre, 2018 

 

 

Grafica 1. Edad de la víctima. Enero a Septiembre, 2018 

 

 

4.2. Relación de la victima con el victimario 

 

En la primera tabla que exponemos a continuación se observa cómo en el 

57 % de los casos de feminicidios (muerte violenta de la mujer a manos de 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada
11 20 0 0 0.00 0.00

21 30 3 3 0.43 0.43

31 40 3 6 0.43 0.86

41 50 1 7 0.14 1.00

0 7 0.00 1.00

Fuente: Elaboración propia

Rango de 

edades

60 años o más

0%

43% 43%

14%

0%

11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 60 años o más
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su pareja) que han tenido lugar en el periodo comprendido entre enero a 

septiembre de 2018 se han producido en situaciones de separación   De 

manera que las conclusiones expuestas coinciden con las que se obtienen 

en algunos estudios  que se han ocupado del tema. Donde se pone de 

manifiesto que la decisión de separación/divorcio (y su conocimiento por el 

agresor) determina una mayor posibilidad de feminicidio o de causación de 

importantes lesiones a la mujer.  

Y esto tiene una explicación científica cuando psiquiatras y psicólogos 

hacen referencia a una enfermedad mental considerada como temporal de 

nombre El trastorno de ansiedad por separación (TAS) a cual  es una 

condición psicológica, clasificada dentro del espectro de los trastornos de 

ansiedad, en el cual un individuo presenta una excesiva ansiedad acerca 

de la separación del hogar o de la gente hacia quienes tiene una fuerte 

relación de apego, en este caso hace referencia a la pareja lo que lo hace 

reaccionar en forma distinta ante eventos como el rompimiento o la 

amenaza de rompimiento de la relación. Es en estos momentos, donde la 

tensión se agrava y si le sumamos las historias previas de violencia y otros 

factores del contexto se da la escalada máxima de las formas de violencia 

dando como resultado la muerte de la mujer  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_de_ansiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_de_ansiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Hogar
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_apego
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Cuadro 5. Relación de la víctima con el victimario 

 

 

 

Grafica 2. Relación de la víctima con el victimario. Enero a 

Septiembre, 2018 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada

2 2 29% 29%

0 2 0% 29%

4 6 57% 86%

1 7 14% 100%

Fuente: Elaboración propia

Rango de 

edades

Esposa

Amiga

Ex esposa

Pariente

29%

0%

57%

14%

Esposa Amiga Ex esposa Pariente



73 
 

4.3 Armas utilizadas por el victimario en los casos de femicidio 

ocurridos de enero a septiembre de 2018 

 

Las armas empleadas con más frecuencias contra las victimas para 

cometer los hechos fueron las armas de fuego  y las armas blancas y 

golpes;  en el caso que nos ocupa  una de las armas de fuego utilizadas 

pertenecía a  un arma de reglamento  de agente  del servicio policial.   

 

A pesar de la veda que existe en nuestro país para la importación de armas 

de fuego, este método sigue ocupando el primer lugar en las armas 

utilizadas para causar la muerte a las mujeres, ya que en algunas 

ocasiones el acceso a estas se facilita por el incremento de armas ilegales 

que existe y esto se puede confirmar dado el hecho de que  a parte del 

arma de fuego propiedad del agente policial, las armas de fuego utilizadas 

por los victimarios no tenían permiso y tenían casos pendientes en 

investigación. 

 

En casos reportados en la República de Panamá en este periodo también 

se han utilizado otros métodos como estrangulamiento y atropello sin 

embargo, en los casos en estudio no se evidencia la presencia de estos 

métodos. 
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Cuadro 6. Armas utilizadas por el victimario en los casos de 

femicidio.  Enero a Septiembre de 2018 

 

 

 

Grafica 3. Armas utilizadas por el victimario en los casos de 

femicidio. Enero a septiembre, 2018 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada

2 2 29% 29%

0 2 0% 29%

4 6 57% 86%

1 7 14% 100%

Fuente: Elaboración propia

Rango de edades

Arma blanca

Asfixia mecánica

arma de fuego
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29%

0%

57%

14%

Arma blanca Asfixia mecánica arma de fuego golpes
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4.4.  Consumo de droga de los victimarios de enero a septiembre de 

