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Resumen 

La presente investigación reconstruye el proceso por el cual se dio la sanción de la Ley de 
Feminicidio Rosa Elvira Cely (Ley 1761 de 2015), desde la teoría de la movilización socio legal. 
A partir de entrevistas, análisis de las Gacetas del Congreso y análisis comparativos de los 
proyectos de ley, argumentos y discursos, identifica y analiza tres momentos: la emergencia de la 
movilización socio legal, el ciclo de acción jurídica (en este caso del proceso legislativo que cursó 
la ley) y, finalmente, los impactos y legado transformador de la Ley de Feminicidio. Esta 
reconstrucción reconoce que la posibilidad de existencia de la Ley de Feminicidio se enmarca en 
la relación entre el movimiento feminista y de mujeres y la reforma legal y  en dos principales 
debates sociológicos y políticos: ¿qué tan oportunos pueden ser la ley y el derecho como recursos 
para la acción colectiva que busca el cambio social? Y ¿en qué medida se traducen los cambios 
legales en cambios estructurales, en el caso del feminicidio y las violencias contra las mujeres, de 
la estructura patriarcal? 

Palabras claves: movilización socio legal, ley, feminicidio, violencias contra las mujeres, oportunidad política, 
movilización de recursos, teoría de enmarque.  

Abstract  

The present investigation reconstructs from the theory of socio-legal mobilization the process 
by which the Law of Feminicide Rosa Elvira Cely (Law 1761 of 2015) was enacted. From 
interviews, analysis of the Congress Gazette and comparative analysis of bills, arguments and 
speeches, this investigation identifies and analyzes three moments: the emergence of socio-legal 
mobilization, the cycle of legal action (in this case the legislative process the law went through) 
and, finally, the impacts and transforming legacy of the Feminicide Law. This reconstruction 
recognizes that the possibility of existence of the Feminicide Law is framed in the relationship 
between the feminist and women's movement and legal reform and in two main sociological and 
political debates: how timely can the law and rights be as resources for collective action seeking 
social change? And, to what extent are the legal changes translated into structural changes, in the 
case of feminicide and violence against women, of the patriarchal structure? 

Key words: socio legal mobilization, law, feminicide, violences against women, political opportunity, resource 
mobilization, framming theory. 
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“¿Cómo sería posible encuadrar en la ilegalidad un conjunto de comportamientos que son el pan de cada día, la 
argamasa que sustenta la estructura jerárquica del mundo?” 

Rita Laura Segato  

Introducción 

 

En el 2012, Rosa Elvira Cely tenía 35 años de edad y vivía en Bogotá. Estaba terminando de 

validar su bachillerato en la jornada nocturna del colegio Manuela Beltrán mientras trabajaba de 

día en su puesto de venta ambulante de dulces frente al Hospital Militar. Su sueño era terminar 

su bachillerato y estudiar psicología para conseguir un mejor trabajo y apoyar a su hija, quien 

entonces tenía 12 años (Revista Semana; 2012). El miércoles 23 de mayo de ese año, Rosa Elvira 

fue al colegio y esperó a sus amigos de clase para salir y tomarse algo en los alrededores de 

Chapinero. Esa noche salió con Javier Velasco y otro de sus compañeros. Al final de la noche 

Velasco le ofreció a Rosa Elvira que la podía llevar a casa en su moto, así que quedaron los dos 

solos. Una vez en la moto, Velasco llevó a Rosa Elvira al Parque Nacional.  

Allí entre la oscuridad y la soledad de los bosques del parque, Velasco la golpeó con el casco de 

su  moto repetidas veces. La torturó y abusó de ella sexualmente hasta que la dio por muerta y 

la dejó abandonada en un barranco del parque. Rosa Elvira, aún consciente,  logró tomar su 

celular para llamar a la policía y pedir auxilio. Los agentes de policía que respondieron su llamada, 

de entrada, cuestionaron su estado, incluso insinuaron que estaba borracha, mientras ella les 

decía que había sido violada y les trataba de dar su ubicación1. En otro intento más, Rosa Elvira 

volvió a llamar a la policía, quienes por fin decidieron enviar agentes para buscarla. Estos se 

tardaron más de dos horas en encontrarla, aunque el Comando de Atención Inmediata (CAI)  

quedaba a menos de diez minutos de su locación.   

                                                           
1 “- ¿En dónde está? 
-En la 45, abajo de la circunvalar. Violada, por favor. 
--¿Avenida circunvalar con 45? 
 Sí, señor. Abajo, en un barranco. 
-¿Qué le pasó? 
-Me violaron. 
-¿Qué? ¿Andando en un vehículo o qué? 
-Sola. Estoy sola, no me puedo mover (…)  Por favor, urgente, ayúdeme, por favor, por favor 
-¿Usted se encuentra tomada? 
-Por favor, ayúdeme, por favor, no me puedo mover” Contado por el autor del libro “La vida en Rosa” en el evento 
Verdad, justicia y reparación en el caso de Rosa Elvira Cely. Esta fue una de las llamadas que realizó Rosa Elvira 
en busca de auxilio a la policía.   
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Rosa Elvira fue encontrada aún con vida y desnuda del torso hacia abajo con señales de violencia 

sexual e intento de homicidio por estrangulamiento, pues tenía el cuello hinchado. Hasta pasadas 

las siete de la mañana del jueves 24 de mayo fue llevada al Hospital Santa Clara. Las situaciones 

escalofriantes y de horror no pararon. Cuando logró ser atendida en el hospital alcanzó a dar el 

nombre de su agresor y el de su otro acompañante, luego tuvo un paro cardiaco y quedó 

inconsciente. Debió ser llevada a cirugía y en ese momento los médicos se encontraron con 

residuos vegetales y de tierra dentro de su organismo. Rosa Elvira no sólo había sido abusada, 

había sido empalada (método de la edad media). Rosa Elvira luchó por su vida durante cuatro 

días en los que estuvo en cuidados intensivos, pero debido a una infección que no fue posible 

detener producto del empalamiento, murió el lunes 28 de mayo de 2012.  

Esos cuatro días en los que el cuerpo de Rosa Elvira se disputaba entre la vida y la muerte, los 

medios de comunicación hicieron seguimiento 24 horas al caso. Los grupos de mujeres y 

feministas hicieron tendencia en redes sociales las etiquetas #NiUnaRosaMás, #NiUnaMenos2 

y coordinaron manifestaciones públicas de rechazo a los sucedido3, mostrando su indignación. 

El primero de junio, capturan a Velasco, quien ya había estado condenado por homicidio y tenía 

dos investigaciones por acceso carnal violento, una de ellas a una menor de edad.  

El 3 de junio de 2012 se realizó un homenaje/manifestación en el Parque Nacional, convocado 

por mujeres estudiantes, organizaciones de mujeres, la periodista Jineth Bedoya, por el entonces 

alcalde de Bogotá Gustavo Petro y la esposa del presidente Juan Manuel Santos (El Espectador; 

2012). Entre las personas asistentes a esta movilización había mensajes como: <Ni una Rosa 

más>, <Ni una menos>, <No a las rebajas de pena>, <Por la dignidad y el derecho a la vida, 

ni una Rosa más>, <92.000 mujeres violadas en los últimos 8 años merecen que se haga justicia>, 

<No hay excusas para agredir a una mujer> (Racines; 2012). Velasco en este momento se 

encuentra en la cárcel La Picota por tres codenas: el asesinato de Rosa Elvira, el acceso carnal 

violento a una de sus hijastras y el de una trabajadora sexual. Pagará 48 años de cárcel. 

                                                           
2 Frase que da nombre a esta investigación y que en la actualidad refiere a toda una campaña de movilización y 
sensibilización en Latinoamérica sobre las violencias contra las mujeres. 
3 Noticia Masiva manifestación en Bogotá: Ni una Rosa más (Noticias de Colombia; 2012)  
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Lo paradigmático de la historia 

de Rosa Elvira está, no solo, en 

el grado de sevicia con el que fue 

atacada. El fuerte impacto que 

generó y aún genera, también 

tiene que ver con que se dio en 

medio de una cadena de 

negligencias institucionales4 que 

llevó a que no fuera atendida a 

tiempo y debidamente. Adriana 

Cely, hermana de Rosa Elvira, 

comentó que vivió las últimas horas de su hermana en medio de trámites burocráticos y de 

inconsistencias por parte de las instituciones (Cely; 2012) (El Espectador; 2012). Por ejemplo, 

las llamadas que alcanzó a realizar Rosa Elvira fueron uno de los puntos críticos de la 

investigación, pues la Policía sostenía que la primera llamada había sido recibida alrededor de las 

cuatro de la mañana, aunque la primera llamada registrada es de la una y media de la mañana. 

Además de esto, no se explicó por qué Rosa Elvira fue llevada al Hospital Santa Clara, siendo 

que el Hospital Militar estaba a diez minutos de donde la encontraron.  

Las negligencias institucionales no cesaron. En 2016, a casi cuatro años del feminicidio de Rosa 

Elvira Cely, la Secretaría Distrital de Gobierno emitió la respuesta a la demanda interpuesta por 

la familia de Rosa Elvira Cely. En el concepto, la Secretaría de Gobierno afirmó que Rosa Elvira 

es culpable de su propio feminicidio y que de no haber salido a la calle habría podido evitarse 

esta suerte5. Esta comunicación puso la responsabilidad de los hechos en Rosa Elvira, no en su 

victimario, lo cual significó una re victimización de Rosa Elvira y de su familia, quienes debieron 

apelar la decisión. Gracias a la divulgación e indignación de los grupos de mujeres y feministas 

en redes sociales, se logró la renuncia de la funcionaria encargada de generar el concepto del 

                                                           
4 “En la madrugada del jueves pasado, Cely llamó a la línea de emergencia 123 para reportar que estaba siendo 
violada (…) seis horas después, la Policía de Carabineros la encontró y con asombro vieron que había sido 
torturada, tenía señales de ahorcamiento, una herida causada con arma blanca en su espalda y había sido violada y 
empalada”. Noticia Promueven Plantón para rechazar la brutal violación a Rosa Elvira Cely (El Tiempo; 2012)  
5 “[Rosa Elvira Cely] puso en riesgo su integridad y vida, hasta el punto de que Javier Velasco le cercenó su existencia; 
si Rosa Elvira Cely no hubiera salido con los dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en las horas 
de la noche, hoy no estaríamos lamentando su muerte” (Revista Semana; 2016)  

Ilustración 1 Platón por Rosa Elvira Cely llevado a cabo en el Parque Nacional 
en Bogotá. Periódico El Turbión 
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caso, sin embargo, el Secretario de Gobierno cabeza de la instancia gubernamental y quien 

finalmente aprueba este tipo de comunicados aún continúa en el cargo.  

El cubrimiento del caso de Rosa Elvira se dio en términos de violencias contra las mujeres y, el 

hecho, fue definido en el discurso público (medios, comunicados de organizaciones, etc.) como 

un feminicidio. Esto llevó a que se posicionara el término y se reconociera que existen tipos de 

muertes diferentes. Si bien Velasco no logró asesinarla en el momento de la agresión, la muerte 

de Rosa Elvira constituye un feminicidio por el continuum de violencias al que fue sometida por 

el hecho de ser mujer: violencia sexual, violencia psicológica, la violencia institucional en las 

acciones y omisiones de las instituciones estatales; no solo por la ineficiente atención prestada a 

Rosa Elvira, también por el hecho de que Velasco ya tenía antecedentes penales y no había sido 

sancionado.  

A partir de los hechos de Rosa Elvira Cely se puso en marcha el proceso para la creación y 

aprobación de una Ley de Feminicidio en Colombia que hiciera homenaje a la vida de Rosa 

Elvira y que además reparara simbólicamente a sus familiares. La iniciativa legislativa por una 

Ley de Feminicidio fue promovida directamente por la directora y mujeres miembros del Centro 

de Investigación en Justicia y Estudios críticos del Derecho (Cijusticia) y la ex Senadora por el 

Polo Democrático Gloria Inés Ramírez junto a su Unidad Técnica Legislativa. El proceso fue 

apoyado por la Comisión de Equidad para la Mujer del Congreso –Bancada de Mujeres-, la 

Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá y de Medellín y otras autoridades (Thomas; 2014). El 

tránsito legislativo de la ley se concentró en actores particularmente influyentes y su enfoque 

estuvo en una aprobación relativamente pronta. En julio de 2015, el presidente Juan Manuel 

Santos sancionó la Ley 1761-Ley de Feminicidio Rosa Elvira Cely, después de poco más de tres 

años de proceso legislativo.  

No es la primera vez que el feminicidio es incorporado al Código Penal colombiano como un 

delito. El feminicidio ya existía como tal bajo la figura de agravante del homicidio, es decir, de 

una de las circunstancias bajo las cuales se hacen "más graves" los hechos de homicidio y por 

ende implican mayores sanciones y penas. Esta primera incorporación como agravante fue 

lograda con la Ley 1257 de 2008, según la cual el feminicidio refiere al homicidio de una mujer 

por el hecho de serlo (art. 26, Ley 1257 de 2008). En este artículo se modificó el Código Penal, 

pero no se agregaron elementos para la definición del delito, ni características y su aplicación 

siempre fue deficiente.  
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La Ley de Feminicidio Rosa Elvira Cely tiene una importancia particular por varias razones. 

Según esta ley, incurre en el delito de feminicidio quien "causare la muerte a una mujer, por su 

condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género" (art. 104 A, Ley 1761 de 2015). 

La ley, además, contempla situaciones contextuales que permiten demostrar del continuum de 

violencias que antecede a un feminicidio y puede acarrear penas de hasta 60 años en prisión.  Es 

la primera vez que se proponen circunstancias contextuales para la definición del delito de 

feminicidio como, por ejemplo, el establecer situaciones, tipos de relaciones y ejercicios de poder 

que permiten identificar que se trata de un delito género-específico6 o basado en género y no en 

delitos en general. Es también, la primera ley de violencia contra las mujeres en el país y en 

Latinoamérica que utiliza la categoría “identidad de género” en su definición del delito, 

estableciendo como víctimas o sujetos pasivos a mujeres por su condición o por su identidad de 

género y, no establece un género para el victimario o sujeto activo. Y, principalmente, su proceso 

legislativo se caracterizó por estar  enmarcado en la coyuntura de sensibilidad, conmoción e 

impacto a nivel nacional causado por el feminicidio de Rosa Elvira Cely. 

 El feminicidio no tiene una única acepción. Su definición más conocida es aquella construida 

por investigadoras y feministas, que describen el feminicidio como “el extremo de un continuum 

de terror anti-femenino (…) y que siempre que estas formas [de violencia] resulten en muerte, 

se convierte en feminicidio” (Rusell, 2012), es decir, en la “muerte violenta de las mujeres por el hecho 

de serlo” (Munévar, 2012). La intención por parte de las autoras que propusieron la palabra femicide 

-Jane Caputi y Diana Russell- es, según Rita Laura Segato “desenmascarar el patriarcado como 

una institución que sustenta el control del cuerpo de las mujeres (…) y mostrar la dimensión 

política de todos los asesinatos de mujeres que resultan de ese control (Segato; 2006; 03). La 

palabra femicidio o feminicidio es, siguiendo a Segato, la politización de los homicidios de las 

mujeres puesto que son resultados de un sistema en el cual el poder es sinónimo de masculinidad. 

Esto para la autora quiere decir que, los feminicidios en tanto crímenes del patriarcado son 

crímenes de poder.  

La categoría de feminicidio pone de manifiesto que la “manutención del patriarcado es una 

cuestión de Estado” (Segato; 2010; 08) y que a través del feminicidio –desde el cual el cuerpo 

femenino como territorio es un objeto a ser conquistado y apropiado- se permite una extensión 

de la propiedad masculina (Segato; 2016; 47), es decir, se legitima la apropiación de los cuerpos 

                                                           
6 Término utilizado por Doris Munévar (2012).  
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de las mujeres por parte de los hombres. De esta manera, la autora afirma, el inscribir la palabra 

feminicidio en el “léxico de la ley” permite identificar la dimensión sistemática y estructural de 

esos crímenes (Segato; 2016; 141). Así como no existe un consenso sobre la definición del 

término, tampoco hay un acuerdo acerca de la importancia –o irrelevancia- de que sea integrado 

en las normatividades legales como un delito.  

Sin embargo, es claro que todos los tipos de violencias contra las mujeres7 se sobreponen, 

ocurren de manera simultánea y comparten una última expresión posible: el asesinato de las mujeres. 

La visibilización de que existen muertes diferenciales ha sido resultado de luchas sociales de los 

diversos movimientos y activistas feministas y de mujeres en el mundo, de la promulgación de 

los derechos humanos de las mujeres por parte de instancias internacionales y Estados nacionales 

y a partir de la creación de normatividades que buscan prevenir y sancionar las violencias contra 

las mujeres. En Colombia, el panorama de violencias contra las mujeres es más que abrumador.  

