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El asesinato y la desaparición de personas constituyen prácticas cotidianas 
en el México actual. Además del clima de impunidad que prevalece, la violencia 
contra las mujeres, los jóvenes, los indígenas y, en general, la población 
en situación de precariedad económica ha adquirido un carácter espectacular 
que los medios de comunicación reproducen haciéndolo aún más ostentoso. La 
declaración de la llamada “guerra contra el narcotráfico” por parte del ex 
presidente Felipe Calderón en 2006 marcó el inicio de la normalización de la 
violencia: el horror dejó de ser excepción y se convirtió en regla.

El número de personas asesinadas en México durante la última década es de 
alrededor de 100,000, aunque no existen datos confiables al respec- to. El 
propio gobierno mexicano calcula que durante el sexenio de Felipe Calderón 
—del 2006 al 2012— se registraron alrededor de 70,000 víctimas mortales (cnn 
2013: 1). De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 
los primeros 20 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre 
de 2012 al 31 de julio de 2014, se registraron 57,899 averiguaciones previas 
por homicidios dolosos y culposos (Sin Embargo 2014).

Además están las cifras de desaparecidos, es decir, de personas cuyo 
paradero se desconoce. En febrero de 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto 
reconoció que desde diciembre de 2006 más de 26,000 personas habían sido 
denunciadas como desaparecidas o extraviadas (Human Rights Watch 2015: 1). 
Según el cálculo de Homero Campa, en el sexenio actual desaparecen en promedio 
13 personas al día; este periodista especifica que “solo durante los primeros 
22 meses de su sexenio, se extraviaron 9 mil 384 personas, lo que equivale 
al 40% de los 23 mil 272 casos de desaparición oficialmente registrados entre 
enero de 2007 y octubre de 2014” (Campa 2015: 8).

En cuanto a los asesinatos dolosos de mujeres, de acuerdo con cifras 
del Instituto Nacional de las Mujeres, mueren siete mexicanas diariamente 
a causa de la extrema violencia. Chiapas, Chihuahua, el Distrito Federal, 
Guerrero, Jalisco, el Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa 
encabezan el número de delitos contra las mujeres (Zamora 2015). Sabemos, sin 
embargo, que el tema del feminicidio se caracteriza también por una “guerra 
de cifras”, es decir, no hay datos confiables y cada dependencia maneja un 
número distinto de casos.

En este contexto, cabe explicar la importancia del término feminicidio
y repensar cómo podemos entender las diferentes formas de violencia con sus 



especificidades. ¿Cuál es el significado político de la palabra? ¿Cuál es la 
diferencia entre los asesinatos de hombres y los de mujeres? ¿Cuál es la 
pertinencia de ubicar fronteras entre las distintas formas de violencia? 
Estas son algunas de las preguntas que intentaré responder a continuación.

Feminicidio: asesinato de una mujer por motivos de género

En México, grupos de feministas y activistas comenzamos a utilizar este 
concepto a partir de los asesinatos seriales de mujeres que se registraron 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, y otras poblaciones fronterizas a partir 
de la dé- cada de 1990. Estos asesinatos se han caracterizado por ser 
extremadamente visibles. Los medios de comunicación comenzaron a darle 
cobertura al tema cuando el paisaje fronterizo se cubrió de cadáveres 
femeninos con marcas de violencia extrema. De hecho, era prácticamente 
imposible no verlos.

Estos crímenes, sin embargo, nos llevaron a mirar también aquellos 
asesinatos de mujeres que aparentemente siempre han ocurrido, los in- 
visibles, los que tienen lugar al interior de los hogares, en el terreno 
de lo íntimo. Fue así como incorporamos el término feminicidio para 
referirnos a los asesinatos de mujeres por motivos de género, es decir, 
los asesinatos que no se explicarían si no fuera por la condición y el 
lugar que tienen las víctimas en la sociedad en tanto mujeres.

