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RESUMEN 

 

Antecedentes: La violencia es un fenómeno social presente en la sociedad, la cual toma 

diversas formas, motivaciones, expresiones y grados que la hacen compleja. Una de las 

formas más reprochables es la violencia de género ejercida contra la mujer por motivos odio, 

celos, discriminación, deshonra, rencor o de pretendida superioridad masculina. Es por ello 

que, el aumento de los actos de violencia contra las mujeres y el feminicidio de mujeres, en 

la ciudad de Barranquilla según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

conlleva a reflexionar acerca de esta problemática grave que va en ascenso en la sociedad. 

Es un flagelo cada vez más alarmante que pone en evidencia la desigualdad entre hombres y 

mujeres, especialmente en sociedades con modelos patriarcales muy marcados y tolerables 

hacia la violencia a la mujer, como son los casos presentados en la ciudad de Barranquilla, 

donde el sistema patriarcal y la sociedad machista se ponen al desnudo ante los crímenes más 

atroces en contra de las féminas. 

Objetivo: El femicidio es un tipo de violencia de género en que la mujer es la víctima de 

todo tipo de agresiones (verbales, psicológicas, físicas) en cualquier grado de intensidad, 

lugar y tiempo. Este estudio es producto del proyecto de investigación titulado: El 

Feminicidio un crimen de odio en contra de la mujer y la violencia de género en la ciudad de 

Barranquilla y con él se aspira a lograr una lectura al femicidio en la ciudad de Barranquilla, 

en su naturaleza, dinámica e impacto, en

la ciudad de Barranquilla.  

Materiales y Métodos: Se emplea un enfoque descriptivo y se combinan aspectos 

cuantitativos y cualitativos de la investigación, se aborda el objeto de estudio de forma 

metodológica, a través de tres niveles de análisis. El primer nivel se recogen los datos 

estadísticos de mujeres víctimas fatales de violencia a manos de parejas sentimentales, así 

como de casos no fatales que han ocurrido en Barranquilla durante el periodo 2016-2020, 

recurriendo para ello a fuentes confiables como la revista Criminalidad de la Policía Nacional 

y la revista Forensis de Medicina Legal. El segundo nivel es el estudio de hombres 

encarcelados por este delito en la prisión de Barranquilla, y un tercer nivel, una breve 

investigación y análisis de mujeres condenadas por defenderse de este crimen de ser víctimas 

a victimarios. 

 

 

 



 

Resultados: Barranquilla es una de las ciudades con más casos de feminicidio y violencia 

contra la mujer, por ende se necesitan programas de sensibilización por parte de las 

organizaciones gubernamentales, para generar una cultura de respeto hacia las mujeres. En 

el caso de la ciudad de Barranquilla, la revisión de los antecedentes históricos y las 

estadísticas de Medicina Legal, se deduce que la incorrecta concepción de la mujer como un 

objeto o una propiedad desde el punto de vista sentimental, contribuye a la comisión de ese 

tipo de crímenes. 

Conclusiones: El feminicidio representa un asunto de interés social y trascendencia jurídica, 

en la ciudad de Barranquilla ya que es una de las ciudades con más índices de feminicidio. Por 

ende, debe ser una preocupación nacional, a través de los diferentes organismos 

gubernamentales, legislativos y judiciales. 

Palabras clave: Barranquilla, feminicidio, reconocimiento, violencia contra la mujer y 

violencia de género. 



 

 

ABSTRACT 

Background: Violence is a social phenomenon present in society, which takes various 

forms, motivations, expressions and degrees that make it complex. One of the most 

reprehensible forms is gender-based violence against women for reasons of hatred, jealousy, 

discrimination, dishonor, rancor or of alleged male superiority. That is why, the increase in 

acts of violence against women and the femicide of women, in the city of Barranquilla 

according to the National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences, leads to reflect 

on this serious problem that is on the rise in the society. It is an increasingly alarming scourge 

that highlights the inequality between men and women, especially in societies with very 

marked and tolerable patriarchal models towards violence against women, such as the cases 

presented in the city of Barranquilla, where the patriarchal system and the macho society are 

exposed to the most heinous crimes against women. 

Objective: Femicide is a type of gender violence in which women are the victims of all kinds 

of attacks (verbal, psychological, physical) in any degree of intensity, place and time. This 

study is the product of the research project entitled: Feminicide, a hate crime against women 

and gender violence in the city of Barranquilla, and with it we hope to achieve a reading of 

femicide in the city of Barranquilla, in its nature, dynamics and impact, in the city of 

Barranquilla. 

Materials and Methods: A descriptive approach is used and quantitative and qualitative 

aspects of the research are combined, the object of study is approached in a methodological 

way, through three levels of analysis. The first level includes statistical data on women who 

are fatal victims of violence at the hands of romantic partners, as well as on non-fatal cases 

that have occurred in Barranquilla during the 2016-2020 period, using reliable sources such 

as the journal Criminalidad de la National Police and Forensis Legal Medicine magazine. 

The second level is the study of men incarcerated for this crime in the Barranquilla prison, 

and a third level, a brief investigation and analysis of women convicted of defending 

themselves from this crime from being victims to victimizers. 

Results: Barranquilla is one of the cities with the most cases of femicide and violence against 

women, therefore, awareness programs by government organizations are needed to generate 

a culture of respect for women. In the case of the city of Barranquilla, the review of the 

historical background and statistics of Legal Medicine, it follows that the incorrect 

conception of women as an object or property from the sentimental point of view, contributes 

to the commission of that type of crimes. 

Conclusions: Femicide represents a matter of social interest and legal significance, in the 

city of Barranquilla since it is one of the cities with the highest rates of femicide. Therefore, 

it must be a national concern, through the different governmental, legislative and judicial 

bodies. 

Key words: Barranquilla, feminicide, recognition, violence against women and gender 

violence. 
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