Para 2016, las mujeres y las niñas representaron el 59% de los casos de violencia intrafamiliar, el 

85% de los casos de violencia sexual, el 86% de los casos de violencias por parte de la pareja o 

expareja, el 93% de los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el 74% de 

las víctimas de homicidios perpetrados por parejas o ex parejas (Corporación Sisma Mujer; 

2017a; 2017b). Según la Corporación Sisma Mujer, retomando las cifras registradas por el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML Y CF), para el mismo año 

2016, por lo menos una mujer fue agredida cada 34 minutos en el contexto de la violencia 

intrafamiliar, cada dos horas fue agredida por lo menos una niña o adolescente en este mismo 

contexto. Por lo menos, una mujer fue agredida sexualmente cada 28 minutos, cada 12 minutos 

una mujer fue agredida por su pareja o ex pareja y cada 3 días una mujer fue asesinada por su pareja o 

ex pareja.  

Las dimensiones de estas cifras contrastan, por un lado, con el hecho de que existe un alto sub-

registro de los casos que no son denunciados, el margen de impunidad de aquellos que sí son 

denunciados y existen casos sobre los que no hay la mínima información como, por ejemplo, la 

                                                           
7 Los tipos de violencia contra las mujeres pueden ser: de carácter psicológico: daños emocionales, acoso, control, 
humillación; de carácter sexual: contacto sexual no consentido y abuso; de carácter intrafamiliar o doméstico: refiere 
en particular a las situaciones de violencia que ocurren en el marco del hogar y familiar; la violencia de carácter 
económico: privación a la mujer de acceder a recursos financieros o de utilizarlos; de carácter patrimonial: privación 
a la mujer de objetos, medios y recursos que permiten satisfacer sus necesidades básicas; finalmente, la violencia 
puede ser de carácter físico: atenta contra la corporalidad de la mujer víctima, o también de tipo obstétrico (Mujer 
Coomeva, 2017) 
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desaparición de mujeres y niñas, o la trata de personas. Y, por otro lado, contrastan con los 

progresivos avances normativos que en el país se han obtenido: existe una ley integral de 

violencias contra las mujeres (Ley 1257 de 2008), se han incorporado a las agendas de gobierno 

en todos los niveles proyectos sobre género, mujer y familia, existen los delitos de violencia 

intrafamiliar, violencia doméstica, acoso y el país ha incorporado –en estatus constitucional- los 

tratados internacionales relacionados con la problemática de las violencias y discriminación 

contra las mujeres.  

La doble posición que toma la categoría de feminicidio: al ser un término creado para visibilizar 

las relaciones de poder propias de la estructura patriarcal y al a ser también un delito, es clave 

porque lleva a que un producto de la lucha feminista sea integrado en la esfera pública, 

específicamente, al derecho penal. Si bien esto puede ser algo para celebrar, es prudente 

mantener ciertas dudas. La incorporación del feminicidio por parte del Estado como delito 

autónomo puede no traducirse, de las maneras esperadas, en una intervención activa frente a la 

transformación de las relaciones desiguales de género y, por ende, frente a la disminución de los 

hechos y situaciones de violencia que culminan en la muerte violenta de las mujeres.  

Hay, en cualquier caso, una particularidad cuando el Estado, en forma de ley, admite que el 

asesinato de una mujer responde a un continuum de violencias y discriminación y cuando ya no 

son solo las organizaciones o grupos feministas quienes reconocen estas características 

diferenciadas. De esta manera, el objeto de esta investigación es la Ley de Feminicidio Rosa 

Elvira Cely y su proceso de construcción, entendiéndolo como uno de movilización socio legal. 

La movilización socio legal -en adelante (MSL)- es una rama y a la vez una apuesta interpretativa, 

en la cual se unen los estudios socio-jurídicos –y su pregunta por la dimensión social del derecho- 

y los estudios sociológicos de la acción colectiva y los movimientos sociales. La interpretación 

particular del proceso por el cual se sanciona la Ley de Feminicidio, permite demostrar que fue 

producto de una articulación colectiva desde la cual se desplegó una acción legislativa, se 

movilizaron distintos tipos de recursos y dependió de un contexto político que fue favorable a 

su sanción. Si bien, las leyes tienen un carácter nacional, el proceso fue centralizado pues los 

trámites legislativos se realizan fundamentalmente en Bogotá, específicamente, en el Congreso 

de la República. Este proceso de MSL no realizó validaciones regionales del contenido de la Ley 

o consultas amplias o públicas.   
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El desarrollo de esta investigación estuvo guiado por un interrogante principal: cómo se dio el 

proceso de MSL que dio lugar a la sanción de la Ley de Feminicidio y cuyo fuerte estuvo en el 

proceso legislativo. En este sentido, el objetivo principal de esta investigación fue identificar y 

analizar el proceso por el cual se logra esta ley, entendiéndolo como  uno de MSL. Para alcanzar 

este objetivo principal fue necesario desarrollar tres objetivos específicos: identificar cuáles 

fueron los recursos necesarios para la creación de la Ley, el contexto favorable que la permitió y 

los marcos de encuadre que se utilizaron para justificar la iniciativa legislativa.   

El proceso de sanción de la Ley de Feminicidio, principalmente, permite traer a consideración 

la tensión entre el reconocimiento y tipificación del feminicidio como un y el impacto en las 

relaciones desiguales de género. Es decir, disminuyendo las situaciones de violencia, como 

reconfigurando la estructura patriarcal y los roles tradicionales de género que las permiten, 

legitiman y producen. Esta investigación, de carácter cualitativo, entonces, remite a dos 

preguntas teóricas que han atravesado la comprensión de los movimientos sociales y la acción 

colectiva, propias de la sociología y los estudios socio-jurídicos: primero, cómo se pueden 

transformar las condiciones estructurales y, segundo, qué tan emancipadores u oportunos son la 

ley y el derecho como recursos para la acción colectiva y sus objetivos de transformación.  

Así, los procesos de movilización social que apelan a estrategias jurídicas para alcanzar los 

cambios que se proponen, informan, por un lado, sobre el rol de la ley y el derecho como recurso 

en los procesos de acción colectiva y los movimientos sociales y, por otro lado, de los efectos o 

impactos de los cambios legales sobre las estructuras de poder (en este caso de género). Acerca 

del rol de la ley y el derecho en los procesos colectivos existen posiciones opuestas: las que 

consideran que estas pueden representar obstáculos al cooptar y limitar las acciones de 

movilización y las que, por el contrario, consideran que la ley y el derecho son necesarias y 

pertinentes para una movilización efectiva. De la misma manera, existe una distancia entre los 

logros o victorias legales y el cambio social, entendido de manera amplia. Es decir, entre “un 

cambio momentáneo e ilusorio” y un “empoderamiento real y substantivo de los ciudadanos 

tradicionalmente marginalizados” (MacCan: 1994; Pág. 3). Reconstruir el proceso por el cual se 

dio la Ley de Feminicidio tiene importantes implicaciones en la práctica.  

Esto posibilita identificar cómo llega el Estado colombiano a incorporar el feminicidio como un 

delito en sí mismo, qué tipo de acciones lograron este cometido, qué actores o grupos sociales 

estuvieron involucrados en el proceso, qué condiciones contextuales les fueron favorables o no 
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y, finalmente, qué tanto impacta una victoria jurídica sobre las relaciones desiguales de género. 

A esto, se suma que la reconstrucción de este proceso se explica desde la particular relación entre 

la agenda del movimiento feminista y de mujeres y, la reforma legal de interlocución con el 

Estado. Es decir, de cómo desde el feminismo, el Estado, el derecho y la ley pueden ser 

calificados de machistas y masculinos y, a la vez, es a través de instrumentalizar estos elementos 

que se generan reformas legales.  

Para la sociología, esta investigación representa un aporte en tanto que demuestra que es posible 

aplicar la teoría de MSL para comprender la producción de leyes, cuyo objetivo a largo plazo es 

la transformación de las relaciones de género. Y, a la vez, la investigación incorpora elementos 

más contemporáneos (como las emociones) para un análisis integral. La investigación también 

articula varios factores que han sido objeto de estudio sociológico por separado: la dimensión 

individual (como, por ejemplo, las motivaciones para la iniciativa y los impactos emocionales), 

la dimensión estructural (debido al carácter patriarcal de las violencias que se buscan intervenir 

desde la Ley) y la dimensión organizativa (en tanto evidencia los recursos, las alianzas y las 

estrategias). Finalmente, este texto puede llevar a una autoreflexividad por parte de quienes 

hacemos ciencias sociales y generamos conocimiento desde las apuestas políticas (como el 

feminismo): se hace importante considerar las preguntas de qué tan transformador o efectivo 

puede ser la construcción de conocimiento en las leyes e, indirectamente, las ciencias sociales.  

El presente texto tiene un apartado metodológico y teórico y tres capítulos en los que se 

desarrolla el caso empírico. Por un lado, en el apartado metodológico y teórico expongo la 

división procesual del caso y su reconstrucción, las técnicas de investigación cualitativa de las 

que hice uso (entrevistas, análisis de Gacetas, análisis comparativo de proyectos de ley, etc.). En 

la metodología refiero a las principales dificultades encontradas durante el proceso investigativo. 

De otro lado, en el apartado siguiente, expongo el marco teórico en el cual se enmarca la teoría 

de la MSL, sus principales definiciones, los tipos de aproximaciones y perspectivas de la MSL y, 

finalmente, la movilización de la ley por parte de los grupos de mujeres y feministas del país 

siendo que es en medio de la relación entre el movimiento de mujeres y la reforma legal en que 

la iniciativa por la Ley de Feminicidio tiene posibilidad de ser.   

En capítulo 1 “Emergencia del proceso de movilización socio legal: la oportunidad política” 

expongo en términos de los factores contextuales, la oportunidad política. La oportunidad 

política se configura desde dos elementos principales: el contexto burocrático e institucional, es 
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decir la institucionalidad y la normatividad creadas que le fueron favorables a la sanción de la ley 

y, la percepción de mayores oportunidades. Esta percepción que indica a las personas 

involucradas en las acciones colectivas cuándo es un momento oportuno para actuar, estuvo en 

este caso determinada por tres situaciones: la deficiente aplicación de la Ley 1257 de 2008, la 

prevalencia de las violencias contra las mujeres y los feminicidios y, por último, las emociones 

políticas producto de la general indignación y conmoción por el feminicidio de Rosa Elvira Cely.  

En el capítulo 2 “Ciclo de acción jurídica: el proceso legislativo de la Ley” reconstruyo justamente 

el proceso legislativo que cursa la Ley. Lo hago a partir de las teorías de la movilización de 

recursos y de marcos de encuadre. Desarrollo dos principales recursos: las influencias políticas 

de las personas involucradas en la iniciativa legislativa y las estrategias de lobby y 

posicionamiento que se llevaron a cabo. En cuanto a los marcos de encuadre, los ubico en 

términos de argumentos y tipos de discurso principales en cuatro lugares o momentos: en la 

exposición de motivos y justificación del proyecto de ley, en las referencias para la construcción 

teórica del feminicidio como delito, en los principales argumentos y contra argumentos en los 

debates legislativos y en las transformaciones y contenido final de la ley.  

En el capítulo 3 “Impactos y legado transformador de la ley”, retomo los principales impactos y 

legados de la Ley de Feminicidio, en cuanto a los impactos posibles en el movimiento de 

mujeres/feminista, los efectos esperados y no esperados, los posibles impactos en la vida de las 

mujeres y el legado transformador a dos años de la sanción de la Ley.   

Finalmente, presento las conclusiones generales y aportes principales de esta investigación. 
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Metodología y marco teórico 

 
Metodología 

El proceso a través del cual emerge y se aprueba la Ley de Feminicidio Rosa Elvira Cely lo 

interpreto desde un enfoque cualitativo, como un proceso de movilización socio legal (MSL). La 

propuesta que implica este marco teórico es tanto metodológica por su carácter procesual, como 

analítico. Teniendo en cuenta las propuestas de MacCan (1994, 2006) y Peláez (2015), establezco 

tres momentos para la reconstrucción del proceso de movilización socio legal que da lugar a la 

Ley de Feminicidio: la emergencia del proceso, el ciclo de acción jurídica y el momento de implicaciones y legado. 

Cada momento lo reconstruyo siguiente manera: 

Tabla 1 Estructura procesual y analítica de la investigación 

Momento del proceso Herramientas analíticas 

Emergencia del proceso de la MSL Factores contextuales y oportunidad política: 

 Contexto Burocrático 

 Percepción de mayores 

oportunidades 

Ciclo de acción jurídica en el proceso  Movilización de recursos 

 Encuadre o framming  

Implicaciones y legado transformador  Impactos organizativos: relación con 

el movimiento de mujeres 

 Impactos y efectos esperados y no 

esperados  

 Legado transformador 

 

Las técnicas de esta investigación fueron utilizadas en fases, no lineales, de desarrollo del campo. 

Desarrollé una fase de construcción teórica a partir de la investigación sobre la movilización 

feminista y de mujeres en relación a la reforma legal y la interlocución con el Estado, desde la 

década de los ochenta. En esta fase, fue fundamental comprender la historia oficial del 

movimiento feminista/de mujeres y sus tensiones estructurales. A partir de esta 
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contextualización, sumada a la investigación teórica para el marco interpretativo de la 

movilización socio legal, construí el que fue el instrumento de entrevista semi-estructurada.  

En este instrumento incorporé una serie de preguntas que se ajustaban a las mujeres 

entrevistadas,  cuyas respuestas permitieron identificar: el perfil de la persona entrevistada, su 

relación con el movimiento feminista, los elementos que dieron inicio a la movilización y los 

conocimientos previos de las mujeres sobre el tema de feminicidio y violencias contra las mujeres 

en el país. Además de esto indagué sobre el desarrollo del ciclo de acción jurídica, en este caso 

el proceso legislativo, como las denuncias y exigencias en el proceso, qué tipos de derechos se 

apelaron y se refirieron, qué acciones jurídicas se emprendieron, por qué la iniciativa fue de un 

proceso legislativo y no judicial como el fortalecimiento de casos específicos. Finalmente, las 

preguntas permitieron indagar por los impactos de la tipificación del feminicidio como delito en 

tanto significados para el movimiento feminista/de mujeres, para la vida de las mujeres, impactos 

no esperados, entre otros. 

Los principales grupos de actores involucrados en el proceso de MSL fueron: las agencias de 

cooperación internacional, las organizaciones nacionales e internacionales de mujeres, algunas 

instituciones gubernamentales, la academia y las mujeres del Congreso. De estos grupos, 

entrevisté a mujeres que directamente impulsaron la iniciativa de la Ley de Feminicidio: Isabel 

Agatón, directora de la organización Cijusticia8. Entrevisté también a Adriana Cely, hermana de 

Rosa Elvira Cely y trabajadora de la Secretaría Distrital de la Mujer, quien participó activamente 

en todo el proceso. Y a Gloria Inés Ramírez, ex Senadora por el Polo Democrático Alternativo, 

quien ya había participado en el proceso de la Ley 1257 de 2008 y en la creación de la Bancada 

de Mujeres.  

Además de esto, por parte de organizaciones del movimiento de mujeres, entrevisté a Viviana 

Rodríguez, en ese entonces coordinadora del área de movilidad de la Corporación Sisma Mujer, 

Beatriz Quintero directora de la Red Nacional de Mujeres y a Laura Badillo de la Fundación 

Mujer y Futuro, historiadora con magister en políticas públicas, quien desarrolló su tesis de 

magister sobre la formulación y creación de la Ley 1257 de 2008.  

                                                           
8 Cijusticia surge como organización en el año 2011, es decir que para la fecha del hecho de Rosa Elvira Cely y por 
ende la emergencia de la movilización socio legal llevan constituidas un año. Esto es un tiempo bastante corto, en 
comparación con las organizaciones feministas más reconocidas y autoridades en el tema de las violencias contra 
las mujeres. 
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Con Linda Cabrera, subdirectora de la Corporación Sisma Mujer, no pude llevar a cabo una 

entrevista como tal. Sin embargo, tuve la oportunidad de reunirme con ella y recibir un concepto 

elaborado por la organización sobre la iniciativa de la Ley de Feminicidio. Este concepto fue una 

de las fuentes principales para identificar la posición de Sisma Mujer frente a este proceso de 

movilización socio legal. Realicé una comparación de contenido entre la Ley 1257 de 2008, la 

Ley de Feminicidio de 2015 y los comentarios técnicos realizados por la Corporación Sisma 

Mujer internamente sobre la entonces propuesta de ley.  

Realicé las entrevistas entre septiembre y noviembre de 2016. El análisis de las entrevistas lo 

realicé a partir de dos momentos. Primero, siendo que las entrevistas fueron grabadas en audio, 

pude transcribirlas en su totalidad. Una vez realizado esto, sistematicé las entrevistas en un 

cuadro analítico según la estructura procesual y analítica de la investigación. Una de las 

principales sorpresas al realizar las entrevistas fueron que las organizaciones más reconocidas, o 

históricas, del movimiento no hicieron parte de este logro jurídico. También, emergió la 

relevancia de las emociones en el determinar la acción colectiva y la configuración de una 

oportunidad política favorable a la iniciativa legislativa.  