2018 

 

Las drogas pueden impactar de diversas maneras, pasando por la 

violencia, la locura -y llegando incluso a la perversión.  Y es precisamente 

esto que hace que el  consumo de drogas sea un factor de riesgo 

determinante para cometer un feminicidio, ya que trastornan el 

pensamiento de la persona que usa estas sustancias. Y esto debido a que  

los psicotrópicos provocan alucinación, depresión  excitación, en algunos 

casos provoca uno de los tres o en otras ocasiones se combinan las tres, 

volviéndose más peligrosos y puede provocar violencia extrema. por eso 

atacan a sus parejas y las privan de la vida. 

 

En nuestro estudio el 71% de los victimario aceptaron ser consumidores de 

algún tipo de droga, lo que no se pudo confirmas es si estaban bajos los 

efecto de dicha droga al momento de cometer el hecho. 

 

Grafica 4. Consumo de droga de los victimarios. 

 Enero a septiembre, 2018 

 

 

 

 

 

71%

29%

si

no
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4.5 Consumo de alcohol de los femicidas de enero a septiembre de 

2018 

 

Para los especialistas el aumento de la concentración de alcohol en la 

sangre inicia también un proceso de inhibición de las vías reguladoras 

subcorticales, lo que genera una gran estimulación de las neuronas 

corticales y precipita comportamientos particulares en el embriagado.  

 

El alcohol altera diversas funciones, incluyendo los mecanismos de censura 

social. Esto explica por qué muchos bebedores de alcohol pierden su 

capacidad de juzgar y controlar sus emociones y conducta, y no se 

preocupan por las consecuencias de sus actos, peor aún si son agresivos, 

crueles o con rasgos antisociales como condición previa, es decir llevada 

desde la niñez.  

 

Aunque varios estudios señalan que el consumo de alcohol es un factor de 

riesgo determinante en los casos de femicidio, en este caso en particular el 

consumo de alcohol no fue un factor  determinante ya que el 57%  de los 

victimario resulto no ser consumidor de alcohol contra  el 43% que afirmo 

consumir alcohol;  aunque se tienen registros de episodio de violencia 

previas cuando se estaba bajo los efectos del alcohol no se presentan 

registros de que se encontraran en estado etílico al momento de cometer 

el femicidio. 
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Gráfica 5,  

Consumo de alcohol en victimarios. Enero a septiembre, 2018 

 

 

4.6 Historia de violencia previa con otras parejas  

 

La presencia de experiencias violentas previas del victimario toma 

relevancia, ya que evidencia que luego de la etapa de acumulación de la 

tensión se llega a la explosión que trae como consecuencias el acto violento 

que le ocasiona la muerte a la mujer  

 

Es evidente que estamos frente a patrones de conductas aprendidas que 

se repiten ya que el hombre que  ha maltratado a anteriores parejas  muy 

probablemente lo hará en el futuro con las nuevas relaciones que 

establezca. Y así se ve evidenció en los casos de estudio con una 

43%

57% si

no
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prevalencia de 71% que aceptaron  haber maltratado a sus  anteriores 

parejas.   

Grafica 6. Historia de violencia previa con otras parejas de los 

victimarios en los casos de femicidio.  Enero a septiembre, 2018 

 

 

4.7 Grado académico de los femicidas en los caso de femicidio enero 

a septiembre, 2018 

 

Se observa que los victimarios en su mayoría no cuentan con altos grados 

de escolaridad, cuando vemos que  el  57% se ubica dentro de estudios de 

secundaria, lo que quiere decir que tienen secundaria completa o algunos 

grados de secundaria; seguido por estudios de  primaria con un 29% y 

estudios universitarios ubicado en un tercer lugar con un 14%. 

Posiblemente enfocarse más en los estudios ayudaría en la disminución de 

los casos de femicidio, ya que se evidencia una relación entre los casos de 

71%

29%

Si

No
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femicidio con individuos que no tienen una preparación académica, de 

manera  que al estimular el estudio y facilitar el acceso a la educación 

colaboraría en  la formación de individuos con mejor preparación 

profesional, fortaleciendo su autoestima, con la capacidad de hacer un 

mejor análisis crítico de las situaciones que se presentan en la vida y la 

solución de estas sin necesidad de llegar a hechos violentos. 