Juárez ha sido un caso paradigmático, pero el problema reviste ca- 
racterísticas regionales; tanto así que, en 2015, 16 países latinoamericanos 
modificaron sus legislaciones para incluir un tipo específico de delito refe- 
rido al homicidio de mujeres, ya sea como femicidio o como feminicidio. El 
carácter regional del problema se evidenció el 18 de enero de 2006 cuando 
distintas organizaciones no gubernamentales de varios países latinoame- 
ricanos se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(cidh) con el fin de solicitar una audiencia sobre feminicidio en América 
Latina, dentro del 124 Periodo Ordinario de Sesiones.

En dicha audiencia, las organizaciones peticionantes expusieron ante 
las autoridades de la cidh su preocupación “por el creciente número de 
asesinatos de mujeres en la región y la falta de mecanismos eficientes y 
respuestas adecuadas de cada Estado en la investigación de los mismos”. 
Se presentaron las cifras sobre feminicidio recogidas en cada país y 
se identificaron elementos comunes en todos estos casos, como “el odio, 
el desprecio y el menor valor que se da a la vida de las mujeres, con 
la agravante de la tolerancia del Estado ante estos hechos reflejada en 
la falta de investigaciones eficaces, así como la falta de medidas de 
prevención y sanción adecuadas que aseguren que dichos crímenes no queden 
impunes” (Salas y Sarmiento 2006).

A pesar de que hay un patrón común, en cada país el problema ha tenido 
características propias. En Guatemala, por ejemplo, este tipo de crimen 
en forma sistemática tiene una historia más larga, ya que fue instaurado 
por el Estado como práctica contrainsurgente durante una guerra civil que 
duró 36 años.

Legitimar el término nos ha llevado tiempo. Todavía en la primera década 
del siglo xxi, funcionarios de los distintos niveles de gobierno afirmaban 



que hablar de feminicidio era una exageración, que las cifras no eran 
suficientemente alarmantes como para afirmar que estábamos presenciando 
un problema, mucho menos un problema nuevo. Por otro lado, se cuestionó 
que, al hablar de feminicidio, se estuviera dando más importancia a los 
asesinatos de mujeres que a los asesinatos de hombres. En este sentido, 
el argumento principal era que el número de hombres asesinados era mayor.

Esta crítica se ha reavivado en México en los últimos años, cuando la 
violencia se desplazó hacia otros sujetos con una dimensión espectacular. 
Incluso, en el ámbito académico se produjeron fuertes debates acerca de 
la pertinencia del término. Lo cierto es que el uso de la palabra se fue 
propagando poco a poco: en los medios de comunicación, en la academia, por 
parte de la sociedad civil y en la legislación. Desde un punto de vista 
académico, se consensuó la utilidad del término en el entendido de que 
resulta necesario comprender la violencia con sus especificidades, lo cual 
no quiere decir que algunas sean más importantes que otras.

Legitimación y tipificación del concepto

José Manuel Valenzuela Arce (2012), investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte en Tijuana y estudioso de la violencia contra los jóvenes, 
reconoce la contribución del feminismo al introducir el término feminici- 
dio, que a su vez incorpora el concepto de patriarcado, el cual explica 
una serie de opresiones y desigualdades que no están contempladas en 
otras categorías, como la clase social, la raza, etc. Las violencias 
son múltiples, desde su punto de vista, y hay que entender las distintas 
lógicas que llevan a prácticas que afectan directamente a los diferentes 
sujetos y, al mismo tiempo, a la sociedad en general.

En 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia introdujo el término violencia feminicida, pero no fue sino 
hasta 2011 cuando el feminicidio se tipificó como tal, constituyendo un 
agravante al crimen de homicidio, lo cual aumenta la pena para quienes 
cometen este delito. La definición penal de feminicidio varía en cada 
estado de la República, aunque el elemento común es que se trata de un 
crimen por discriminación de género.