La investigación tuvo una fase larga de revisión de las Gacetas del Congreso vinculadas al  

proyecto de ley por la Ley de Feminicidio. Las Gacetas del Congreso son el formato de registro 

llevado a cabo por el Senado y la Cámara de Representantes. En estas se resume el desarrollo de 

cada una de las leyes y los debates legislativos. Las Gacetas como fuente de información tuvieron 

varias implicaciones. Primero, no existen para ser descargadas directamente, sino que desde la 

fuente del Congreso deben ser pasadas a formato Word para ser revisadas. Una vez reunidas, 

realicé una primera lectura del total de 21 Gacetas del Congreso, con un resumen de las ideas 

principales. En un segundo momento, realicé una doble sistematización de acuerdo a dos tipos 

de información principal encontrada en las Gacetas. En una primera matriz consigné la 

información de las Gacetas en relación a los proyectos de ley y en una segunda matriz consigné 

la información concerniente a debates legislativos y exposiciones y justificaciones del proyecto 

de ley.  

La primera información clave recogida de las Gacetas refirió al contenido de los proyectos de 

ley: es decir, las versiones de la ley que fueron revisadas y ajustadas hasta consolidar el contenido 

final de la que es hoy la Ley de Feminicidio. Los proyectos de ley tienen fundamentalmente 

cuatro partes: objeto, justificación, exposición de motivos y contenido propuesto para la ley. De 
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esta manera, realicé un ejercicio de sistematización y comparación entre todas las versiones 

proyecto de ley, que me permitió establecer los tipos de cambios importantes en el contenido de 

la ley y los momentos del proceso legislativo en que estos cambios fueron realizados o 

propuestos. En este identifiqué cambios de términos, contenidos eliminados, etc. Si bien, 

existieron detalles que fueron transformados como, por ejemplo, elementos de redacción, 

eliminación de comas y puntuación, los cambios que retomo en esta investigación son aquellos 

del contenido grueso del proyecto de ley. 

La segunda información retomada de las Gacetas, tuvo que ver con dos elementos-fuentes: las 

exposiciones de motivos y justificaciones del proyecto de ley y los debates legislativos. Una 

particularidad del trabajo con las Gacetas del Congreso tuvo que ver con la traducción de un 

lenguaje de carácter técnico y legal, sobre todo en debates específicos en relación a la ley (como 

los aumentos de pena, la existencia de un agravante, etc.) a un lenguaje comprensible tanto para 

mí misma como para las personas que puedan llegar a leer este documento, teniendo en cuenta 

que no cuento con ningún tipo de preparación o conocimientos específicos sobre las leyes o lo 

legal. A partir de la consolidación en esta matriz de las intervenciones a favor y en contra de la 

iniciativa por la Ley de Feminicidio, identifiqué personas claves, temas de tensión y debate y, 

momentos importantes del proceso.  

Desde el momento de la formulación del proyecto de investigación, a final de 2015, empecé a 

llevar un tipo de bitácora digital o diario de campo (en formato Word), en la que consigné 

información constantemente. El formato de esta bitácora fue básico: fecha, ideas y preguntas 

principales. En caso de ser información sobre eventos a los que asistí (como el Encuentro 

Internacional: prevención, investigación y sanción del feminicidio y el Conversatorio sobre los 

Derechos de la Mujer realizado por la Procuraduría), agregué contenido como personas clave, 

audios de los eventos, etc. En esta bitácora, también agregué noticias relacionadas con los temas 

de violencias contra las mujeres en el país, feminicidios, casos y pronunciamientos claves. 

Consigné también en esta bitácora reflexiones sobre la realización de entrevistas, las dudas que 

quedaban en el aire y las dificultades que encontraba. Otro aspecto permanente en el desarrollo 

de la investigación tiene que ver con la continua revisión de textos y de elaboración de fichas de 

lectura, cuadros comparativos de los insumos encontrados y  recibidos.  

Una vez realizado el campo de la investigación, empecé la construcción teórica del documento. 

Organizar la estructura fue un reto particular, debido a que salió una gran cantidad de 
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información de todas las fuentes. Así que fue una decisión tanto analítica como pragmática 

decidir qué tipo de contenido asignaba para cada momento del proceso, de forma tal que lograra 

expresar cómo el caso se convierte en comprensible a través de las categorías teóricas.  

Marco teórico 

Dentro del análisis de los tipos de acción colectiva y de movilización –a nivel local, nacional, 

trasnacional-se han empezado a problematizar aquellas que tienen estrategias u objetivos de 

carácter legal dentro de sus agendas. Existen, por ejemplo, acciones colectivas como distintos 

movimientos sociales que ponen sus situaciones de indignación e inconformidad en términos de 

derechos, o que remiten sus acciones a casos de litigio o litigio estratégico, o que pueden buscar 

pronunciamientos de Cortes Constitucionales o instancias internacionales sobre situaciones de 

desigualdad, o procesos colectivos que buscan que este tipo de situaciones inconformidad sean 

definidas como un crimen o delito. Para comprender el marco general desde el cual es posible 

interpretar el proceso por la Ley de Feminicidio como uno de MSL es necesario exponer 

brevemente cómo se ha definido la categoría de MSL y cuáles son sus principales características. 

a. Definición de la movilización socio legal 

La movilización socio legal9(MSL) es una propuesta teórica que ubica su problema analítico entre los 

estudios socio-jurídicos y las teorías de movilización social y de acción colectiva. El 

planteamiento de la movilización socio legal busca problematizar el uso de estrategias legales10 

por parte de esfuerzos colectivos, como los movimientos sociales, movilizaciones públicas, 

acciones colectivas temporales, etc.  La MSL como un tipo de estudio específico, emerge a partir 

del final de la década de los 80 y la década de los 90. Estos estudios surgen en la literatura de 

Estados Unidos, retomando la importancia de prácticas de movilización de derechos en los 60 

–con el posicionamiento del discurso de los derechos civiles-y se ha empezado a discutir en la 

academia latinoamericana y colombiana también desde la década de los 90 (Portillo; 2011; 952; 

Jaramillo y Alfonso; 2008; 28; Peláez; 2015; 65), con un énfasis importante en los movimientos 

sociales. 

                                                           
9 En la literatura consultada se utilizada de manera más bien indiscriminada movilización socio legal o movilización 
legal. Para enfatizar, aquí haré uso de movilización socio legal o MSL.  
10 En adelante, me referiré sin mayor discriminación a lo legal, la ley, el derecho, estrategias y herramientas jurídicas. 
Ya que es tanto la ley –como norma, regla y convención social, el derecho –como campo específico de producción 
de conocimiento- y las estrategias legales –que pueden variar entre litigios, lobby, etc.- elementos que se ven 
involucrados en los proceso de movilización socio legal, en mayor o menor medida.  
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El vínculo entre las formas de movilización social de las que hacen uso los posibles tipos de 

acción colectiva y las herramientas jurídicas, no ha sido un tema estudiado a profundidad. Por 

un lado, quienes los estudios de movilización social y en particular los estudios de movimientos 

sociales no tienen, por lo general, intereses sobre aquellas estrategias de carácter legal que pueden 

ser aplicadas por los sujetos involucrados en la movilización. Por otro lado, los estudios socio 

jurídicos han trabajado en campañas de litigio y acciones judiciales que pueden abogar por justicia 

social, derechos humanos, etc., (MacCan; 2006; 17), no ahondan en la particularidad de por qué 

se han vuelto relevantes las acciones legales dentro de los procesos de movilización, qué ha dado 

lugar a este énfasis en el que el derecho y el discurso de los derechos humanos, entre otros, se 

convierten en una referencia para definir las injusticias y exigir cambios sociales.  

La MSL hace referencia a las acciones o esfuerzos colectivos que cuentan entre sus repertorios 

de acción11, es decir sus agendas para conseguir sus metas, con estrategias jurídicas, actuaciones 

legales, la incorporación, interpretación y uso de conceptos ligados al derecho, conocimientos 

jurídicos o legales (Rubial; 2010; Jaramillo y Alfonso; 2008; 28; Lemaitre; 2009; 24; MacCan; 

1994; 10). Según MacCan (1994; 10) la MSL es de carácter contextual, es decir, que su éxito, 

fracaso y significado depende altamente de las características contextuales que permiten su 

despliegue y depende de intereses, deseos de los actores sociales que se movilizan y de sus 

interpretaciones de la ley y el derecho.  

En la MSL, el derecho y la ley se presentan como elementos contingentes dentro de los 

movimientos sociales y sujetos al contexto político en el interior de la acción colectiva (Silva; 

2014; 10). En estos esfuerzos, los sujetos colectivos o individuales se movilizan para hacer valer 

demandas (Peláez; 2015) y el sistema jurídico, la ley y el derecho se convierten en su eje 

fundamental. Además, la MSL permite evidenciar la interacción y tensión entre las demandas 

por transformaciones estructurales12 (aquí del sistema patriarcal) y la reforma legal como 

herramienta de interlocución frente al Estado.  

Uno de los aportes más importantes de la perspectiva de la MSL, es señalar que los movimientos 

sociales pueden tener múltiples repertorios de acción, entre los cuales, las acciones legales son 

sólo un apartado dentro de una amplia gama de acciones políticas, que se llevan a cabo a la vez 

                                                           
11 El concepto de “repertorios de acción colectiva” fue elaborado por Charles Tilly en la década de los 80 (Neveu; 
1996; 33).  
12 Es decir, transformación de los sistemas de opresión como colonialidad, clase, raza, género, edad, capacidad.  
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(Sandoval; 2013; Silva; 2014). De esta manera, la pregunta por si las herramientas legales 

“emancipan o enajenan”, pasa a un segundo plano, ya que desde la MSL estas son solamente 

una de las muchas cosas que pueden realizarse desde un proceso colectivo.  

En relación a la tensión entre entender la ley y el derecho como limitantes y entenderlos como 

impulsos y oportunidades para la movilización social, el proceso de por la Ley de Feminicidio 

tiene dos importantes particularidades. La primera, es que el sujeto que pone en marcha la 

movilización socio legal no es un  “movimiento social”, en el sentido estricto de la categoría. Se 

trata, más bien, de un esfuerzo de carácter cerrado y concreto en su objetivo, pero cuyas 

demandas y formas de acción están vinculadas con la historia de la consolidación de lo que se 

conoce en Colombia como el movimiento de mujeres y feminista, o la segunda ola del feminismo 

en Colombia. Así, las personas y grupos involucrados en el proceso de tipificación del 

feminicidio como delito autónomo no tenían como objetivo crear un movimiento social a favor 

de una Ley de Feminicidio. Sus acciones estaban orientadas a propiciar acciones colectivas 

puntuales que tuvieron que ver con la incidencia política en el Congreso; la incidencia con otras 

organizaciones nacionales e internacionales para las campañas de sensibilización; el 

fortalecimiento del proceso legislativo con campañas dirigidas a Senadores; y estableciendo 

alianzas con mujeres de todos los partidos, entre otras.  

La segunda particularidad del presente caso, es que el objetivo a corto plazo de la movilización 

fue el logro jurídico de la creación del delito autónomo de feminicidio y por ende, los esfuerzos 

colectivos se dirigieron principalmente a fortalecer el proceso legislativo. En este caso, la ley no 

se moviliza como parte de un repertorio muy amplio de acciones puesto que  los grupos y 

personas involucrados no convocaron a movilizaciones públicas (plantones, marchas, 

homenajes) y tampoco realizaron campañas o convocatorias amplias para fomentar abiertamente 

el apoyo público al proceso de la Ley. Sin embargo, aquí convergen el hecho de que, aun sin 

propiciarlas, se dieron paralelamente acciones de movilización pública relacionadas al 

feminicidio de Rosa Elvira Cely y siguientes feminicidios, que determinaron una oportunidad 

favorable para el proceso legislativo y para los esfuerzos colectivos que buscaban posicionar el 

tema en el Congreso.  

Puntualizado esto, el proceso por la Ley de Feminicidio es uno de acción colectiva organizada 

cuyo propósito específico fue la sanción de la Ley que reconoció el feminicidio como delito 

autónomo y  no se agotó o cerró con los debates formales en Congreso y Cámara. Por el 
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contrario, el proceso de acción colectiva que es eje de esta investigación, es de carácter socio 

legal debido a que no basta con el análisis de las acciones jurídicas o legislativas. Involucra otro 

tipo de dimensiones como la participaciones de familiares de las víctimas, estrategias discursivas 

para en marcar el problema, involucra también una dimensión emocional que determina el 

impulso.  

b. Aproximaciones o perspectivas de la movilización socio legal  

Hay tres aproximaciones o perspectivas de la MSL planteadas desde los estudios socio-jurídicos 

y las teorías de movilización social. El abordaje “desde arriba” (top down approach), se centra en 

instancias como las cortes (court-centred) y se aproxima a la relación entre acción colectiva y 

derecho a partir del análisis del impacto de las decisiones judiciales, sentencias y las reformas 

legales sobre la sociedad (MacCan; 2006; 18; Silva; 2014; 10). En este se observa, por ejemplo, la 

manera en que jueces toman sus decisiones, las influencias de estas en la creación de políticas y 

reformas públicas. El abordaje opuesto, “desde abajo” (bottom up) busca responder por qué 

actores y grupos recurren a tribunales e instancias institucionales para cumplir sus objetivos. 

Estas perspectivas retoman como relevantes los aspectos del contexto que permiten o que una 

decisión judicial tenga un impacto significativo, o que un grupo de personas movilice la ley, sin 

necesariamente tener conocimientos previos. No ahondan sin embargo, en la articulación de las 

dimensiones de los procesos colectivos y pierde de vista debates estructurales.  

La aproximación desde la abogacía o litigio de causas (case lawyering), también denominado como 

litigio de grupos de interés, ha sido importante para enfocar el rol e incidencia de la profesión 

legal   -abogados(as)-, activistas en las dinámicas de los movimientos sociales (MacCan; 2006; 18; 

Silva; 2014; 10). Este acercamiento es de los menos utilizados por parte de los teóricos(as) de los 

movimientos sociales y la acción colectiva (MacCan; 2006; 18), siendo que se considera 

problemático dar relevancia a actores especializados en los procesos colectivos. También se han 

interesado en la actividad de los movimientos sociales en contextos nacionales y trasnacionales 

(MacCan; 2006; 18).  

Por último, está la aproximación de la MSL desde el modelo o teoría de proceso político (Silva; 

2014; 11). Desde este enfoque, el derecho y la ley se presentan como un recurso a ser movilizado 

por parte de los procesos colectivos. Esta perspectiva es fundamental y es desde la cual realizo 

el análisis del proceso de la Ley de Feminicidio colombiana, ya que comprende una perspectiva 

integral de los elementos de las teorías y dimensiones de la movilización social. Esta línea teórica, 
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propone integrar los principales elementos de los paradigmas de acción colectiva desde la 

premisa de que estos procesos involucran componentes políticos importantes y que las acciones 

colectivas como los movimientos sociales no son solo una cuestión de espontaneidad y que su 

análisis debe tener en cuenta sus “dimensiones de institucionalización y cuestiones organizativas” 

(Neveu; 1996; 35). Esta es una perspectiva multidimensional que involucra estrategias, elementos 

simbólicos de los movimientos sociales (Alves y Da Silva; 2011),  y pone el énfasis en la influencia 

y convergencia de factores externos.  

El modelo de proceso político tiene en cuenta que se han desarrollado cuatro paradigmas 

importantes en la teoría sociológica para comprender la acción colectiva y la movilización social. 

Primero, la perspectiva de la Escuela de Chicago, que surge a partir de la década de los 60 y 

entiende la movilización como una “respuesta no institucionalizada a tensiones del sistema, 

provocada por crisis o procesos de modernización” (Peláez; 2015). Esta se orienta a explicar las 

causas y patrones de comportamientos colectivos (Neveu; 1996; 70). Segundo, la perspectiva de 

la oportunidad política y de movilización de recursos, desde las cuales la pregunta se traslada del 

por qué al cómo (cómo se produce, cómo se sostiene, qué recursos son utilizados) de las acciones 

colectivas (Neveu; 1996; 135) (Peláez; 2015). Ambas perspectivas tienen un auge particular en la 

década de los 80.  

Tercero, la perspectiva del encuadre (framming) o marcos de experiencia, la cual se orienta al 

trabajo de las representaciones y la movilización de discursos en los movimientos sociales. 

Finalmente, la perspectiva de los nuevos movimientos sociales, para la cual la acción colectiva es 

producto de las relaciones en sociedades pos industriales. Esta emerge en la década de los 60 

con la proliferación de demandas y de “singularidades” (Neveu; 1996; 85) de luchas: ya no se 

basan solamente en sujetos pre construidos (Lamus; 2007a; 26) como los de clase, proletariado 

burguesía. Esta perspectiva analiza la construcción de identidades colectivas y también de las 

experiencias subjetivas de los individuos involucrados en estos procesos. 

Este modelo de proceso político fue elaborado por Doug MacAdam y plantea que “la catálisis 

legal exitosa depende de la confluencia de tres factores: oportunidades políticas, acciones legales 

y movilización de recursos” (MacCan; 1994; 36). Es decir, que las oportunidades favorables 

deben converger con recursos importantes para proveer un contexto efectivo para la acción 

colectiva (MacCan; 1994; 137). Estos factores son contingentes, interrelacionados, en vez de 

mecánicos o lineales. Implican, entonces, ser pensados como expresiones particulares de 
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momentos históricos y lugares específicos, desde los cuales la movilización de la ley cobra 

sentido y se entiende como exitosa o no.  