 

Gráfica 7. Grado académico de los victimarios en los casos  de 

femicidio. Enero a septiembre, 2018 

 

 

 

 

 

 

4.8 Nivel académico de las víctimas en los casos de femicidio . enero 
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posiblemente por desconocer los detonante que anteceden el ciclo más alto 

de la violencia como lo es el femicidio o posiblemente porque aceptaron 

vivir de esa forma por temor a causar un detonante o por la necesidad que 

se tenía del proveedor.  Es importante en este punto señalar que la mujeres 

no solo ven a sus verdugos como sus parejas, sino también como el 

proveedor, el padre de sus hijos y en muchas ocasiones por considerar esto 

no denuncia la violencia de la que están siendo víctima:  La ruptura o 

separación afectaría el medio de subsistir de ellas y sus hijos y por ello es 

preferible continuar con las acciones violentar, sin entender que esas 

acciones podrían acabar  con sus vidas. 

Grafica 8.Nivel académico de las víctimas en los casos de femicidio.  

Enero a septiembre,  2018 
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4.9 Situación económica de los victimarios en los casos de femicidio 

de enero a septiembre de 2018 

 

El desempleo del hombre es otra de las variables que comúnmente 

predicen la violencia feminicida  ya que exacerba frustraciones que en 

relaciones violentas y con asimetrías de poder pueden generar agresiones 

físicas. Pero, al igual que sucede con la edad su relación con los 

feminicidios no ha sido adecuadamente interpretada. No es que el 

desempleo cause la violencia., lo que importa no es el desempleo per se, 

sino la disparidad de estatus de empleo entre él y ella en la relación, es 

justamente esto que podría incidir en alterar las relaciones de poder en lo 

individual y generan incentivos para agresiones violentas hacia la mujer  

 

En este estudio se muestra que un 71% de los victimarios contaba con un 

puesto de trabajo al momento de cometer el acto violento, frente a un 29% 

que estaba desempleado, lo que indica que no se podría considerar la 

situación laboral o económica como una variable que tome relevancia  en 

el análisis de los factores que inciden en el incremento de los casos de 

femicidio. 
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Grafica 9. Situación laboral de los victimarios en los casos de 
femicidio. Enero a septiembre,  2018 

 

 

 

 

 

4.10 Situación económica de los victimarios en los casos de femicidio, 

Enero a septiembre, 2018 

 

La relación entre situación económica  y violencia contra las mujeres tiene 

un paralelo en un ámbito más delimitado, el de la economía del hogar. Pero 

la evidencia es mixta. Algunos estudios confirman la relación entre mayor 

violencia de pareja y disminución de ingresos ; Sin embargo también se 

habla de  a esto se le debe sumar otras factores como las características 

individuales del hombre  como bajo autocontrol e impulsividad, sobre la 

violencia 

 

En primera instancia, la pobreza parecería ser causa importante del riesgo 

de feminicidio. sí, es probable que el porcentaje de mujeres víctimas de 

feminicidio sea más alto en zonas pobres debido a que las personas están 
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expuestas a una mayor cantidad de factores de riesgo frente a la exposición 

en barrios con más recurso 

 

En suma, lo que la relación entre pobreza y feminicidio evidencia es que 

los feminicidios tienden a concentrarse en áreas con desventajas sociales, 

generalmente con altas desigualdades y presencia importante de pobreza. 

Pero ello no debe llevar a interpretar los feminicidios como fenómenos de 

clases sociales bajas.  

Grafica 10. Situación económica de los victimarios en los casos de 

femicidio. Enero a septiembre, 2018 
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4.11. Episodios de violencia del victimario en la niñez  

 

El niño va almacenando información conforme va creciendo y reflejará en 

los demás todo aquello que ha vivido. Toda esa experiencia va a 

transformalo en un determinado adulto al niño maltratado, al igual que un 

niño que se desarrolla en un ambiente normal desarrolla su personalidad 

normalizada. 