La ambigüedad de la ley no ha ayudado a que este tipo de crímenes se 
consignen como feminicidios; tampoco lo ha hecho la falta de sensibilidad 
de las autoridades, que suelen comenzar sospechando de la víctima: “¿cómo 
iba vestida?”, “¿por qué estaba fuera de su casa?”, “se habrá ido con 
el novio”, son frases con las que suelen enfrentarse las familias que 
denuncian la desaparición o el asesinato de una hija.

La legitimación del concepto feminicidio y el reconocimiento del pro-
blema a nivel institucional, por lo tanto, no se han traducido necesariamente 
en la reducción de las cifras de asesinatos dolosos de mujeres, que 
continúan aumentando de manera preocupante. En este sentido, actualmente 
hay un debate en relación con la pertinencia de su introducción en la 
ley, ya que no se ven avances sustanciales en el acceso de las mujeres 
a la “justicia”. Sin embargo, se reconoce la necesidad del concepto en 
la medida en que es explicativo de las lógicas que producen y reproducen 
esta forma de violencia. Se reconoce, además, la implicación política de 
nombrar este tipo de prácticas para desnaturalizarlas de manera gradual.



Historia y evolución del término

El origen del término se remonta al siglo xix en Inglaterra, cuando John 
Corry lo utilizó en su obra A Satirical View of London at the Commencement 
of the Nineteenth Century para referirse al “asesinato de una mujer”. En 
años recientes, el término también ha tenido origen anglosajón; se le 
adjudica a Jill Radford y Diana E. H. Russell, quienes en 1992 publicaron 
Femicide: The Politics of Woman Killing (Feminicidio: la política del 
asesinato de mujeres). De hecho, Russell ya había utilizado el término en 
1976 cuando testificó ante el Tribunal Internacional de Crímenes contra 
Mujeres en Bruselas, aunque en esa ocasión no proporcionó una definición 
explícita de dicho concepto. En 1990, junto con Jane Caputi, lo definió 
como “el asesinato de mujeres, realizado por hombres, motivado por odio, 
desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres” (Russell 2006: 
77). En 1992, Russell y Radford lo definieron como “el asesinato misógino 
de mujeres por hombres”.

Para dichas autoras, esta práctica sirve generalmente para controlar 
a las mujeres al considerarlas una clase sexual y, en ese sentido, es 
esencial para el mantenimiento del statu quo patriarcal. De esta manera, 
a las mujeres cotidianamente se les advierte que no vivan solas, no salgan 
de noche sin compañía (entendida como “sin un hombre”), no visiten cier- 
tas zonas de la ciudad. Esta advertencia está encaminada a controlarlas, 
estableciendo los límites a los que pueden llegar y la forma en que deben 
comportarse en público, un recordatorio de que el espacio público es 
masculino y la presencia de mujeres está condicionada a la aprobación de 
los hombres.

El lugar de las mujeres, de acuerdo con la ideología patriarcal, está 
en la casa. Pero ni siquiera ahí las mujeres están a salvo, y esta verdad 
es pocas veces mencionada. De hecho, la casa suele ser el lugar más letal 
para las mujeres que viven en núcleos familiares. Independientemente de 
los distintos matices que habría que considerar, en la primera definición 
de Radford y Russell se asume parte del bagaje teórico feminista, pues 
consideran que:

El feminicidio es el extremo de un continuo de terror antifemenino 
que incluye una gran cantidad de formas de abuso verbal y físico 
como violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente en 
la prostitución), incesto y abuso sexual infantil extrafamiliar, 
maltrato f ísico y emocional, hostigamiento sexual (por teléfono, en 
las calles, en la oficina y en el salón de clases), mutilación genital 
(clitoridectomía, escisión, infibulación), operaciones ginecológicas 
innecesarias (histerectomías no justificadas), heterosexualidad 
forzada, esterilización forzada, maternidad forzada (mediante la 
criminalización de los anticonceptivos y el aborto), psicocirugía, 
negación de alimentos a las mujeres en algunas culturas, cirugía 
cosmética y otras mutilaciones en nombre de la belleza. Siempre que 
estas formas de terrorismo resulten en la muerte, son feminicidios 
(Caputi y Russell 2006: 57-58).