Ahora, abordar la MSL como un proceso político requiere enfatizar en el estudio del contexto 

socio político en que ocurre la movilización de la ley. Es decir, definir cuáles son los factores que 

intervienen y determinan un proceso de movilización es complejo, puesto que estos son 

cambiantes y variados. En esta investigación entiendo el proceso político en términos de factores 

contextuales como: la oportunidad política, el contexto burocrático, los aspectos emocionales, 

la movilización de recursos y los esfuerzos de encuadre o framming y, finalmente, en términos 

de las implicaciones del proceso de MSL.  

Estos elementos se sobre-ponen y utilizan en varios momentos simultáneamente. Es decir, no 

se configura la oportunidad política y luego se generan marcos de encuadre discursivos, sino que 

ambas cosas pueden suceder paralelamente. La movilización socio legal tiene distintas etapas e 

intensidades (Peláez; 2015). En este sentido, es posible establecer tres momentos principales de 

toda movilización socio legal, aunque estos momentos nunca se agotan por completo y por ende 

no deben comprenderse como algo exclusivamente lineal. Lo establezco así en la estructura de 

este texto para crear un hilo narrativo que dé sentido y cuenta del carácter procesual de esta 

interpretación de la construcción de la Ley de Feminicidio, la cual analizo a partir de las categorías 

analíticas del modelo de proceso político.  

En síntesis, la Ley de Feminicidio desde el enfoque de la movilización socio legal es un proceso 

de nivel micro, que cuenta con los elementos que propone el modelo de proceso político. 

Cuenta, además, con acciones de movilización pública que no eran parte del repertorio de los 

grupos y actores de la iniciativa legislativa, pero que sí dieron sustento y configuraron un 

contexto favorable a la existencia de la Ley. En este proceso de movilización socio legal, lo legal 

no es sólo una estrategia para impulsar unos objetivos. Lo jurídico, la ley, es el objetivo a corto 

plazo. El proceso legislativo (que implica conocimientos técnicos en derecho) es el marco a 

través del cual los actores y grupos desean llegar al objetivo macro, que es en este caso, intervenir 

o transformar las situaciones de violencia contra las mujeres y el feminicidio.   

Por este motivo, la Ley de Feminicidio Rosa Elvira Cely se inscribe -por sus referentes, objetivos 

e inspiración- en un proceso de larga data, histórico, e importante: la lucha del movimiento 
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feminista13 conocida en el país por nombrar y visibilizar las violencias contra las mujeres. En 

Colombia, se empezó a definir como "movimiento feminista/de mujeres"14 al proceso de lo que 

se conoce en la literatura como la segunda ola del feminismo. Esta ola ha sido ubicada desde 

finales de la década setenta hasta finalizada la década de los ochenta y, entre sus determinantes, 

se encuentran la entrada de las mujeres a los estudios de educación superior, al mercado laboral 

y momentos históricos como las marchas estudiantiles de 1968.  

Las mujeres de esta ola fueron de clase media, estudiantes de universidad y comprometidas con 

una diversidad de luchas cercanas a la izquierda política como el anti capitalismo y el anti 

militarismo (Lemaitre; 2009; 184) (Lamus; 2007a; 27). Esta cercanía a la izquierda agudizó una 

desconfianza y crítica en las instituciones estatales y avivó la idea de que ninguna autoridad debía 

subyugar a la mujer: ni el padre, ni el marido, ni el Estado. En esta segunda ola, los feminismos más 

contestatarios tenían un lugar muy importante: si estamos cuestionando al Estado, que no nos 

reconoce con plenitud, nos violenta, etc., no había manera de conversar con esta 

institucionalidad y las acciones se presentaban desde una marcada distancia con el Estado. Como 

menciona Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres: 

“Si yo miro los años ochenta no había ninguna posibilidad de hacer incidencia. Teníamos una constitución pésima, 
de 1886. No teníamos ninguna cercanía con esa constitución (…) Y también el momento político pues yo era del 
movimiento estudiantil, feminista, pero nosotros nunca, nunca, nunca, en los ochenta pensamos hacer una reunión 
con congresistas” (Entrevista Beatriz Quintero).  

De los noventa en adelante, para Lamus (2007), las movilizaciones por parte de mujeres se 

enmarcan en un contexto de orden global neoliberal15. Este momento se caracteriza entre otras por: 

el proceso nacional constituyente con el que finaliza la década de los ochenta y se inicia la década 

                                                           
13 La categoría de movimientos sociales se ha entendido como aquellas fuerzas de movilización social, de carácter 
estructurado, más bien estables en el tiempo y con demandas de transformación estructurales. Una de las 
particularidades de los movimientos sociales, según varios tipos de literatura, radica en cuestionar el orden del que 
emergen y refieren a movilizaciones amplias y de diverso tipo. Esto quiere decir que van contra del orden establecido o 
la manera hegemónica de ejercer el poder. Establecer esta definición impone limitaciones empíricas porque, cómo 
podríamos saber que absolutamente todos los sujetos (individuales o colectivos, como las organizaciones) tienen 
un mismo interés, justifican unos mismos medios, etc. También, el hecho de que sean “estructurados” es bastante 
cuestionable, pues dentro de las dinámicas colectivas no hay una sola agenda de acción, ni una sola postura.  Un 
movimiento social debe entonces ser definido contextualmente: qué elementos lo configuran, en qué medida los 
sujetos involucrados lo nombran y se reconocen parte de un movimiento social y de qué estrategias de movilización 
social se valen, qué objetivos (por lo general, múltiples) pueden tener. Esto ya que es necesario pensar que otras 
formas de acción colectiva pueden ser igualmente críticas, pero no masivas. 

14 "Movimiento feminista y de mujeres" es la categoría propuesta por Doris Lamus (2007) para exponer que existen 
mujeres organizadas que pueden no reconocerse como feministas.  
15 Lamus expone lo que llama “iniciativas nacionales de mujeres (1991-2005) en el contexto del nuevo orden global 
neoliberal (2010) 
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de los noventa; la inclusión fuerte de las mujeres en la academia y en centros de investigación, 

en aparatos burocráticos, la transformación de agrupaciones del movimiento en ONGs y, en 

general, un acercamiento a la reforma o cambio legal y al aparato institucional. 

En 1988, el presidente Virgilio Barco comenzó a promover la reforma constitucional para 

transformar la constitución de 1886, para ese entonces todavía vigente. Se hizo, entonces, una 

convocatoria amplia para participar en el proceso constituyente al que fueron invitados sectores 

históricamente no reconocidos. En 1988, en Bogotá, se conformó una mesa de trabajo de 

mujeres de 17 organizaciones entre las que se encontraban la Unión de Ciudadanas de Colombia, 

ANMUCIC, la Casa de la Mujer, entre otras (Lemaitre; 2009; 207).  

La Constitución del 91 cambió la construcción social del problema de las mujeres, ahora definido 

como el “problema del a igualdad” de las mujeres frente a los hombres. De hecho, la igualdad 

fue la bandera de las mujeres que incidieron en el proceso constituyente, con el lema de “sin los 

derechos de las mujeres la democracia no va” (Badillo; 2014; 63).  Para este momento, se crearon 

organizaciones –o se formalizaron aquellas que ya existían- orientadas principalmente al cambio 

o reforma legal, como la Red Nacional de Mujeres, Sisma Mujer, Casa de la Mujer, Humanas 

Colombia y la Ruta Pacífica de las Mujeres, cuya labor se enfoca en el desarrollo normativo de 

los logros constitucionales del movimiento.  

Durante la segunda ola, los acercamientos al derecho en las acciones feministas tenían que ver 

sobre todo con la despenalización del aborto (Lemaitre; 2009; 207). Pero este proceso 

constituyente marca un momento de ruptura con la manera en que se venía desarrollando la 

lucha feminista en Colombia: pasa de estrategias y discursos de carácter más contestatario y 

cultural, con múltiples temas de organización (sindicalismo, mujeres obreras, socialistas, 

anarquistas, sexualidad, anti capitalismo), a un acercamiento importante al Estado y en particular 

a las herramientas y estrategias que trae consigo la noción de perspectiva de género y el discurso 

de los derechos, que son fundamentalmente herramientas y prácticas ligadas a la reforma legal, 

el derecho y la ley.  

La transformación deviene en un feminismo legalista y liberal, que hace uso del lobby o la 

incidencia de las mujeres en los procesos de la política institucional y espacios de decisión 

nacional. Estas nuevas formas de acción se despliegan frente a un Estado, ahora pensado como 

interlocutor, un Estado que deja de ser un “enemigo patriarcal por definición y se convirtió en 



23 
 

un campo de batalla” (Lemaitre; 2009; 185) y que brindó un marco para la movilización de la ley 

por parte de las mujeres profesionales que podían acercase a estos términos. A su vez, esto 

implicó un cambio en las expectativas de transformación propias de los feminismos en cuanto a 

que las transformaciones esperadas ya no son necesariamente de carácter estructural, sino que 

se validan apuestas paulatinas, de corto plazo, de transformación social.  

La reforma legal, el derecho y la ley se presentan ahora como una opción y un instrumento para 

el  cambio social, aunque no se debe entender por esto, que su utilidad ha dejado de estar 

cuestionadas.  
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CAPÍTULO 1 Emergencia del proceso de movilización socio legal: la 

oportunidad política 

 

Ubicar un momento inicial al proceso de movilización socio legal (MSL) que impulsa la creación 

de una Ley de Feminicidio no es cuestión de un solo hecho o motivo detonante. Por el contrario, 

son muchas las situaciones, relaciones, personas, historias, las que se han articulado y 

configurado un contexto político en el que las demandas por normatividades género-específicas 

son escuchadas y hacen sentido. Este ejercicio de explicitar un momento de ruptura o de toma 

de decisión no es exhaustivo puesto que no es posible nombrar cada una de las cosas que operan 

en el mundo para que algo pase. El propósito de este capítulo es, más bien, presentar cuáles son 

aquellos factores contextuales de oportunidad política –entendida en términos de contexto 

burocrático y percepción de mayores oportunidades- que propiciaron un ambiente favorable para iniciar 

esfuerzos por una la Ley de Feminicidio.  

Con los factores contextuales –categoría de la autoría de MacCan (1994; 2006)-, se busca explorar 

de manera integral de los elementos internos y externos a los movimientos sociales que 

facilitaron o no la obtención de logros. Este momento inicial del proceso de MSL, permite 

identificar que si bien no existió la intención de conformar un movimiento masivo por el 

feminicidio como delito, todos los esfuerzos de trabajo colectivo estuvieron orientados a una 

reforma legal.  

La categoría oportunidad política surge con MacAdam y es desarrollada por Sidney Tarrow, en la 

década de los 80. Esta ha designado el estado de una estructura en la que se desarrolla un 

movimiento social y pretende medir el grado de apertura del sistema institucional para las 

movilizaciones (Neveu; 1996; 127).  Así, las estructuras de oportunidad política pueden 

promover u obstaculizar la acción política de grupos (MacCan; 1994; 93) y la movilización no 

solo es producida por el descontento, sino que “emerge cuando se generan oportunidades 

políticas que permiten que los recursos sean movilizados” (Peláez; 2015). Según Peláez, para que 

esto pueda suceder, tienen que existir condiciones de posibilidad creadas, en general, por tradiciones 

organizativas de los movimientos, las tácticas legales, etc. La idea de condiciones de posibilidad 

es clave para identificar cuándo un contexto cuenta o no con oportunidades para la movilización 

y tiene que ver con procesos históricos que anteceden a la acción colectiva y que le dan un 

margen importante para que sea comprendida, justificada y tenga sentido.  
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Este concepto “corre el peligro de convertirse en una esponja y ser prácticamente todos los 

factores determinantes” (Neveu 1996; 130). Sin embargo, es necesario comprender la 

oportunidad política en un sentido amplio de lo político. No sólo como el grado de apertura de 

la institucionalidad y las normas –que también es importante-, sino como situaciones fuera de 

este ámbito establecido, que también pueden ser consideradas políticas. En este caso fue 

fundamental pensar en la importancia que tuvo el caso de Rosa Elvira, pero también entender 

los anteriores casos de violencias contra las mujeres como hechos que fueron configurando un 

contexto en el que la indignación y la sensación de injusticia fueron argumentos para el proceso 

legislativo. Es entonces, entender lo político en términos de la problematización de los hechos 

de violencia, los roles de las mujeres, las relaciones y sus lugares en el discurso público.  

1.1 Contexto burocrático e institucional: normatividades internacionales, 

nacionales y la Bancada de Mujeres del Congreso 

 

El contexto burocrático e institucional es el primero de los dos factores que en esta investigación 

permiten explicar la configuración de la oportunidad política.  Este contexto burocrático refiere 

a la estabilidad de las alianzas políticas (Neveu; 1996; 129), involucra comprender la sensibilidad 

de los sistemas políticos que pasa por identificar los intercambios tácitos entre protagonistas de 

la movilización. La categoría de contexto burocrático e institucional es un tipo de factor 

contextual institucional (MacCan; 1996; 106) que explora el cambio institucional como, por 

ejemplo, cambios en el tipo de gobierno, las orientaciones políticas y las normatividades 

existentes 

El posicionamiento del tema de las violencias contra las mujeres en las agendas públicas del 

gobierno conllevó la transformación de estos factores institucionales. Es decir, de aquellas 

normatividades que juegan un papel importante en el proceso de MSL. La problemática de las 

violencias contra las mujeres en América Latina y su emergencia en la agenda pública ocurre 

desde la década de los años ochenta16 (Badillo; 2014; 54). A nivel internacional se encuentran 

aquellos tratados que posicionan una agenda global especial para las mujeres, encabezada sobre 

                                                           
16 Esto se evidenció en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena en 1993, en la que organizaciones 
de mujeres de países desarrollados se reunieron para re definir la violencia contra las mujeres en una violación a los 
derechos humanos (Lemaitre; 2008; 177). En 1994, en el Cairo se realizó la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
Población y Desarrollo y en este mismo año se firmó en Belém de Pará (Brasil) el Convenio Interamericano para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En 1995, en Beijing, fue la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer (Lemaitre; 2008; 177).   
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todo por el Sistema de Naciones Unidas. Aquí existen a la vez dos pilares (Lamus; 2010; 69): por 

un lado, se posiciona un “pilar económico” desde el cual se generan agencias de cooperación 

internacional que bridan una nueva legitimidad a las luchas sociales. Desde este pilar se reconoce 

la importancia de la mujer como sujeto productivo necesario para el desarrollo de los Estados 

nación, es decir, una importancia centrada en el discurso del desarrollo (entendido como el 

desarrollo o progreso neo liberal).  

Por otro lado, se posiciona el “pilar del discurso de los derechos humanos”. Este discurso ingresa 

en el lenguaje internacional a partir de la posguerra de la segunda guerra mundial (Lamus; 2010; 

70), bajo la idea de crear criterios comunes, universalizables. Al establecimiento del discurso de 

los derechos humanos a nivel global, se le criticó por parte de organizaciones feministas el hecho 

de excluir a las mujeres. Es decir, de entrada, no fue planteado el hecho de que los derechos de 

las mujeres son también derechos humanos, esto se fue configurando.  

En Colombia, se empiezan a incorporar compromisos y tratados internacionales a la legislación 

nacional: 

“a partir de la primera o segunda mitad del siglo veinte (…) estos derechos empiezan a trasladarse a las normas 
y a normas de una categoría que prevalece en los ordenamientos internos a través de los tratados internacionales 
(…) fundamentalmente después de un momento hito que es en 1979 cuando se aprueba la Convención para la 
Eliminación de Todas las formas de discriminación contra la mujer (…) en el sentido de reconocer una cosa: que 
los derechos de las mujeres son derechos humanos, pero también que la violencia contra la mujer implica (…) una 
expresión de la discriminación” (Entrevista Isabel Agatón).  

La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer 

(CEDAW), fue un tratado adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Resolución 34/180 de 1979 y estuvo basado en la Declaración por la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer (de 1967). La principal diferencia entre estas dos resoluciones 

radica en que la Declaración del 67 no definió de manera explícita el concepto de 

“discriminación”, mientras la Convención la definió como: 

“toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 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 política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” (CEDAW; 1979).  

Esta definición es relevante porque define como discriminatorias los obstáculos que viven las 

mujeres en todas las esferas: política, económica, social, cultural, doméstica y básicamente afirma 

los derechos de las mujeres. En Colombia la CEDAW fue ratificada o integrada a las normas 
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nacionales a través de la Ley 051 de 1981 y reglamentada casi diez años después con el Decreto 

1398 de 1990. Siendo que en la CEDAW no se previó un mecanismo de quejas individuales, 

veinte años después en 1999 se creó el Protocolo Facultativo de la Convención que instaura esa 

posibilidad (Corporación Sisma Mujer; 2009; 23). Este fue adoptado por la Asamblea General 

de Naciones Unidas en 1999 y fue aprobado en Colombia por la Ley 984 de 2005. 