 

Si a esto añadimos que el niño  vea constantemente en su entorno, en su 

hogar y en su familia actitudes de violencia física o psicológica, esto 

provocará en él un desarrollo evolutivo influenciado por estos hechos y que 

posiblemente le lleven a realizar en su futuro actos de este tipo. 

 

La exposición repetida a escenas de violencia doméstica en los menores 

precipita el desarrollo de comportamientos violentos o abusivos en la vida 

adulta, además de ser uno de los mecanismos de maltrato físico al mediar 

en el conflicto familiar. Sus consecuencias a largo plazo son similares a las 

de ser víctima directa de maltrato. Ver actos de violencia tiene 

consecuencias psicológicas negativas para los menores, y cuanto más 

próximas le sean las personas involucradas en el acto violento más 

negativas son dichas consecuencias. 

 

Si analizamos la gráfica No. 11 apreciaremos que en nuestro estudio el 

71% de la muestra  resulto ser víctima de maltrato en la niñez, lo que 
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corrobora lo que dicen los autores sobre los círculos de violencia que se 

pasar a nuevas generaciones. 

 

Grafica 11 Episodios de violencia en la niñez de los victimarios en 

los casos de femicidio. Enero a septiembre, 2018. 

 

 

4.12  Conductas violentas que anteceden el femicidio  
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relación sexual es considerado un tipo de violencia, porque cada individuo 

es dueño de su cuerpo.  

Adicional a esto se tuvo presencia de violencia psicológica la cual también 

causa mucho daño, en algunas ocasiones poco observable visiblemente, 

pero con secuelas permanentes como en la violencia física. 

Y las amenazas de muerte que son parte del femicidio anunciado al que 

hacemos referencia en nuestra conclusiones.  

 

Grafica 12.Conductas violentas que antecedieron los casos de 

femicidio Enero a septiembre, 2018 
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CONCLUSIONES 
 

En términos generales, la mejor manera de reducir los índices de  femicidio 

es disminuir la violencia infligida por la pareja y brindar a las mujeres las 

herramientas necesarias para conocer cuando su vida está en riesgo.  Esto 

requiere un acompañamiento; sin bien es cierto, con la promulgación de la 

Ley que introduce la figura del femicidio también se adicionan 

responsabilidades a diversas instituciones que en conjunto deben trabajar 

para la disminución de estos casos y para la atención de las víctimas.  Sin 

embargo, la falta de recursos presupuestarios no le permite a estas 

instituciones un real acompañamiento desde el momento que las víctimas 

se presentan para  hacer la denuncia del maltrato sufrido. 

 

En ese sentido, es en este momento donde las instituciones encargadas 

debieran tener una lista de verificación que incluyan aspectos sociales, 

económicos, académicos, cultural, entorno, patrones de conductas, 

factores hereditarios, consumo de droga y alcohol, que les permita conocer 

la situación real de la mujer  para de esta forma establecer  o medir el nivel 

de riesgo al que está expuesta, de manera tal que se pueda prevenir la 

muerte de esta 
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En muchas ocasiones se considera que el femicidio fue un homicidio 

anunciado pero no se contó con el recurso humano ni económico que 

pudiera contribuir a evitarlo. 

 

En nuestro país podemos encontrar informes estadísticos sobre femicidio 

y algunos otros documentos que hacen referencia a sitio geográfico, armas 

utilizadas y demás;  sin embargo, se requieren investigaciones que hagan 

hincapié en los perpetradores y posibles perpetradores, por ejemplo en 

relación con los factores de riesgo y de protección. También se necesitan 

estudios que investiguen los casos de violencia casi mortal infligida por la 

pareja, no solo para conocer las necesidades de las supervivientes y las 

características de los perpetradores sino también para conocer a 

profundidad  sobre los factores que pueden prevenir el femicidio  Teniendo 

en cuenta los indicios de que al dejar una relación una mujer puede ver 

aumentado su riesgo de ser asesinada por la pareja, tal como se observa 

en este estudio 

 