La traducción literal al español del término en inglés, femicide, sería 
femicidio. Sin embargo, Marcela Lagarde, antropóloga y diputada federal 
que presidió la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las 
Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana 
y a la Procuración de Justicia Vinculada, de la ix Legislatura (2003-2006) 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, propuso el término 
feminicidio. En castellano, femicidio es una voz homóloga a homicidio y 
significa asesinato de mujeres. Con el fin de diferenciarlo, eligió la voz 
feminicidio para denominar así el conjunto de hechos de lesa humanidad 
que implican los crímenes y desapariciones de mujeres. La definición que 
da Lagarde es la siguiente:

El conjunto de delitos de lesa humanidad que contiene los crímenes, 
los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de 
colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho 
que favorece la impunidad. Por eso el feminicidio es un crimen de 
Estado […] El feminicidio sucede cuando las condiciones históricas 
generan prácticas sociales agresivas y hostiles que atentan contra la 
integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las 
mujeres (Lagarde 2005: 155).

Marcela Lagarde agrega —y en este punto es importante detenernos— que no 
todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales. 
Sin embargo, todos tienen en común que las mujeres son utilizables, pres- 
cindibles, maltratables y desechables. Desde luego, todos coinciden en su 
infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres.

Es necesario destacar la importancia de la definición de Lagarde, no 
solamente porque da cuenta de una realidad que a estas alturas es innegable 
en nuestra región, sino porque señala a un responsable. Considero que esa 
es la máxima aportación de Marcela Lagarde: afirmar que el feminicidio es 
un crimen de Estado, ya que esta es una característica del fenómeno en 
América Latina y se vincula directamente con la estrategia que debemos 
seguir para contrarrestarlo. Por si fuera poco, nos revela su dimensión 
política: los asesinatos de mujeres no solo no son casuales, sino que 
tampoco corresponden meramente al ámbito privado, pues sucede que el 
Estado es el principal responsable.

Desde mi punto de vista, este es un aspecto que no hemos problema- tizado 
lo suficiente. Cuando Lagarde alude a los distintos tipos de asesinos que 
participan en un feminicidio, abre un intenso debate en relación con el 
tipo de homicidio cometido (destaco esto último, porque precisamente uno 
de los contraargumentos que han esgrimido los gobiernos tanto federales 
como estatales para no detener la ola de asesinatos de mujeres, es que la 
mayoría de las muertes de estas son producto de la violencia intrafamiliar). 
Cuando se introduce este término, se subraya que el asesinato ocurre en 
el ámbito privado, dando a entender con ello que la autoridad no puede 
ejercer una acción concreta.

El carácter público o privado, el móvil del asesinato, la planeación 
o no de este al parecer no implican una diferencia sustancial en esta 
primera definición, dado que igualmente constituyen atentados contra la 



integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. Estoy de 
acuerdo con el razonamiento que lleva a ubicar todos estos asesinatos bajo 
una misma lógica, porque lo público y lo privado no están disociados, 
como lo ha planteado la teoría feminista. Sin embargo, desde un punto 
de vista estratégico, para enfrentar los contraargumentos considero que 
debemos separar los asesinatos que ocurren en estos dos ámbitos, para 
luego explicar la liga que los une.

Lagarde es muy clara al poner el énfasis en la responsabilidad del 
Estado, sobre todo en el hecho de no garantizar a las mujeres el derecho a 
la vida. Su aportación es de gran ayuda por el simple hecho de que perfila 
un marco en que los asesinatos de mujeres pueden ser denunciados en su 
especificidad.