Se suma a esta norma, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer-Convención Belém do Pará. De los elementos más importantes de 

este tratado ha sido la definición de violencia contra la mujer. Esta “constituye una violación de 

los derechos humanos las libertades fundamentales” y es una “ofensa a la dignidad humana y 

una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” 

(art. 1; Convención Belém do Pará; 1995). Aquí se define la violencia contra la mujer como 

“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” y consagra que 

“toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencias” (art. 3, Convención Belém do Pará; 

1995).  

Esta Convención desarrolla dos mecanismos: un mecanismo de seguimiento de la 

Implementación de la Convención y el Mecanismo de Protección, fundamentado en la 

presentación de peticiones individuales o colecticas ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (Badillo; 2014; 56). Los Estados que ratifican este tratado aceptan su 

responsabilidad sobre todos los tipos de violencia que pueda recaer sobre la mujer. Esta 

convención fue incorporada a la normatividad nacional con la Ley 248 de 1995 y su definición 

de violencias contra las mujeres es retomada por las leyes relacionadas con violencia intra 

familiar, contra las mujeres, en las leyes nacionales.  

En cuanto a hechos internacionales que determinaron fundamentalmente el contexto, se 

encuentran la sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso Campo 

Algodonero contra México y la Ley María da Penha –primera ley de violencias contra las mujeres en 

Brasil. El primero, es el fallo en el que se definió para el Estado Mexicano el feminicidio como 

“el homicidio de mujeres por razones de género”. En este fallo la CIDH (2012) afirmó que los asesinatos 

de tres jóvenes mujeres (Esmeralda, Laura Berenice, Claudia Ivette) fueron por razones de 

género y están enmarcados en un contexto de violencias en Ciudad Juárez. Se reconoció a través 

de este falló el reconocimiento de la responsabilidad del Estado con respecto a las violencias en 
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Ciudad Juárez y se mencionó que los asesinatos que allí se estaban llevando a cabo se encuentran 

influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer. 

La segunda, es una ley brasilera promulgada en el año 2007. Lleva el nombre de Maria da Penha 

Fernandes quien fue víctima de continuos hechos de violencia por parte de su esposo. Su marido 

intentó asesinarla en dos ocasiones en el año 1983. En 2003 se generó una movilización pública 

desde la cual se exigía la creación de una legislación específica de violencia doméstica y familiar. 

Su sanción estuvo relacionada con la movilización nacional, en la que intervinieron la CIDH y 

el movimiento feminista y de mujeres en Brasil y en Latinoamérica (Alves, Da Silva; 2011; pág. 

140). La Ley Maria da Penha fue la primera normatividad en América Latina relacionada 

específicamente sobre violencia intrafamiliar y en la que esta fue definida como una violación a 

los derechos humanos. A partir de su promulgación, se generó una transformación normativa 

en toda la región Latinoamericana.   

De otro lado, en Colombia la normatividad relacionada a las violencias contra las mujeres 

influenció la redefinición de las estrategias de grupos, organizaciones, redes que empezaron a 

abogar por la transformación de la desigualdad a través de mecanismos legales y jurídicos 

(Badillo; 2014; 59).  Esta institucionalización del problema permite que sea incluido en la agenda 

pública de los gobiernos nacionales. En el país existen normatividades creadas a partir del marco 

constitucional del 91 en el que se consagra a la mujer como ciudadana y sujeta de derechos. Es 

decir, son leyes que ahora tienen posibilidad de ser.  

Los artículos de la Constitución Política más importantes en relación a la violencia contra las 

mujeres han sido: 

 Artículo No. 13: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades (…) sin ninguna discriminación” (Constitución 

Política 1991). 

 Artículo No. 42: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad (…) Cualquier 

forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será 

sancionada conforme a la ley” (Constitución Política 1991).  

 Artículo No. 43: “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La 

mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación (…)” (Constitución 

Política 1991). 
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Existe un movimiento importante: se dio un tránsito o transformación discursiva que pasó de 

definir la violencia ejercida sobre las mujeres como violencia intra familiar a nombrarla 

violencia hacia la mujer. La primera forma discursiva estuvo justificada desde el artículo 42 de 

la Constitución en el cual se reconoció la violencia que tenía como ocasión exclusivamente el 

ámbito privado y del hogar y su argumento principal era que esta significaba una pérdida de la 

armonía de la unidad familiar. La segunda forma discusiva emergió con el reconocimiento de las 

violencias contra las mujeres enmarcadas como una violación de los derechos humanos, un 

problema de salud pública y un delito, que puede tener como ocasión espacios privados, públicos 

y el conflicto armado interno.  

Retomaré dos de los principales paradigmas normativos que a su vez son antecedentes cercanos 

para comprender el proceso de movilización socio legal de la Ley de Feminicidio y que ya han 

sido descritas por las autoras Laura Badillo (2014) y Julieta Lemaitre (2009): la Ley 294 de 1996, 

su modificación con la Ley 575 del 2000 y la Ley 1257 de 2008. Esta última ley, en marcada entre 

otras en la creación de una Bancada de Mujeres del Congreso.  

La Ley 294 fue la norma que desarrolló el artículo 42 de la Constitución y consistió en una 

iniciativa de organizaciones feministas en alianza con la entonces Senadora Piedad Córdoba 

(Lemaitre; 2009; 180). La ley contempla una definición de familia particular, medidas de 

protección y el procedimiento en situaciones de violencia (Badillo; 2014; 71). Esta ley 

contemplaba dos tipos de vías para sancionar la violencia intra familiar: una vía penal, que fue la 

creación de nuevos delitos y una vía “civil”, se facultó a jueces de familia, civiles municipales a 

tomar medidas de protección en este tipo de casos (Badillo; 2014; 72).  

Esta Ley retomó interpretaciones sobre la violencia intra familiar que ya estaban contempladas 

en los tratados internacionales, como su definición como “vulneración de los derechos 

humanos” y logró que se crearan tipos penales (delitos) para su sanción. Con esto se formalizaba 

que las denuncias de estos nuevos delitos tenían que ser llevados a juzgados y podían conllevar 

penas privativas de la libertad.  Entre los nuevos delitos autónomos creados estuvieron: la 

violencia intrafamiliar17, el maltrato constitutivo de lesiones personales18, el maltrato mediante 

                                                           
17 Definida en esta ley dentro la categoría de “delitos contra la armonía y la unidad de la familia”, como: “el que 
maltrate física, síquica, o sexualmente a cualquier miembro de su núcleo familiar” (art. 22 Ley 294 de 1996) 
18 Definido en esta ley dentro de la categoría de “delitos contra la armonía y la unidad de la familia”, como: “el que 
mediante violencia física, síquica, trato cruel o intimidatorio o degradante cause daño en el cuerpo o en la salud 
psicológica a in integrante de su núcleo familiar” (art. 23, Ley 294 de 1996). 
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restricción a la libertad física y violencia sexual entre cónyuges. Sin embargo, algunas 

organizaciones de mujeres como Casa de la Mujer19 y la Corporación Sisma Mujer20 señalaron 

que si bien podía considerarse esta ley una ganancia mínima, lo cierto es que solo reconocía la 

violencia contra las mujeres en el ámbito de siempre: el privado, del hogar, el de la “sagrada 

familia” (Badillo; 2014; 72).  Este tipo de definición de la violencia apela a una interpretación 

“familista” del problema, ya que las principales causas y consecuencias de las posibles violencias 

a sancionar se encuentran en el hogar, en lo familiar. 

La aplicación de la Ley 294 encontró sus principales obstáculos en los operadores judiciales, 

aquellos mismos responsables de impartir justicia, demandando que lo mejor era que estas 

violencias no fueran delito y no tuvieran una sanción penal. Es decir, que la ley no existiera 

porque su única consecuencia sería la “congestión judicial” y a ellos se les “congestionaban sus 

juzgados (Badillo; 2014; 73). Es decir, existieron resistencias desde el mismo aparato judicial para 

la sanción de la violencia intrafamiliar y este es un factor transversal a tener en cuenta en el 

análisis de la movilización de la ley como estrategia de acción feminista. Lemaitre (Lemaitre; 

2009; 180) menciona que este rechazo a la aplicación de la ley, se materializó en no atender a las 

mujeres que solicitaban medidas de protección (contempladas en la Ley) y en que finalmente los 

jueces lograron que se propusiera una reforma a la ley de tal manera que ya no fuera de su 

competencia este tipo de delitos y volvieran a ser manejados por Comisarías de Familia e 

inspectores de policía  

Esta Ley fue modificada por la Ley 575 del 2000, en la cual se mantuvo la idea de violencia 

intrafamiliar pero ya no como una competencia de los jueces, sino como una “querella, que 

podría reconciliarse en audiencias y descargos de Comisarías de Familia (…) juzgados civiles, 

conciliadores de equidad” (Badillo; 2014; 74).  Las Comisarías de Familia tenían ahora la 

competencia para dictar las medidas de protección a víctimas de violencia intrafamiliar (Badillo; 

2014; 74) y, debido a que los delitos creados por la 294 de 1996 fueron derogados, ya no tenían 

el peso de ser algo condenable. Aquí, la violencia intrafamiliar se “des-judicializó al asignarla a 

un ente administrativo (…) que no dispone de la eficiencia en la protección a víctimas” (Badillo; 

2014; 77), es decir, vuelve a ser un problema cuya sanción no es responsabilidad del Estado.  

                                                           
19 Casa de la Mujer es una institución feminista que existe como organización desde el año 1982 y ha sido dirigida 
desde su creación por Olga Amparo Sánchez. 
20 La Corporación Sisma mujer es una ONG feminista que existe desde el año 1998.  
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Para Badillo21 tanto la Ley 294 de 1996 como la Ley 575 del 2000 fueron referentes e impulsos 

para posicionar la problemática de las violencias contra las mujeres fuera del ámbito de lo 

privado. Las modificaciones realizadas por estas normas llevaron a que las organizaciones 

feministas generan iniciativas para transformar la problemática de las violencias contra las 

mujeres.  Especialmente, el período entre 1992 y 1996 fue un momento importante para los 

nuevos procesos de incidencia de las organizaciones feministas y de mujeres que optaron por las 

vías legalistas: se posicionaron y fueron incluidas en los procesos de formulación de la Ley 294 

de 1996. En este período se generaron diálogos entre mujeres y organizaciones feministas en 

donde se refirieron principalmente a la “necesidad de generar una ley para que las mujeres vivan 

libres de violencia”22 (Badillo; 2014; 97). Con la apertura institucional de la Defensoría del 

Pueblo, a manos de María Cristina Hurtado23, se convocó a un espacio para la promoción de una 

“ley frente a las violencias contra las mujeres” (Badillo; 2014; 97), que devino en lo que se 

conoció como Mesa por una ley de violencias para las mujeres o Mesa por la Ley24.  

Desde el 2005 las organizaciones Sisma Mujer, Ruta Pacífica y Casa de la Mujer en un trabajo de 

cabildeo, interlocución con algunas congresistas y con la ambientación de agencias de Naciones 

Unidas como ONU Mujeres, PNUD, entre otras, se promovió la idea de una bancada de mujeres 

en el Congreso que formulara proyectos en favor de los derechos de las mujeres (Badillo, 2014; 

100). Esta Comisión se instaló el 07 de agosto del 2006 para trabajar por los derechos de las 

mujeres desde la rama legislativa nacional. Los temas que en ese momento las articulaba eran 

violencias contra las mujeres, incrementar la participación política, mujeres cabezas de hogar.  

Esta Comisión fue conformada por 17 congresistas de Senado y Cámara, quedaron por fuera 

temas considerados polémicos o que generaban separación como el aborto (Badillo; 2014; 103). 

                                                           
21 La historiadora Laura Badillo (2104), en su disertación para la Maestría en Políticas Públicas de la FLACSO realiza 
una interpretación del proceso de emergencia, formulación y aprobación de la Ley 1257 de 2008, a partir de la teoría 
de enmarques interpretativos y el neo institucionalismo histórico. La autora observa el caso en dos momentos, a 
partir de los grupos de interés y la posibilidad de elegir teorías y conceptos y dos, conocer los grupos de interés 
participantes en el proceso, los enmarques interpretativos, las estrategias utilizadas (Badillo; 2014; 41). Laura Badillo 
se considera feminista y activista del movimiento de mujeres colombiano, es además, parte de la Fundación Mujer 
y Futuro de Bucaramanga.  
22 “Vida libre de violencias” es una afirmación que, como mencioné, viene de la Convención Belém do Pará.  
23 Abogada feminista-en ese entonces la delegada de mujer, la niñez y la familia de la Defensoría, 
24 La Mesa por la Ley, se definía como “un escenario de deliberación y debate conformado por organizaciones de 
mujeres, organizaciones defensoras de derechos humanos, academia, agencias del Sistema de Naciones Unidas, 
Agencias de cooperación internacional y distintas del Estado que unieron voluntades alrededor de la convocatoria 
realizada por la Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada de la Niñez, la Juventud y la Mujer, orientada a la 
construcción de un proyecto de ley de medidas de protección integral, policivas, judiciales y administrativas contra 
la violencia de género” (Badillo; 2014; 117).  



32 
 

Esta Comisión decidió abrir el espacio para la participación de las organizaciones en el tema de 

violencias contra las mujeres, siendo parte de la comisión redactora de la que sería la ley: 

representantes de la Mesa por la Ley, Casa de la Mujer, Ruta Pacífica y Fundación Mujeres por 

Colombia (Badillo; 2014: 103). Para ese entonces, la presidenta del Senado, Dilian Francisca 

Toro (2006-2007) solicita la creación de una secretaría técnica para la Comisión. Esta secretaría 

técnica estuvo conformada por Isabel Londoño y Olga Amparo Sánchez. Su función radicaba 

en coordinar y acompañar a las legisladoras en el desarrollo de las propuestas de la Comisión 

(Badillo; 2014; 103). 

Este antecedente es fundamental para comprender la configuración de una oportunidad política 

para la sanción de la Ley de Feminicidio, porque desde este momento en el que tenía como 

objetivo legislar sobre las violencias contra las mujeres (y otros temas) se posicionó como un 

espacio en el que era posible la incidencia de las organizaciones feministas cercanas en términos 

políticos y de recursos, a las acciones legalistas. Luego, con el objetivo de garantizar la 

continuidad de este compromiso político de la Bancada de Mujeres, las congresistas lideraron la 

creación de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, que sesionó por primera vez en 2011 

(Dejusticia; 2014; 18). Esta Comisión Accidental de Mujeres en el Congreso fue un espacio 

determinante para la articulación entre organizaciones de mujeres y legisladoras, siendo un 

acuerdo político entre ambas partes la creación de una ley general de violencias contra las 

mujeres. 

Esta apertura institucional a través de la Mesa por la Ley promovió un acercamiento de las 

feministas de organizaciones a las instituciones (sobre todo la Defensoría) y se establecieron 

“buenas relaciones (…) y un ejercicio de mediación” (Badillo; 2014; 97). Esta Mesa contó con 

múltiples voluntades, existían diferencias entre organizaciones, Casa de la Mujer y Ruta Pacífica 

de las Mujeres, algunas de las tensiones fueron procesos que iniciaron en el pasado y conflictos, 

entre organizaciones, no resueltos y disensos sobre si la iniciativa debía ser presentada al 

Congreso, por una institución, o por una persona del movimiento de mujeres. También se 

presentaron debates en cuanto al contenido de la propuesta, el nombre y las características de la 

ley, si debía ser una ley contra la violencia de género o una ley de violencias contra las mujeres, 

así como el papel de organismos internacionales y agencias de cooperación (Badillo; 2014; 99). 

De hecho, Ruta Pacífica y Casa de la Mujer, que aportaron a la elaboración de la primera 

propuesta de proyecto de ley por parte de la Mesa, se retiran. 
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El proceso por la construcción de una ley integral que contemplara las dimensiones de 

prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres tuvo tres grupos 

de actores principales: las organizaciones, grupos y redes de mujeres y feministas que venían 

trabajando el problema de las violencias en el país. Los organismos de cooperación internacional, 

como Naciones Unidas, que apoyaron financieramente y presionaron por el cumplimiento de 

compromisos internacionales con respecto al tema de violencias. Y, el Congreso de la República 

a través de la Bancada de Mujeres creada en 2006, desde el cual se garantizó un proceso 

metodológico de articulación con grupos de interés25. 

Como re construye Badillo (Badillo; 2014; 109), para la elaboración del proyecto de ley que dio 

lugar a la Ley 1257 de 2008 se construyeron dos propuestas por parte de grupos integrados por 

mujeres del Congreso y mujeres de organizaciones sociales. La primera, fue realizada por la Mesa 

por la Ley y se denominó “Por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”26. La 

segunda, construida por la entonces Senadora Piedad Córdoba junto a Casa de la Mujer y la Ruta 

Pacífica de las Mujeres, se denominó “Justicia para las Mujeres”27. También se presentó una 

propuesta por parte de la Red de Mujeres Lesbianas, Bisexuales y Transgeneristas.   