 Restringir la propiedad de armas de fuego y fortalecer las leyes sobre 

armas de fuego.  Los estudios revelan sistemáticamente una asociación 

entre la propiedad de armas de fuego, en particular pistolas, y la 

perpetración de femicidios íntimos.   
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El consumo de alcohol y droga  tiene prevalencia en los casos de violencia 

ya que durante la exposición a  estos dos se pierde el control, se presentan 

conductas violentas que degeneran en maltrato a las mujeres, Es por ello 

que a pesar de que en  este estudio los victimarios no  estaban bajo los 

efectos del alcohol o de la droga al momento de cometer el hecho, si  

tuvieron conductas agresivas previa con sus parejas estando  bajo los 

efecto de estos, por lo que consideramos que si son factores determinantes 

que se deben tener en cuenta para la disminución de los índices de 

femicidio  

 

Es imperativo realizar una adecuada gestión de riesgo, promover la mejora 

de las rutas de atención, desterrando estereotipos y mitos, y aplicando el 

Principio de Debida Diligencia,  

 

Urge  transformar las relaciones sociales, familiares y personales, basadas 

en el patriarcado, machismo y la discriminación, que abonan 

peligrosamente a justificar y legitimar la violencia contra las mujeres. 

 

En cuanto a las enfermedades mentales no se encontró relación entre estas 

patologías y los casos en estudio, pero no descartamos su importancia 
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como factor de riesgo; para ello se debe  hacer un estudio con una mayor 

población para que se pueda considerar determinante el resultado. 
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RECOMENDACIONES. 
 

 

 Los feminicidios se pueden prevenir usando un enfoque sistémico 

que incluya alianzas de los sectores públicos, privados y 

comunitarios.  

 Campañas educativa masiva que ayude a la concientización de que 

la mujer tiene iguales derechos que el hombre y entender que no 

hay justificación para ningún tipo de maltrato. 

 Educación de padres para prevenir el abuso infantil. 

 Educación de hombres. Los familiares, amigos, entrenadores 

deportivos, maestros y otros pueden repetir constantemente 

mensajes contra el machismo. 

 Programas de empoderamiento para mujeres. 

 Identificación de mujeres en  riesgo. Los profesionales de la salud 

pueden ayudar en esta tarea. 

 Un sistema que permita hacer denuncias y acompañar a las mujeres  

en  riesgo. 

 Sistema de apoyo a mujeres abusadas. Refugios o asistencia 

personal,  

 Programas de rehabilitación para hombres abusadores no-

homicidas puede ser por participación voluntaria o por mandato 

judicial. 

 Acceso a servicios de salud mental para mujeres afectadas y los 

familiares sobrevivientes.  Incrementar la seguridad con 
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identificación temprana, control y/o aseguramiento de los 

compañeros violentos 

 Uso de brazaletes para evitar contacto de los maltratadores con las 

víctimas. 

 Inclusión en todos los niveles de educación, como ejes 

transversales, el respeto a la vida de las mujeres, que les enseñe a 

los hombres a respetar y cuidar a las mujeres ya las mujeres a 

conocer cuando estas siendo maltratadas y cuando su vida puede 

estar en peligro. 
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ANEXO 1 Instrumento para evaluación 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE SAN MIGUELITO 

CRUSAM 
ENCUESTA DE TRABAJO DE GRADO 

 
 

Título:  Factores endógenos y exógenos que contribuyen al 

incremento de femicidio en las provincias de Panamá y  Panamá Oeste   
 

Objetivo: Determinar  los factores endógenos y exógenos    que han 

contribuido   al incremento de  los casos de femicidio  en   las provincias de 
Panamá,  y Panamá Oeste de enero de 2018 a agosto de 2018. 

Observación: La información recopilada será estrictamente para fines académicos 
y se manejará de manera confidencial 

 
 

A. DATOS GENERALES 
1.  ¿Cuál es su rango de 
edad? 
___18-29 años 
___30-49 años 
___50-59 años 
___60 años o más 
 

2.  Sexo 
 
____Masculino 
 
____Femenino 

3.  Estado civil 
 
___Soltero 
___Casado 
___Unido 

4.  Categoría 
___Psicólogo 
___Sociólogo 
___Trabajador social 
___Fiscal 
___Psiquiatra 

 
 

B. GESTION 
5. De acuerdo a su expertis en los casos de femicidio, las edades de las víctimas se encuentran 
mayormente  entre el  siguiente rango 