Julia Monárrez, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte en 
Ciudad Juárez, ofrece una clasificación que obedece —de acuerdo con la 
propia autora— a que, si bien el feminicidio es una cuestión global, tiene 
diferentes formas de presentarse. En este afán de diferenciarlos, identi- 
fica —retomando la clasificación de Jill Radford, pero también la de las 
costarricenses Ana Carcedo y Montserrat Sagot (2002: 77) y la suya pro- 
pia (Monárrez 2005: 198)— los siguientes tipos: racista, íntimo, infantil 
y sexual serial (que es justamente la categoría que ella propone para 
revertir el fenómeno del feminicidio que ocurre específicamente en Ciudad 
Juárez).

Monárrez cita a Dworkin (1997), quien explica que el elemento común en 
todas estas definiciones son “las modalidades en las cuales estos hombres 
violentos hacen uso del derecho patriarcal de penetrar los cuerpos de las 
mujeres y las menores, por medio del ejercicio de este poder de género 
para someter el cuerpo de las otras, el cual subsiste a través de los 
siglos” (Monárrez 2005: 128). Cabe recordar su definición de feminicidio:

Este fenómeno social está ligado al sistema patriarcal, que predispone 
en mayor o menor medida a las mujeres para que sean asesinadas, sea 
por el solo hecho de ser mujeres, o por no serlo de manera “adecuada”. 
La falta de adecuación presupone que la mujer se ha “salido de la 
raya” y ha “traspasado los límites de lo establecido” (Monárrez 
2005: 200).

A partir de las reflexiones anteriores, se desprende que el feminicidio 
es el resultado de un sistema patriarcal opresivo en sí mismo para las 
mujeres, que requiere ciertas prácticas violentas reiteradas para sostener 
un tipo de poder directamente ligado a la construcción del género.

La idea de un mundo binario, en el que masculino y femenino funcionan 
como efectos opuestos, es necesaria para sostener un orden patriarcal. 
A este sistema le es muy funcional el hecho de que a los hombres les 
corresponda cierto comportamiento y a las mujeres otro. Así se sustentan 
la economía, la religión, el Estado y el resto de instituciones propias 
de dicho orden.

En el momento en que una mujer se sale de la norma o deja de reproducir 
fielmente lo que se considera femenino, puede ser juzgada (no por la 



justicia formal, pero sí por un hombre o grupo de hombres) y castigada. 
Este castigo será, de una u otra forma, justificado por la sociedad y/o las 
instituciones del Estado que suscriben los mismos valores relacionados 
con el género. Se trata de un asesinato misógino, porque no ocurriría 
(aparentemente) si no fuera por la condición de mujer, que supone una 
situación de subordinación.

Quien castiga es, por lo tanto, quien tiene el poder, quien se erige 
como autoridad, pero también quien tiene el reconocimiento del otro. Los 
hombres se han arrogado la facultad de imponer su ley, por decirlo de 
alguna forma, pero las mujeres refrendan dicho estatus otorgándoles ese 
lugar de autoridad. El feminicidio, desde esta perspectiva, implicaría un 
marco de visibilidad, una apreciación sobre quién o quiénes merecen vivir.
El feminicidio también estaría vinculado a una derrota: las mujeres 
pierden su autonomía, lo que las lleva a perderlo todo, incluso la vida.

Rita Laura Segato, investigadora del Departamento de Antropología de 
la Universidad de Brasilia, considera que los feminicidios son parte de 
un código entre pares (mafias y grupos de delincuencia organizada), para 
quienes el cuerpo de las mujeres representa el lugar de escritura en un 
contexto en que las formas de la guerra han cambiado. En esta lógica, 
la violencia no es meramente instrumental, sino sobre todo expresiva; en 
otras palabras: el asesinato se lleva a cabo para emitir un mensaje, más 
que para aniquilar a la víctima. Por eso el cadáver —con marcas de vio- 
lencia aparentemente inexplicables— es sembrado, puesto en algún lugar 
estratégico para ser visto.