                                                           
25Badillo (Badillo; 2014; 108) menciona que la interlocución con los grupos de mujeres llevó a crear una Comisión 
Redactora de la ley integrada por algunas legisladoras como Gina Parodi, Piedad Córdoba, Martha Lucía Ramírez, 
Cecilia López, Miriam Paredes y Gloria Inés (Comisión de Mujeres del Congreso 2006), unidades legislativas, 
organizaciones y redes feministas y mujeres como Claudia Ramírez –en ese entonces de la Corporación Sisma 
Mujer- e Isabel Agatón de la Mesa por la Ley, Liliana Silva, representante de Casa de la Mujer y la Ruta Pacífica de 
las Mujeres, María Fernanda Torres de la Fundación Mujeres por Colombia, con una coordinación conformada por 
dos mujeres activistas que fueron Isabel Londoño y Olga Amparo Sánchez (mujeres técnicas de la Comisión de 
Mujeres) (Badillo; 2014; 108).  

26 Retomó también legislación nacional, en particular refirió a la Ley 575 de 2000, considerada como regresiva frente 
a los derechos de las mujeres. También se argumentó desde esta propuesta que las violencias contra las mujeres son 
afectaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres, pero a diferencia de la propuesta 
Justicia para las mujeres, precisó espacios públicos y espacios con ocasión del conflicto armado, eran generados por 
la discriminación (Badillo; 2014; 117) Su contenido se centró en la sensibilización, prevención y atención. Su 
estructura fue recogida en el proyecto de ley. Planteó diferentes tipos de tipologías: violencia física, sexual, 
psicológica, patrimonial, en distintos ámbitos como el privado, el público, comunitario y en el conflicto armado 
(aunque no fue tenida en cuenta) (Badillo; 2014; 123).  

27 Estuvo basada en el enmarque de los “derechos de las mujeres son derechos humanos” y que las violencias hacia 
las mujeres era pon ende vulneraciones a los derechos humanos. Se basaron en la normatividad internacional como 
la Convención Belém do Pará y la Plataforma de Acción derivada de la Conferencia Mundial de la Mujer de Bejing. 
Se retomó también las características derivadas del conflicto armado, en el Estatuto de Roma (1998) (Badillo; 2014; 
15). Otro de los enmarques utilizados en este propuesta fue el que “las violencias contra las mujeres eran un 
problema de salud pública y el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia en el que se consagra la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres (Badillo; 2014; 116). Su contenido se centró en los aspectos relacionados con 
competencias institucionales, responsabilidades y tipos de violencias (Badillo; 2014; 121). Las violencias las 
clasificaron en: física, sexual, psicológica, económica y en el marco del conflicto. 
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En la Ley 1257 de 2008 quedó contemplado que su objetivo es la “adopción de normas que 

permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencias” (art. 1, Ley 1257 de 2008). 

Reconociendo que las violencias pueden ocurrir tanto en el ámbito público como en el privado. 

Aquí el concepto principal es la definición de violencia contra la mujer, la cual es determinada como 

“cualquier acción u omisión que le cause su muerte, daño, o sufrimiento físico, sexual, 

psicológico, económico o patrimonial por su condición de ser mujer” (art. 2, Ley 1257 de 2008).  

Una de las iniciativas que generó mayor debate en el proceso legislativo de la Ley 1257 de 2009 

fue la propuesta de introducir el tipo penal de feminicidio, debido a que según las unidades 

legislativas de las senadoras sería muy difícil de probar. Como producto de la incidencia de las 

organizaciones se tuvo en cuenta la expresión “cuando se comete contra una mujer por el hecho 

de serlo”, sin lograr que fuera incorporado como delito autónomo, sino como agravante del 

delito de homicidio (Badillo; 2014; 123). Otro debate radicó en el tema de la familia: ya que se 

consideraba como dentro del grupo familiar todas las personas que cohabitaran o hubieran 

cohabitado y se generó la preocupación de que se ampliara el concepto de familia y que pudiera 

dar interpretaciones a parejas del mismo sexo (Badillo; 2014; 126). También se debatió, por parte 

del entonces senador Héctor Helí Rojas del Partido Liberal, que era más conveniente suprimir 

el artículo relacionado con la familia y dejar la violencia intra familiar como un delito querellable 

o que se deje oportunidad al perdón y la reconciliación (Badillo; 2014; 127).  

Se han creado dos mecanismos para hacer seguimiento a la implementación y aplicación de la 

Ley 1257 de 2008. Una es la Mesa por la Ley 1257, que es una continuidad de la Mesa por la Ley 

en el proceso de formulación y son, sobre todo organizaciones de mujeres que evalúan la 

aplicación de la Ley. Otra, es la Comisión de Seguimiento producto del artículo 35 de la ley, en 

la que participan organizaciones, representante de mujeres víctimas y Gobierno. La 
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reglamentación de esta ley se empezó a desarrollar hasta el 2011 con el decreto 479928 y las 

últimas reglamentaciones fueron en 201229. 

Con la Ley 1257 de 2008 se marca un paradigma normativo de violencias contra las mujeres, que 

contempla elementos de distinto nivel para intervenir las violencias. No obstante, la expedición 

de la Ley no significó un cambio inmediato en la ocurrencia de los hechos de violencias contra 

las mujeres. Por el contrario, estos son hechos que se mantienen y que siguen siendo cotidianos. 

Al igual que la falta de voluntad política de las instituciones, la falta de articulación inter 

institucional y la debida investigación y sanción de las violencias contra las mujeres.  

1.2 Percepción de mayores oportunidades 

 

La percepción de mayores oportunidades30 (MacCan; 1994; 94) es el segundo de los dos factores que en 

esta investigación permiten explicar la configuración de la oportunidad política. Esta percepción 

se basa, según MacCan, en la premisa de que las acciones colectivas son más probables cuando 

los grupos dominantes, las relaciones con el Estado, son percibidas como vulnerables al desafío 

(MacCan; 2006; 26).  La percepción, en este caso, radica en comprender un contexto como más 

favorable para el objetivo jurídico y sentir que no habría otro momento igual para emprender la 

acción legislativa.  

Las oportunidades políticas no se encuentran como una cosa en la realidad. Estas deben ser 

definidas y configuradas por los grupos y actores involucrados en la acción colectiva (Rubial; 

2010; 192). Esto quiere decir que no se planean necesariamente y que se construyen cuando se 

nombran: un contexto es favorable o no cuando las exigencias, demandas, se enmarcan en 

discursos que van a ser escuchados, que interpelan y llegan en un momento particularmente 

especial. Reconocer cuando existen mayores o menores oportunidades políticas depende de la 

                                                           
28 “Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008”. Seguido por los 

decretos: Decreto 4463 del 25 de noviembre de 2011. Por medio del cual ser reglamenta parcialmente la Ley 1257 

de 2008. Sobre el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres. 2) Decreto 4798 de 2011, diciembre 

20, por se reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008. 3) Derechos de las mujeres y educación. Decreto 4796 de 

2011, del ministerio de salud, 20 de diciembre. Por el cual se reglamentan los artículos 8, 9, 13 y 19 de la Ley 1257 

de 2008. Tiene por objeto definir las acciones necesarias para detectar, prevenir y atender integralmente a través de 

los servicios que garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud a las mujeres víctimas de violencia e 

implementar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la salud. 

29 Decreto 2734 de 2012, por el cual se reglamentan las medidas de atención a las mujeres víctimas de violencias. 
Decreto 2733 de 2012: por medio del cual se reglamenta el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008. 
30 Perception of expanded opportunities (MacCan; 1994; 94).  
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experiencia de las personas y grupos y de los recursos técnicos con que se cuente para la 

definición del problema. Esta categoría pone un énfasis clave en la dimensión contextual de la 

movilización y la acción colectiva y vincula acciones de presión social, presiones de 

organizaciones establecidas y su trabajo en relación a las violencias contra las mujeres y 

feminicidios.  

En este caso, la percepción de mayores oportunidades está ligada a tres elementos 

fundamentales: 1) la deficiente aplicación de la Ley 1257 de 2008, 2) la prevalencia de las 

violencias contra las mujeres, su impunidad y la falta de uso de los delitos y 3) el contexto de 

sensibilidad producto del feminicidio de Rosa Elvira Cely, que determina la decisión de movilizar 

lo legal por una Ley de Feminicidio.  

a. Deficiente aplicación de la Ley 1257 de 2008 

 

La Ley 1257 de 2008, constituyó un momento de victoria política para las organizaciones 

históricas del movimiento de mujeres y las legisladoras cercanas al proceso cuyos esfuerzos se 

orientaron a visibilizar las violencias contra las mujeres. Sin embargo, la concreción de esta 

victoria en la realidad, su implementación y aplicación se ha quedado corta. Según el informe de 

seguimiento más reciente realizado por Linda Cabrera31 y Catalina León (2016), existen 

obstáculos que continúan siendo los puntos más críticos. 

Uno de estos puntos críticos es cómo los procesos de articulación entre instituciones son 

insuficientes. Esto refiere a la organización burocrática, los procedimientos y rutas para ejecutar 

los componentes de protección integral que se desarrollan de manera desarticulada (León, 

Cabrera; 2016; 62). En estos procesos es común ver que las Comisarías de Familia y los Juzgados 

omiten su deben de emitir medidas en conjunto y simultaneas en todos los componentes 

integrales. De hecho, muchas veces las Comisarías no identifican la Ley 1257 de 2008 y mucho 

menos la apropian al trabajo cotidiano (León, Cabrera; 2016; 64). Esto deviene en la negación 

de medidas de protección para las mujeres víctimas (y sus familias), en un comportamiento 

institucional que no comprende la dimensión de la problemática de las violencias y lo relega a 

un lugar secundario.  

                                                           
31 Subdirectora de la Corporación Sisma Mujer y coordinadora del área de Acceso a la Justicia y No Violencias de 
la misma organización. Sisma Mujer además es parte de la Comisión de Seguimiento a la Implementación de la Ley.  
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El informe menciona que existe una prevalencia del enfoque familista sobre las violencias contra 

las mujeres. En la implementación de la ley prima aún el foco en el rol de las mujeres en los 

escenarios familiares y no son pensadas como sujetas de derechos (León, Cabrera; 2016; 64) y 

esto viene de una falta de voluntad política estructural por parte de las instituciones en la creación 

de medidas afirmativas como los programas de sensibilización a funcionarios(as) y 

operadores(as) jurídicos. En las Comisarías, sobre todo, se mantiene una “visión patriarcal de 

subordinación de la mujer a un orden familiar que debe ser preservado y protegido (…)” (León, 

Cabrera; 2016; 64). Desde esta idea, el sujeto de protección, que vale la pena cuidar y proteger 

es la unidad familiar y no propiamente las mujeres. 

Además de esto, existe lo que las autoras denominan un “patrón de impunidad”. En el que los 

casos que llegan y logran empezar el proceso de investigación no culminan en ningún tipo de 

medidas. Esto se debe a dos elementos: por un lado, el “uso de la conciliación”. Es preocupante 

que la conciliación se presente como un mecanismo frecuentemente utilizado por la entidad que 

debe viabilizar la judicialización de las violencias contra las mujeres (León, Cabrera 2016; 55). 

Que esta sea un recurso tan utilizado evidencia la resistencia de los(as) operadores(as) jurídicos 

de comprender los hechos de violencias contra las mujeres como delitos y como violaciones a 

los derechos humanos Implica, además, que estos hechos son pensados como conflictos 

privados y solucionables, no dignos de ser sancionados. En este escenario, por ejemplo, en los 

casos de violencia sexual, máximo el 17% de los casos que ingresan a la administración de justicia 

tienen una respuesta a las víctimas (León, Cabrera; 2016; 56).  

En general, se pueden apreciar sólo avances en términos formales y parciales en la 

reglamentación de la ley y de su impacto en el problema en concreto de las violencias contra las 

mujeres. Es decir, que, si bien se ha avanzado en la adopción de planes, políticas y protocolos, 

estos solo logran su etapa de formulación y persiste la falta de aplicación de las medidas integrales 

en general (de prevención, atención, protección y acceso a la justicia). Para las autoras, los datos 

estadísticos llevan a concluir que tales acciones no impactan en la superación de la impunidad ni 

en la adecuada conducción de las investigaciones en casos de delitos cometidos contra las 

mujeres.  

Finalmente, desde las mujeres entrevistadas uno de los elementos creados por la Ley 1257 de 

2008 menos desarrollados ni utilizados, ha sido el agravante al delito de homicidio, por 

feminicidio. Para las mujeres, existe un desconocimiento generalizado sobre la existencia de la 
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Ley 1257 y en particular del agravante. Muchas veces, el agravante es considerado por operadores 

jurídicos como un obstáculo para los casos puesto que no está definido. Además de esto, no le 

ven la relevancia ni logran comprenderlo adecuadamente.  

b. Prevalencia de las violencias contra las mujeres y casos de feminicidio 

 

Sumado a estos obstáculos formales sobre la aplicación e implementación de la Ley 1257 de 

2008, se encuentran, de manera paralela, la mínima transformación en cuanto a la persistencia 

de hechos de violencias contra las mujeres. Esta distancia entre los logros desde acciones de 

reforma y producción legal de normatividades actualizadas y conscientes y la realidad en la que 

mujeres viven múltiples y constantes violencias se ve reflejada en cifras. Estas dan cuenta de que, 

si bien se esperaría algún cambio en cuanto estas situaciones y en específico de los feminicidios, 

entre 2009 (después de la sanción de la Ley 1257) y 2012 (año en que ocurre el feminicidio de 

Rosa Elvira Cely e inicia la movilización socio legal por la Ley de Feminicidio) la magnitud de 

los hechos no disminuye.  

Por ejemplo, entre 2009 y 2011, aproximadamente 489.687 mujeres fueron víctimas de violencia 

sexual. Es decir, un promedio de 54.410 víctimas por año, 149 víctimas por día y 6 víctimas cada 

hora. Cabe resaltar que, de este total de víctimas identificadas, más del 80% no han denunciado 

el crimen (Palabras al Margen; 2013). En 2010, se encontró que el 82,1% de las mujeres 

encuestadas, víctimas de violencia sexual, no denunciaron los hechos de los que fueron víctimas 

(Corporación Sisma Mujer; 2014). Para 2011, “se reportaron 4.257 casos de maltrato de pareja y 

expareja contra la mujer cada mes, 142 cada día y 6 cada hora” (Corporación Sisma Mujer; 2013; 

02). En este mismo año 2011 se dio la mayor tasa de exámenes médico-legales en mujeres por 

presunto delito sexual de los últimos años (81 casos por 100.000 habitantes) (Corporación Sisma 

Mujer; 2014). El 30,5% de las investigaciones de casos de violencia sexual se archivaron y sólo 

el 5,24 por ciento condujeron a algún tipo de fallo judicial (Corporación Sisma Mujer). Esto, sin 

tener en cuenta la magnitud del posible sub registro, es decir, de aquellos casos que no son 

denunciados y de los que no se tiene conocimiento.  

Para 2012-2013, el 87.5% (47.620) de los casos de violencias por parejas o exparejas, las víctimas 

fueron mujeres. Esto representa “un hombre lesionado por cada 7 mujeres examinadas por 

maltrato de pareja” (Corporación Sisma Mujer; 2012; 03). A pesar de que para 2013 han 

transcurrido cinco años de la entrada en vigencia de la Ley 1257 de 2007 y dos años luego de la 
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expedición de los decretos reglamentarios, la violencia contra las mujeres a manos de sus parejas 

y ex parejas apenas logra una disminución (Corporación Sisma Mujer; 2012; 03). Este tipo de 

violencia además se mantiene como la forma de violencia en contra de la mujer que más ocurre 

dentro de contextos familiares. En el 2012, las mujeres fueron víctimas en un 84.2% de los casos 

de violencia sexual (Corporación Sisma Mujer; 2013a; 04) y en este mismo año, mientras que 24 

hombres fueron asesinados por sus parejas o exparejas, 138 mujeres (correspondientes a un 

85.0%) fueron víctimas de homicidio (Corporación Sisma Mujer; 2013a; 05). Es decir, las cifras 

no son siquiera equiparables.  

En cuanto a los feminicidios32, en el 2012 mientras que 24 hombres fueron asesinados por sus 

parejas o exparejas, 138 mujeres (correspondientes a un 85.0%) fueron víctimas de homicidio. 

(Corporación Sisma Mujer; 2013a; 05). Mientras que en el 2011 se reportaron 68 asesinatos de 

mujeres, en el 2012 se registraron 138, en contextos de violencia de pareja (Corporación Sisma 

Mujer; 2013a; 06). En cuanto a los asesinatos de mujeres ocurridos en contextos asociados al 

delito sexual se evidencia un aumento gravísimo de 7 casos correspondientes a un 140.0%, ya 

que mientras en el 2011 se reportaron 5 homicidios de mujeres, en el 2012 se registraron 12.  