___ 11 - 20 
___ 21 - 30 
___ 31 - 40 
___ 41 - 50 
___ Mayor de 50 
 

 
6. De acuerdo a su experiencia enumere de 1 a 7 el  tipo de  relación donde  se presentan con 
mayor frecuencia los casos de femicidio , entendiendo 1 donde hay más incidencia y 7 menos 
incidencia  

___esposa               ___ex esposa       ___unión libre              ____novia 
___amiga                 ___pariente           ___vecina                     ____desconocida 
 

F-1 

No.____ 
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7. Enumere de 1 a 5  las armas utilizadas con mayor frecuencia, entendiendo 1 la de mayor 
frecuencia y 5 la de menor frecuencia  

____arma blanca                         ____arma de fuego                         ____atropello    
___Afixia mecánica                     ____Golpes                                     ____Causa desconocida 
 
 

8. De acuerdo a su experiencia los victimarios tienen historias de consumo de droga 
_____SI                  ______NO 

 

 

9.  De acuerdo a su experiencia los victimarios tienen historias de consumo de alcohol 
_____SI                  ______NO 

 

10. De acuerdo a su experiencia los victimarios tienen historias de violencia previa con otras 
parejas  

_____SI                  ______NO 
 

11.  De acuerdo a su experiencia  enumere   de 1 a 5  con relación al  grado académico de la 
víctima donde se concentran la mayor cantidad de casos, entendiendo 1 el de mayor relevancia 
y 5 el de menor relevancia   
 
___ Sin estudios       ___Primaria     ___Secundaria completa   __Universidad   __Postgrado 
 

12. Enumere de 1 a 5 en cuanto al grado académico del victimario donde se ubican la mayor 
cantidad de casos, entendiendo 1 de la mayor relevancia y 5 el de menor relevancia  
 
 

___ Sin estudios       ___Primaria     ___Secundaria completa   __Universidad   __Postgrado 
 

13.  De acuerdo a su experiencia  cual es la situación laboral de los  victimarios al momento de 
cometer el hecho 
 

_____Empleado         _____Desempleado  (si la respuesta es desempleado pase a la pregunta 15) 

 

14. En el caso de estar empleado, los ingresos mensuales de los  victimarios mayormente se 
reportaron  entre – rangos  
 

_____ menos de B/100.00 
_____B/100.00 – 300.00  
_____B/301.00 -  700.00 
_____B/701.00 – 1,000.00 
_____Más de B/1, 000.00 
 
 

15 En la historia clínica de los victimarios se conoció de padecimiento de enfermedades 
mentales 
 

____SI          ____NO   (si la repuesta es NO pase a la pregunta 17) 
 

16. Enumere  de 1 a 10 en orden de frecuencia las enfermedades presentes en  las historia 
clínica del victimario, entendiendo 1 la de mayor frecuencia y 10 la de menor frecuencia 
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______Trastornos de ansiedad                                 ______Trastorno de pánico          
______Trastorno obsesivo-compulsivo                     ______Trastorno de estrés post-traumático       
______ Fobias                                                           ______Trastorno bipolar                              
______Trastornos de la personalidad                        ______Trastornos psicóticos  
______Esquizofrenia                                                  ______  Depresión 
 
 

17. En los casos de femicidio en la mayoría de los casos el victimario fue víctima de violencia 
en la etapa de  niñez y adolescencia 

________SI                          _________NO 
 

18. En los casos de femicidio se conoce historias previas de violencia en la relación de la 
víctima con el victimario  

_____SI                                  ____NO  (Si la respuesta es no, pase a la pregunta 20) 

 

19. Señale las conductas violentas previas presentes en la relación de la víctima y el victimario 
___Chantaje     ___Humillación    ____Amenazas  ____Control     ___Manosear    ___Empujar 
___ Cachetear  ___ Pellizcar        ____ Patear        ____Espiar      ___Maltrato psicológico 
___Golpes        ___Encerrar         ____amenazar de muerte          ___Abuso sexual 
___ Forzar a una relación sexual  ____Lesiones permanentes 
 

 
CON TU RESPUESTA SALVARA VIDAS…. 

 
 

Muchas gracias por tu tiempo  
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