Segato también ha manifestado que “en las marcas inscritas en estos 
cuerpos, los perpetradores hacen pública su capacidad de dominio irres- 
tricto y totalitario sobre la localidad ante sus pares, ante la población 
local y ante agentes del Estado, que son inermes o cómplices” (2007: 43). 
Otro elemento que ha destacado en su análisis son las afinidades entre 
cuerpo femenino y territorio. En este sentido, analiza también lo que 
significa la violación sexual:

Uso y abuso del cuerpo del otro sin que este participe con intención 
o voluntad compatibles, la violación se dirige al aniquilamiento de 
la voluntad de la víctima, cuya reducción es justamente significada 
por la pérdida del control sobre el comportamiento de su cuerpo y el 
agenciamiento del mismo por la voluntad del agresor. La víctima es 
expropiada del control sobre su espacio-cuerpo (2004: 4).

La violación adquiere ese significado, ya que, debido a la función de la se- 
xualidad (en términos de cómo está planteada en el mundo que conocemos), 
conjuga en un acto la dominación física y moral del otro. La autora añade: 
“No existe poder soberano que sea solamente físico”. Por esta razón una 
guerra que resulte en exterminio no constituye victoria, porque “solamente 
el poder de colonización permite la exhibición del poder de muerte ante 
los destinados a permanecer vivos” (2004: 5).

Desde su punto de vista, el violador emite sus mensajes a lo largo de 
dos ejes de interlocución y no solamente de uno, como generalmente se 



considera, pensándose exclusivamente en su interlocución con la víctima: 
en el eje vertical, el agresor se dirige a ella y —yo agregaría— a sus 
otras posibles víctimas, ya que, según Segato, “su discurso adquiere un 
cariz punitivo y el agresor un perfil de moralizador, de paladín de la 
moral social porque, en ese imaginario compartido, el destino de la mujer 
es ser contenida, censurada, disciplinada, etc.” (2004: 6). Pero el eje 
horizontal es el más importante:

Aquí, el agresor se dirige a sus pares, y lo hace de varias formas: 
les solicita ingreso en su sociedad y, desde esta perspectiva, la 
mujer violada se comporta como una víctima sacrificial inmolada en 
un ritual iniciático; compite con ellos, mostrando que merece, por 
su agresividad y poder de muerte, ocupar un lugar en la hermandad 
viril y hasta adquirir una posición destacada en una fratría que 
solo reconoce el lenguaje jerárquico y una organización piramidal 
(2004: 6).

Para Segato, los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez deben interpretarse 
a partir de esta lógica del proceso discursivo mediante el cual se produce 
la coherencia masculina o masculinidad, por lo que no está de acuerdo con 
la interpretación de que el odio a la víctima sea el factor fundamental en 
estos feminicidios. Tampoco considera que debamos afirmar que el feminicidio 
es un crimen sexual, ya que si bien hay evidencias de violación sexual en 
casi todos los casos, lo determinante no es el deseo del victimario, sino 
el deseo de poder y la posibilidad de representarlo, pero, sobre todo, de 
hacerlo evidente frente a los otros que son como él. De hecho, para Segato 
la víctima es el desecho del proceso, una pieza descartable. Eso explica 
que en los feminicidios con el patrón de Juárez las víctimas suelan ser 
anónimas, porque lo importante no son ellas como personas, sino lo que 
representan: cuerpos-territorios apropiables.

La definición de feminicidio para Segato tiene que ver, entonces, con
esos códigos: “Los feminicidios son mensajes emanados de un sujeto autor que 
solo puede ser identificado, localizado, perfilado, mediante una ‘escucha’ 
rigurosa de estos crímenes como actos comunicativos”. Segato apuesta a 
que el autor del crimen es un sujeto que valora la ganancia y el control 
territorial por encima de todo, incluso por encima de su propia felicidad 
personal. A través de este tipo de crímenes, “le confirma a sus aliados y 
socios en los negocios que la comunión y la lealtad del grupo continúa 
incólume. Les dice que su control sobre el territorio es total, que su red 
de alianzas es cohesiva y confiable, y que sus recursos y contactos son 
ilimitados” (2004: 10).