En cuanto a los asesinatos de mujeres en ocasión de violencia de pareja, se deduce un incremento 

“de 70 casos equivalentes a un 102.94%, debido a que mientras que en el 2011 se reportaron 68 

asesinatos de mujeres, en el 2012 se registraron 138” (Corporación Sisma Mujer; 2013a). Además 

de esto, la prevalencia de las violencias contra las mujeres no solamente se evidencia en las cifras. 

Se presentaron entre el 2008 y 2011 algunos de los casos más emblemáticos de feminicidio33 que 

por su sevicia y grado de misoginia posicionaron el tema de las violencias en el debate público. 

Tres de estos casos fueron:  

El caso de Dora fue una mujer de 23 años que en 2008 fue asesinada por su ex esposo quien le 

propinó 70 puñadas, después de una historia de maltratos entre los que se cuentan unos celos 

agresivos por los que Dora se vio obligada a dejar la universidad y un intento de homicidio34 , en 

                                                           
32 La Corporación Sisma Mujer en sus Boletines de violencias contra las mujeres se define el feminicidio como 
“aquellos homicidios contra mujeres cuyo móvil radica en el sexo de la víctima, en este caso femenino y sobre la 
deficiencia del término genérico de homicidio para definir las circunstancias específicas que deben enfrentar algunas 
mujeres en relación con el asesinato” (Corporación Sisma Mujer; 2013a).   
33 Por supuesto, hay muchísimos casos más. Y parte de que los siguientes casos sea posible considerarlos 
emblemáticos recae en el hecho de que fueron hechos ocurridos en Bogotá y en el rol de los medios de 
comunicación en el cubrimiento de los casos.  
34 Su agresor la amenazó con un cuchillo y el padre de la víctima llamó a la Policía, quienes en ese momento 

detuvieron al agresor y realizaron un informe para que la Comisaría de Familia emitiera una orden de medidas de 
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2011 el Tribunal Superior de Bogotá redujo la pena del feminicida y le restituyó los derechos de 

patria potestad, a cuatro años argumentando que no actuó por sevicia. El feminicida aún 

continúa prófugo (El Tiempo; 2011). El caso de Sandra Viviana Ravelo (El Espectador; 2014) 

(Caracol Radio; 2015), una mujer de 27 años que fue abusada sexualmente y asesinada en enero 

de 2011, en la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá). Y, finalmente, el caso de Viviam Paola 

Urrego (El Tiempo; 2012) mujer de 32 años que fue asesinada en marzo de 2012 por su ex pareja 

en la plazoleta de comidas del centro comercial Gran Estación (Bogotá) después de tres años de 

una larga historia de agresiones físicas, psicológicas y hostigamientos a ella y a su familia (El 

Tiempo; 2012) (El Tiempo; 2015).  

Para el año 2012 ocurre el que es el hecho hito que inicia el proceso de MSL por la Ley de 

Feminicidio en Colombia. El feminicidio de Rosa Elvira Cely. Para este proceso de movilización 

de la ley, el caso se presenta como un determinante por dos factores principales. En primer lugar, 

en contra de este hecho se ponen en marcha varias manifestaciones y movilizaciones públicas 

que ponen en el debate y en los medios de comunicación la categoría de feminicidio, violencias, 

entre otras. De esta manera, el feminicidio de Rosa Elvira marca la configuración de un contexto 

de sensibilidad colectiva de indignación, rabia, frente a las violencias contra las mujeres35. Esto, 

sobre todo por la sevicia con la que ella fue violentada y por la ineficaz atención por parte de las 

entidades estatales competentes para prestarle la debida ayuda.  

En segundo lugar, la indignación y dolor que produjeron estos hechos fueron un motor clave 

para tomar la decisión de activar la vía legislativa como una forma actuar, de tomar cartas en el 

asunto, de que no quedará impune el hecho y que se pudiera reparar mínimamente el dolor ajeno 

(de la familia de Rosa Elvira). Esta sensibilidad, indignación y rabia las analizo aquí a partir de la 

propuesta teórica de Julieta Lemaitre (2009) de las emociones políticas dentro de los procesos 

                                                           
protección para Dora. La Comisaría se negó a recibir el informe y a brindarle las medidas (Corporación Sisma Mujer; 

2013b) 

35 "Rosa Elvira Cely es un caso que llama la atención, que es movido por los canales de televisión, por los noticieros 
y digamos que tiene una característica y es la crueldad y la desatención que tuvo" (Entrevista, abogada Corporación 
Sisma Mujer) 
"Lo más importante fueron las cosas comunicativas y tristemente lo que le pasó a Rosa Elvira. Creo que eso como 
fue tan impresionante, tan terrorífico, ayudó mucho a sensibilizar a la sociedad para decirle es necesario, sí pasa, 
mire lo que hacen a las mujeres" (directora, Red Nacional de Mujeres) 
"El caso me impactó demasiado, primero porque la persona que la mata, el feminicida, ya tenía denuncias de haber 
sido agresor con otras mujeres, que habían tenido su relación familia. Segundo, por la barbarie. No solamente la 
viola, sino que la empala y eso no se le hace sino a una mujer" (Gloria Inés Ramírez) 
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de movilización social y entiendo además estas emociones políticas como parte de los factores 

que configuran la percepción de mayores oportunidades políticas.  

c. Las emociones políticas y el feminicidio de Rosa Elvira Cely  

 

Los grupos y personas que estuvieron involucrados de manera importante en el proceso de 

movilización socio legal por la Ley de Feminicidio afirmaron no haber contemplado las 

manifestaciones públicas como una de las estrategias de posicionamiento del proyecto de ley. 

Sin embargo, estos hechos fueron fundamentales para el posicionamiento en el debate público 

del tema, lo cual se convirtió como se verá más adelante, en un argumento de defensa del 

proyecto en los debates en Senado y Cámara. Las manifestaciones, marchas y eventos públicos 

fueron definidos dentro del proceso legislativo como un “clamor popular”, “la exigencia del 

pueblo”, para la sanción de los asesinatos y violencias contra las mujeres por el hecho de serlo. 

Los efectos emocionales que trajo el caso de Rosa Elvira Cely no fue un aspecto que hubiera 

contemplado antes como determinante para la movilización socio legal. Es a partir de las 

entrevistas con las mujeres involucradas en el proceso de construcción de la Ley y junto con la 

lectura del texto de Julieta Lemaitre (2009), que este tema, que estaba allí en la vida de las mujeres 

involucradas, cobró sentido como un aspecto influyente y determinante para que exista hoy la 

Ley de Feminicidio en Colombia.  

Las emociones de rabia, indignación, dolor y tristeza determinan el contexto y el momento 

histórico desde mayo de 2012. Las emociones refieren a la dimensión cultural de las acciones 

colectivas.  Permiten comprender más allá de la racionalidad, la participación de los individuos 

y grupos en los procesos de acción colectiva. Se tiende comprender las emociones solo como 

“irrupciones irracionales del estado de ánimo que conlleva a la toma de decisiones incorrectas” 

(Otero; 2006; 175). Las emociones, pueden entenderse políticas en la medida en que “no 

pertenecen únicamente a la esfera de lo íntimo (…) también se producen en las interacciones 

sociales” (Otero; 2006; 176). De hecho, la frustración, la indignación, la rabia o la esperanza 

constituyen motivantes fundacionales para la acción colectiva (Otero; 2006; 177).  

 Así, “las emociones motivan el activismo individual y permiten entender por qué los individuos 

deciden involucrarse incluso cuando los costos de la participación son más altos que los 

beneficios” (Otero; 2006; 178). Es importante anotar que estas emociones no se producen o 

emergen del vacío. Por el contrario, surgen muchas veces de opresiones ligadas a las estructuras 
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sociales y, de hecho, se ha reconocido que las emociones pueden presentarse como mecanismos 

causales de la acción política y razones para la movilización socio legal (Jasper; 2013; 48; Lemaitre; 

2009; 39). Las emociones entonces, no son el lado irracional de las personas y tampoco se 

oponen a las dimensiones organizativas y estratégicas de la movilización social y las acciones 

colectivas. De hecho, las emociones son un factor transversal en todos los momentos de los 

movimientos sociales, (Jasper; 2013; 49) y sucede de la misma manera en los procesos de 

movilización socio legal. “sentir y pensar son procesos paralelos” (Jasper; 2013; 50) y, por ende, 

son parte clave de las decisiones en los procesos de movilización socio legal.  

Si bien existe un mundo inmenso de emociones que se pueden expresar de múltiples maneras, 

han existido algunas que más se han asociado con las movilizaciones sociales. No se trata de 

universalizar los sentires y las formas de canalizarlos o experimentarlos. Implica la combinación 

de “emociones positivas y negativas” (Jasper; 2013; 54), a la vez: siendo una mezcla entre 

sentimientos de impotencia y rabia por los casos de feminicidio, sobre todo, del caso de Rosa 

Elvira Cely, pero también de esperanza y fe puestas en la acción legal, como una “ambivalencia 

que oscila entre la fe en el derecho y la evaluación pragmática, incluso pesimista, de sus 

limitaciones” (Lemaitre; 2009; 35). Esto último, lo desarrolla teóricamente Julieta Lemaitre 

(2009), al afirmar que las emociones políticas, en particular, la indignación y las sensaciones de 

injusticia han sido vinculadas a las formas de protesta y acción colectiva.  

El vínculo entre la protesta, la acción colectiva y la emocionalidad permite entender que el dolor 

ajeno, en este caso, sentido por mujeres sobrevivientes a intentos de feminicidios, familiares de 

mujeres víctimas de estas violencias, se asume por parte de las mujeres que deciden iniciar el 

proceso de movilización socio legal como algo que se debe reparar a través de la acción legal. 

Esta idea de dolor ajeno la desarrolla Lemaitre (2009), precisamente para referir cómo, muchas 

veces, las personas activistas y feministas llevan en sí mismas y sus cuerpos las cargas para 

alivianar los dolores de terceras personas y también de sancionar a las personas que perpetran 

los hechos victimizantes hacia las mujeres.  

En este caso, no se trata de ahondar en los procesos emocionales individuales de las personas 

involucradas en el proceso de MSL (a pesar de que esto es más que relevante), por motivos 

logísticos y de espacio. Se trata, sobre todo, de comprender analíticamente cómo las emociones 

de indignación, impacto y dolor (ajeno), operaron como causales para tomar la decisión de iniciar 

un proceso de acción legislativa por el feminicidio como un delito autónomo. De esta manera, 
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es claro que el dolor y la indignación fueron elementos determinantes al decidir el tipo de acción 

a tomar, en este caso, se optó por la vía legislativa y penal. Se partió, además, de que la 

oportunidad que se presentaba era única: para las mujeres entrevistadas, se realizó una 

importante lectura del contexto de indignación para comprender que era necesario una Ley de 

Feminicidio y que ese momento político no podía desaprovecharse. Como comentó Isabel 

Agatón: 

sentimos que la ciudadanía estaba aclamando por respuestas eficaces, efectivas y contundentes por parte del Estado 
(…) que hayan ido más de diez mil personas al parque nacional a pronunciarse eso estaba diciendo algo (…) y 
dijimos es el momento de presentar una iniciativa de este tipo, porque eso generó un efecto en la opinión pública y 
esto hay que saberlo leer (…) no hubiera sido lo mismo presentarlo hoy, cuatro años después de que pasó, era 
necesario en este momento que estaba ese dolor presente, pero también ese sentido de indignación y ese llamado de 
cuentas o ese control social (...) a partir de esta movilización y el profundo dolor que sentimos por ese hecho, fue 
precisamente eso y ese sentimiento de impotencia el que nos hizo pensar en la iniciativa normativa. Nosotras 
llegamos de la movilización directamente a decir tenemos que hacer algo y esto tiene que concretarse en una 
propuesta en un proyecto de ley que cree el tipo penal de feminicidio y que además le haga honor a Rosa Elvira” 
(Entrevista Agatón). 

La sensación de indignación, de dolor, de injusticia fue un motivo para la toma de decisión de 

iniciar el proceso legislativo como una vía para la acción. Esto se evidencia cuando Ramírez 

afirma que para ella: 

“el caso de Rosa Elvira me tocó bastante y entonces dije vamos a trabajar un elemento especial (…)  empezamos 
a trabajar: ¿qué significa esto? ¿Qué queríamos? Tipificarlo [el feminicidio]” (Gloria Inés Ramírez).   

El hecho de que este tipo de emociones políticas hayan sido encaminadas a un tipo de acción 

específico que es la movilización de la ley tiene que ver con que no solo se considera la emoción 

como un aspecto individual, sino que detrás hay un compromiso de transformación que es 

posiblemente recurrente en las personas que son políticamente comprometidas. Es decir, que 

no se trata solo de la indignación, rabia y dolor, que se puedan sentir de manera personal, sino  

cómo este tipo de hechos no deberían ocurrir y cómo el dolor ajeno (porque se parte de que las 

víctimas no son ni Agatón ni Ramírez) es algo con lo que se siente una deuda y se traduce en qué 

se puede hacer, qué acción se puede tomar, para hacer frente a estas situaciones de violencia machista y, sobre 

todo, para que no vuelvan a ocurrir.  Esta solución, acción, podría representar, según Ramírez y 

Agatón, una manera en que los familiares de las víctimas de violencias y de Rosa Elvira, “sintieran 

retribuido tanto dolor”, esta iniciativa serviría para “hacer reparación a las víctimas” (Entrevista 

Agatón). 
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Para las mujeres que tomaron la iniciativa de crear la Ley de Feminicidio, la vía legislativa fue la 

opción que consideraron con más potencialidades, a pesar de que todas las entrevistadas 

mencionaron las limitaciones de estas mismas vías. Esto es comprensible desde los postulados 

de Lemaitre (Lemaitre; 2009; 191), porque, para la autora, el deseo por la reforma legal se explica 

como parte de una emoción política y como una respuesta frente al sufrimiento ajeno, siendo 

que no se actúa necesaria o exclusivamente por interés propio, sino como una respuesta a un 

dolor ajeno.  

Además de esto, para Lemaitre, no sólo se trata de las emociones de indignación, sino también 

de la “fe” que tienen en el derecho las personas activistas. Para la autora, el derecho produce un 

tipo de “placer emocional” que toma la posibilidad de que la utilidad de este no radique 

solamente en su aplicación formal e instrumental, momento en el que se detienen varias de las 

movilizaciones, sino en la forma en que resuelve angustias ligadas al significado moral de las 

violencias (Lemaitre; 2009; 201). Pone en evidencia que las razones para la movilización socio 

legal, no son estrictamente por su utilidad en el sentido evidente, sino que hay “significados 

emocionales y culturales” en juego (Lematire, 2009; 232) 

El dolor ajeno en este particular lo entiendo como el dolor que tuvo que soportar Rosa Elvira, 

pero también la re-victimización que vivió su familia después de su muerte. Este tipo de aspectos 

deben ser tenidos en cuenta siendo que los estudios que han logrado enfatizar en las emociones, 

no prestan atención a la relación entre el derecho y la acción colectiva y viceversa (Lemaitre; 

2009; 32). Esto ha llevado a sobrevalorar la capacidad estratégica de los movimientos y desdibuja 

las limitaciones estructurales y culturales (Lemaitre; 2009; 33).  

La vía legislativa fue la solución porque para las mujeres impulsoras del proyecto de Ley esta 

cumplía dos propósitos principales: si bien se quería reparar simbólicamente a Rosa Elvira y su 

familia, no se trataba solamente de su caso, sino de todas aquellas mujeres que han sido 

violentadas y asesinadas. Así, el fortalecimiento de la investigación del caso de Rosa Elvia 

(apoyado por las abogadas de Cijusticia), era insuficiente con las acciones que para las mujeres, 

se debían tomar. De esta manera, la lucha tampoco podría enfocarse en desarrollar de mejor 

manera el agravante del delito de homicidio, pues como se mencionó, históricamente había sido 

invisibilizando y desconocido por parte de los operadores jurídicos (como sucede con el 

desconocimiento general y la falta de voluntad política de implementar y aplicar debidamente la 

Ley 1257 de 2008). La acción a tomar fue la de producir una ley que explícitamente afirmara el 
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feminicidio como un delito en sí mismo, es decir, que fuera sancionado desde el propio Estado 

y que además conllevara medidas de prevención y atención, que eventualmente se tradujeran en 

una disminución significativa de los hechos de violencias y de reducción de las mal 

interpretaciones de las mismas.  

Quienes deciden activar la vía legislativa para la creación de una ley de feminicidio fueron la 

organización Cijusticia (Centro de Investigación en Justicia y Estudios Críticos del Derecho)36, 

en coordinación o alianza con la entonces senadora Gloria Inés Ramírez y su unidad técnica 

legislativa. En 2012, Cijusticia -en cabeza de Isabel Agatón- construyen un borrador de proyecto 

de Ley que presentan a la entonces senadora Gloria Inés Ramírez. Con la idea de que a través de 

ella, el proyecto iniciara su curso en Congreso y así tener la que denominaron desde un inicio la 

Ley Rosa Elvira Cely. El proyecto de ley, lo construyeron a partir de los resultados de una 

investigación desarrollada desde Cijusticia, que tenía como objetivo analizar comparativamente 

cómo en Latinoamérica ha sido incorporado el delito de femicidio o feminicidio.  