Significado y pertinencia del concepto en el contexto actual

El feminicidio, por lo tanto, sería en este caso una forma de permanencia 
del poder del hombre —cualquier cosa que entendamos por hombre— que sirve 
al individuo en tanto que refrenda su poder invencible, pero sobre todo, 



al colectivo que detenta esa posición, ese poder intangible, como llama 
Michel Foucault al poder del soberano en la Europa anterior al siglo xix, 
donde el suplicio a modo de espectáculo era la forma de castigo aceptada 
por el aparato de justicia (Foucault 2009).

En el feminicidio se codifica el menor poder de las mujeres, que son los
sujetos susceptibles de castigo. En ese sentido, el feminicidio es un 
ritual que refrenda y reproduce el orden patriarcal. Desde el momento en 
que los actos violentos constituyen una suerte de lenguaje, es difícil 
romper el ciclo. Por lo tanto, a mayor violencia, menor posibilidad de 
justicia. Puede ser que los suplicios hayan sido útiles para perpetuar el 
poder del soberano, pero no garantizaban la justicia social. Por eso los 
distintos sistemas penales terminaron por cuestionar y transformar este 
tipo de pena.

En el caso del feminicidio, el castigo no tendría el cometido de aplicar 
la sanción derivada de un juicio formal, pero sí de corregir, coadyuvando 
a una normalidad que tiene que ver con los estereotipos de género. El 
feminicidio, entonces, puede leerse como un principio normalizado desde el 
suplicio, un castigo dirigido a las mujeres que se atreven a transgredir 
la norma, pero también a cuestionar la autoridad del hombre en su papel 
de soberano. Hay mujeres que por su simple adscripción de clase o raza 
constituyen un cuerpo-territorio apropiable desde lo masculino.

Es verdad que hay distintos sujetos vulnerables: pobres, indígenas, 
jóvenes; pero entre ellos las mujeres siempre son las más vulnerables. 
Basta ver los índices de pobreza, de analfabetismo, de violación sexual. 
Por otro lado, en las mujeres está la posibilidad de reproducción de la 
vida. En ese sentido, no es casualidad que la dominación de un pueblo sobre 
otro pase por la violación y/o asesinato de mujeres. Hay un significado 
social de la feminidad que es determinante para ser el blanco de este tipo 
de violencia.

Esto no quiere decir que los hombres tengan el poder absoluto, pero 
sí pueden tener indicios de la justificación social para matar a una 
mujer. Existe un consenso mínimo implícito sobre la inferioridad moral 
de ciertas mujeres y la necesidad de castigarlas. Por eso muchas veces 
las instituciones encargadas de la impartición de justicia y la sociedad 
misma hacen un juicio a priori al asumir que no se trataba de vidas dignas 
de ser vividas, y esto se vincula directamente con la idea de las “vidas 
precarias” de Judith Butler.

El patriarcado y sus marcos normalizantes de violencia contra las 
mujeres explican los niveles de impunidad que existen en los sistemas de 
justicia latinoamericanos. Como muestran las informaciones en los diarios 
y las sentencias de los jueces, detrás de cada mujer asesinada hay una 
sospecha de índole moral: ¿qué habrá hecho esa mujer para merecer la 
muerte?

El feminicidio, por lo tanto, puede leerse como un suplicio: un ritual 
de castigo dirigido a las mujeres por haber transgredido —o no— la norma de 
género. Podemos leerlo como un acto performativo que realizan los hombres 
cuando ven amenazada su masculinidad, cuando se arrogan el derecho a 
juzgar el alma de ciertas mujeres, sobre quienes se erigen como autoridad. 
En síntesis, se trata de un conjunto de prácticas normalizantes que a su 
vez se inscriben en un marco de representación del valor de las mujeres 



en nuestras sociedades.
El ritual del feminicidio —si lo vemos como tal— tiene dos funciones: 

por un lado, refrendar la autoridad del hombre en su estatus de poder 
respecto de otros hombres (función horizontal expresiva), es decir, para 
hacer evidente su fuerza invencible; y, por el otro, impedir el desvío, 
sitiar la transgresión de otros sujetos subalternos, en este caso, las 
mujeres, las mujeres pobres o las mujeres subordinadas o en situación de 
precariedad, ya sea por su situación migratoria laboral, su preferencia 
sexual, etcétera.

Al igual que Segato, creo que el feminicidio da cuenta de las nuevas 
modalidades de la guerra y del papel que en ellas desempeña el cuerpo de 
las mujeres. Desde esa perspectiva, habría que diferenciar el feminicidio 
que presenta el patrón de Ciudad Juárez del resto de los asesinatos de 
mujeres, aunque desde mi punto de vista no son formas de violencia tan 
distintas. En otras palabras, me parece que desde un punto de vista legal 
habría que separar los asesinatos de mujeres por parte de sus compañeros 
sentimentales y el feminicidio con el patrón de Juárez, en el que existe 
una sofisticación del crimen y donde, evidentemente, hay un despliegue de 
recursos económicos y humanos.

Los asesinatos de mujeres a partir de la década de 1990 dieron pie a 
la espectacularización de la violencia a la que asistimos en México. Años 
más tarde, esta violencia se desplazó a otros cuerpos, sobre todo a los 
cuerpos de jóvenes racializados en condiciones de pobreza. Este carácter 
espectacular fue evidente en el caso paradigmático de los 43 estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa y los seis cadáveres entre los que se encontró 
el del joven Julio César Mondragón con el rostro desollado. Desde mi 
perspectiva, ahí es muy evidente la dimensión expresiva de la violencia. 
Había un mensaje en ese rostro desollado que hablaba de lo que les puede 
suceder a los jóvenes que se identifican con los estudiantes de Ayotzinapa. 
Pero considero que lo más importante de esta violencia expresiva es asumir 
que el Estado no es ajeno a ella, sino que tiene una participación activa.

Se sabe que en la persecución y desaparición de los estudiantes de 
Ayotzinapa, que tuvo lugar el 26 y 27 de septiembre de 2014, la policía mu- 
nicipal estuvo implicada. Testigos e investigaciones de periodistas afirman 
que el ejército también estuvo involucrado. Los cuerpos de los estudiantes 
fueron feminizados, porque se trata de jóvenes rurales, indígenas o con 
rasgos indígenas, pobres. El feminicidio, en este sentido, fue el comienzo 
de esta forma de violencia que presenta ciertas continuidades, pero que 
se diferencia del feminicidio porque el significado de los cuerpos caídos 
es distinto. Por ejemplo, a nadie se le ocurre cuestionar la vida sexual 
de los normalistas de Ayotzinapa, aunque también sean estigmatizados por 
otras razones.

Así, me parece que nuestras energías se han concentrado demasiado en 
la aprobación de leyes que incluyan la figura del feminicidio sin tomar 
en cuenta las variaciones que ha tenido la figura del Estado en términos 
económicos, pero también en términos políticos. Seguimos pidiéndole 
justicia al Estado sin considerar que es parte del entramado de violencia.
En 2009, la cidh responsabilizó al Estado mexicano en la sentencia del 
caso del campo algodonero. Sin embargo, la actitud omisa y negligente de 
las autoridades no ha cambiado desde entonces.



El feminicidio, en conclusión, sigue dando cuenta de una jerarquía 
para la que hay cuerpos sacrificables o desechables que no importan; pero, 
sobre todo, tiende a fijar el significado de las mujeres en una sociedad 
patriarcal. La lógica de lo que ahora llamamos impunidad comenzó con 
el feminicidio; por lo tanto, estamos hablando de un tipo de violencia 
específico, que a su vez alimenta otras formas de violencia dirigidas a 
sujetos a los que también se considera desechables.
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