Tanto Isabel como Gloria Inés Ramírez tienen un recorrido cercano, cuando ambas participaron 

en el proceso de formulación de la Ley 1257 de 2008, ya que ambas fueron parte del Comité 

redactor de la Ley 1257 de 2008. Agatón como representante del grupo la Mesa por la ley y 

Ramírez y su unidad de trabajo legislativo como legisladora. Esta cercanía entre Agatón y 

Ramírez fue clave porque, la posición estratégica de Ramírez en el Congreso fue un elemento 

que favoreció la entrada del proyecto de ley por el Congreso. 

En conclusión, en medio de la configuración del movimiento feminista y de mujeres en el país y 

su aumento en interlocución y relación con el Estado, se producen las normatividades que 

buscan proteger la vida e integridad de las mujeres. Es en el marco de estas leyes construidas, 

que la decisión por la creación de una ley que sancione directamente al feminicidio es posible. 

Aquí, se hace evidente la interpretación sobre el derecho y la sanción penal que las autoras tienen, 

ya que no es cualquier solución por la que se está abogando. Se busca, con la iniciativa legislativa 

                                                           
36 Cijusticia, según Isabel Agatón su directora, nace de un grupo de abogadas que decidieron unirse con el objeto 

de incidir en la mirada crítica del derecho desde tres escenarios: las propuestas normativas desde una mirada crítica 

del derecho y los aportes feministas. Estas propuestas se concretan en reformas relacionadas con el tratamiento de 

las violencias contra las mujeres. Finalmente, desde la investigación y formación a autoridades encargadas de aplicar 

las normas dirigidas a prevenir, investigar, o sancionar las violencias contra las mujeres (Entrevista, Agatón).  
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que el feminicidio una vez reconocido como delito en sí mismo, sea prevenido y sancionado 

significativamente.  

El principal detonante para activas la vía legislativa ocurre partir de lo que sucede a Rosa Elvira 

Cely, puesto que Agatón y Ramírez deciden después de conocer estos hechos que la vía de acción 

será la creación de la Ley de Feminicidio. El hecho de que la producción de una ley sea una 

opción viable tiene que ver, además, con el contexto de posibilidad descrito anteriormente a 

partir de los cambios institucionales que han ocurrido desde la década de los ochenta en el país 

en materia del tratamiento de violencias contra las mujeres.  

El derecho y la ley se presentaron como oportunidades frente al qué hacer con las violencias 

contra las mujeres y los feminicidios. Sin embargo, a la vez, implicó una estratificación de las 

formas de lucha: a partir de la constituyente se valoran y consideran más efectivas aquellas 

acciones feministas que dialogan con el Estado y sus instituciones. Esta es una tensión de doble 

filo: si bien pone en el Estado la merecida responsabilidad en los casos de violencias y 

feminicidios, puede terminar por asumir que la única forma de transformación es la reforma 

legal, adjudicándole un poder que poco corresponde a los cambios esperados frente a la 

estructura patriarcal y las relaciones de género. En el ciclo de acción jurídica –el desarrollo del 

proceso legislativo-, expondré qué tipos de recursos y marcos de encuadre fueron utilizados y 

movilizados en este contexto de oportunidad política.  
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CAPÍTULO 2 Ciclo de acción jurídica: el proceso legislativo de la Ley 

           

En Colombia, las iniciativas legislativas pueden tener varias entradas o inicios. Estas iniciativas 

pueden ser presentadas por los y las congresistas, o pueden ser iniciativas del Gobierno Nacional 

a través de sus ministros(as), o a través de un grupo equivalente al 30% de diputados(as) o 

concejales(as). Los actos legislativos también pueden ser presentados por un número plural de 

personas ciudadanas equivalente al 5% del censo electoral (iniciativa popular) y un conjunto de 

entidades en las materias de su competencia (Lancheros; 2012; 33) (Ley 974 de 2005)37, como las 

Altas Cortes, la Fiscalía General de la Nación, órganos electorales y de control.  

Un proyecto de ley también puede ser presentado como un proyecto de bancadas. En ese caso, debe 

ser suscrito por todas las personas que conforman el grupo, partido, movimiento político o 

grupo significativo individuos con el estatus de ciudadanos (Lancheros; 2012; 33). En la 

Constitución Política se establece que un proyecto debe ser discutido y aprobado en cuatro 

ocasiones: dos en el Senado y dos en la Cámara de Representantes. En cada una, el proyecto 

debe debatirse y votarse en la Comisión Constitucional Permanente (primer debate) y en Plenaria 

(segundo debate de cada cámara. Finalmente pasa a presidencia para su sanción.  

Este proceso de movilización socio legal (MSL) por convertir el feminicidio en un delito 

autónomo, entra en su ciclo de acción jurídica fundamentalmente a través de un proceso 

legislativo. Este segundo momento del proceso de la MSL, se caracterizó por una intención de 

“no politizar el problema de las violencias contra las mujeres” (Entrevista Gloria Inés Ramírez). 

Es decir, que no pudiera convertirse en bandera de ningún partido, sino que se presentara como 

un asunto transversal a todas las posturas políticas de las personas. Esta intención se evidenció 

en que la defensa del proyecto de ley lo realizaron mujeres, pertenecientes a la Bancada de 

Mujeres de partidos opuestos: la defensa de las ponencias, por ejemplo, fueron realizadas por 

mujeres tan disimiles políticamente como María Fernanda Cabal y Angélica Lozano.  

También se caracterizó por un trámite, aunque largo, más bien fácil y sin obstáculos. Si bien el 

proceso tardó casi tres años desde la radicación de la primera versión del proyecto de ley, en los 

                                                           

37 Por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las corporaciones públicas y se adecua el 
Reglamento del Congreso al Régimen de Bancadas. 
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debates a los que fue sometido no hubo oposiciones estructurales y las votaciones fueron 

positivas y por general de mayorías absolutas.  

El ciclo de acción jurídica tiene dos momentos de inicio: la construcción del proyecto de ley y 

su radicación. Para la construcción del proyecto de ley, las mujeres de Cijusticia realizaron un 

análisis comparativo sobre las figuras jurídicas utilizadas en Latinoamérica para incorporar el 

feminicidio en sus respectivas normatividades. Según Isabel Agatón, esta investigación se realiza 

a partir del caso de Rosa Elvira y pensando cuál es la mejor manera de empezar el proceso 

legislativo. Esta investigación, fue el principal insumo para la construcción de los motivos y 

justificación del proyecto de ley. En principio la construcción del documento del proyecto de ley 

tenía dos objetivos principales: que el feminicidio fuera reconocido como un delito autónomo y 

que se creara una instancia de investigación de violencias contra las mujeres. 

En segundo momento, en agosto de 2012 una primera versión del proyecto es radicada en el 

Congreso a través de Gloria Inés Ramírez, quien lo socializa con la Bancada de Mujeres, bajo el 

nombre proyecto de ley 049 de 2012 de Senado. La iniciativa estuvo a punto de caer puesto que 

no se dio ni siquiera el primer debate en la Comisión Primera Constitucional de Senado (El 

Espectador; 2013). De hecho, este proyecto de ley no es discutido en toda la legislatura. La 

radicación del proyecto es recordada por la directora de Cijusticia como un momento simbólico 

y muy importante para las mujeres involucradas. A la radicación fueron las mujeres de esta 

organización, Adriana Cely y otras pocas mujeres. Se extendió la invitación a participar de ese 

momento a varias organizaciones históricas de mujeres, pero no muchas respondieron a la 

invitación. 

En septiembre 25 del 2013, el proyecto vuelve a ser presentado con algunos ajustes para trámite 

en el Congreso, bajo el nombre de proyecto 107 de 2013 de Senado. Para este momento sí se da 

inicio al trámite legislativo, aunque es hasta  tres meses después –en diciembre- que la iniciativa 

es discutida. Y aunque este proyecto supera las dos legislaturas que por norma deben ser límite 

para que los procesos legislativos finalicen, se mantiene y pasa a su debate en Cámara. Esta nueva 

versión del proyecto tiene su primer debate en la Comisión Primera Constitucional del Senado  

en diciembre de 2013. La ponencia fue realizada por la entonces Senadora por el partido Polo 

Democrático Alternativo, Doris Clemencia Vega Quiroz.  
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El 13 de diciembre se presenta un concepto institucional realizado por el Departamento de 

Prosperidad Social y en junio de 2014 se lleva a cabo la plenaria de Senado y la primera votación 

del proyecto de ley. En este mismo año se recibe un concepto institucional de la Comisión de 

Asuntos Políticos del Ministerio de Justicia y un informe realizado por la Subcomisión de asuntos 

políticos después de que se solicita que esta revise el proyecto. En 2015 se lleva a cabo el proceso 

en Cámara, es decir, el tercer y cuarto debate y, finalmente, la sanción presidencial el día 16 de 

julio de 2015.  

Paralelo a la discusión del proyecto de ley por tipificar el feminicidio como delito autónomo, dos 

proyectos más en relación a violencia contra las mujeres realizaban su curso legislativo. La Ley 

1719 de 201438, acerca de violencia sexual en el marco del conflicto armado, tramitado por 

Ángela María Robledo e Iván Cepeda. Y la Ley 1773 de 2013 “Natalia Ponce de León”39, con la 

cual se endurecen las sanciones por agresiones con ácidos y otros agentes químicos. Si bien sobre 

la primera ley se hicieron algunas referencias, sobre todo, por parte de senadores y senadoras de 

partidos impulsores, la segunda, se presentó como un refuerzo importante al proceso por la Ley 

de Feminicidio: entre las constantes referencias a los casos de violencia que hacían de argumento 

de peso para el proyecto de ley, eran mencionado casos de ácido y el que estos eran situaciones 

o hechos que también ocurrían por razones de género. Incluso, se aplazó el último debate del 

proyecto de ley 107 de 2013 (Plenaria de Cámara de Representantes) para que los proyectos de 

feminicidio y ácido estuvieran seguidos y se votaran continuamente. 

Así, en este capítulo re construyo el ciclo de acción jurídica, es decir, el proceso legislativo por 

la Ley de Feminicidio, a través de dos elementos teóricos: la movilización de recursos y los 

marcos de encuadre o framming. La movilización de recursos, permite analizar en este caso qué 

tipo de recursos se necesitaron para lograr la sanción de la Ley Rosa Elvira Cely. Desarrollo 

específicamente dos tipos de recursos: por un lado, los recursos inmateriales como experticias, 

influencias políticas y lugares de poder y decisión a través de las personas, grupos y entidades 

vinculadas al proceso legislativo y quienes desde lugares de autoridad importantes lo 

fortalecieron. Por otro lado, las estrategias concretas que utilizaron las mujeres impulsoras del  

                                                           
38 Por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para 
garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del 
conflicto armado y se dictan otras disposiciones. 

39 Por medio de la cual se crea el artículo 116 A, se modifican los artículos 68 A, 104, 1143, 359, de la Ley 599 de 
2000 y se modifica el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html#INICIO


50 
 

2.1 Principales recursos movilizados: actores y estrategias claves 

 

El enfoque de la movilización de recursos refiere a la manera en que los movimientos y acciones 

colectivas dependen de los recursos internos y externos de los que se dispongan (Rubial; 2010; 

197; Neveu; 1996; 70).  Este enfoque surge en Estados Unidos en la década de los 70, tiene su 

auge en los 80 y fue desarrollado en particular por Charles Tilly. Esta perspectiva parte de que el 

peso de una acción colectiva depende del capital de medios, de recursos que se posean. Pueden 

provenir de “la masa” como, por ejemplo, número de personas, poder económico, intensidad 

de los objetivos, la fuerza del sentimiento de identidad (Neveu; 1996; 77), entre otros.  

Existen dos tipos de recursos, según MacCan: los recursos instrumentales, es decir aquellos que 

“pueden ser manipulados e intercambiados de alguna forma directa y calculable” (MacCan; 1994; 

109). En esta categoría MacCan incluye bienes políticos, conocimiento profesional y técnico, 

estatus políticos e influencias. Y, también, establece la “cultura interna del movimiento social”40 

como el segundo tipo de recurso. Esta  refiere a los vínculos, asociaciones y relaciones inter 

dependientes de quienes constituyen los movimientos, en este caso, los procesos de acción 

colectiva. En este tipo de recursos son importantes la solidaridad, las redes de comunicación y los 

liderazgos.  

No se puede generar una lista de los infinitos recursos “con un potencial que hay que activar y 

movilizar” (Neveu; 1996; 77) de los que pueden echar mano los procesos colectivos y de 

movilización socio legal en contextos determinados. Es preferible identificar cuáles fueron 

aquellos recursos movilizados, de qué manera se hizo y qué implica tanto para el proceso de 

colectivo como para las demandas y exigencias de transformación estructural.  

En general, la movilización socio legal ha estado enfocada en ver cómo personas sin un “capital 

cultural” o capacidades oficiales, o personas en desventaja social (Portillo; 2011; 951), es decir, 

estratos sociales bajos-hacen uso de estrategias legales. Esto ha logrado poner de manifiesto que 

estas estrategias de carácter legal no solo pertenecen a quienes se dedican a la disciplina jurídica 

o cargos relacionados, sino que, hasta las prácticas y disputas más cotidianas, las ideas, conceptos 

y herramientas vinculadas a lo que se piensa como legal, la autoridad y formalidad, son invocados 

                                                           
40 Internal social movement culture (MacCan; 1994; 109).  
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por cualquier persona, en distintas situaciones (Portillo; 2011; 951). Esta, de hecho, es una de las 

principales apuestas de analizar el rol del derecho y las leyes en los movimientos sociales.  

Los estudios de la movilización legal señalan que las personas con “ventaja social” –posiciones 

de privilegio—son “más propensas a participar en disputas legales formales” (Portillo; 2011; 

950). Existe indudablemente una diferencia entre cuando personas en posiciones de privilegio 

movilizan la ley o lo legal, a cuando personas en desventaja lo hacen. No solo porque las personas 

en “ventaja social” tienden a hacer un uso formal de la ley, sino que lo hacen más frecuentemente 

y con más posibilidades de éxito jurídicamente hablando (Portillo; 2011). Es decir, cuando las 

personas en posiciones de capital cultural, económico y social importantes deciden movilizar la 

ley, cuentan previamente con una ventaja: la experticia y la capacidad de comprender los 

lenguajes y movilizarlos desde esferas altas.  

Esto justamente se ve en el caso de la Ley de Feminicidio. Identifiqué cuatro grupos de actores 

y participantes en distintos grados involucrados en el proceso de movilización socio legal, cuyo 

rol determinó de maneras específicas la sanción de la Ley de Feminicidio Estos grupos son: las 

agencias de cooperación internacional, las organizaciones nacionales y latinoamericanas de 

mujeres; algunas instituciones gubernamentales, la academia y la Bancada de Mujeres del 

Congreso de la República. En las Gacetas del Congreso la mayoría de estos grupos de actores 

figuran como participantes41. 

Quienes defendieron o intervinieron a favor del proyecto en el proceso legislativo desde el 

propio Congreso fueron mujeres de la Bancada: Doris Clemencia Vega Quiroz, Gloria Inés 

Ramírez, María Fernanda Cabal, Angélica Lozano, Ángela María Robledo, Claudia López. 

Algunas mujeres no defendieron la iniciativa propiamente, pero intervinieron positivamente, 

como, María del Rosario Guerra, Arleth Casado, Gloria Betty Zorro, Martha Villalba. Y hombres 

como, Oscar Ospino Quintero. De hecho, la Bancada de Mujeres aparece como autora del 

proyecto de ley en todas las Gacetas del Congreso. Esta autoría colectiva permitió que varias de 

                                                           
41 El proyecto de ley de iniciativa de la honorable Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos y fue radicado ante la Secretaría 
General del Senado de la República con la coadyuvancia de las honorables Senadoras integrantes de la Comisión 
Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso, del Centro de Investigación en Justicia y Estudios Críticos del 
Derecho, CiJusticia, de la Secretaría de la Mujer del Distrito Capital, de la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de 
Medellín, una alianza de personalidades y organizaciones de mujeres de América Latina, Centroamérica y España y 
el acompañamiento de ONU Mujeres – Colombia (Gaceta del Congreso número 773 de 2013) 
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las intervenciones de apoyo vinieran de distintos partidos y que se comprometían los apoyos 

políticos de sus varias bancadas. 

La cooperación internacional, representada por ONU Mujeres tuvo un rol relevante en el 

proceso puesto que para la época del proceso legislativo coincidió con una visita a Colombia de 

la entonces directora de ONU Mujeres a nivel mundial Michelle Bachelet. A ella directamente 

se le presentó la propuesta de Ley y dio públicamente, en el Congreso, su respaldo a la iniciativa 

de tipificar de nuevo el feminicidio. De otro lado, la participación en los debates legislativos, de 

ONU Mujeres, específicamente a través de su directora en Colombia, Belén Sanz, consistió en 

hacer presencia en los debates del proyecto. Esto es diciente ya que la presencia de una persona 

delegada de ONU Mujeres demuestra la afinidad con los términos en los que se presenta la 

problemática del feminicidio y de las violencias contra las mujeres.  

Quiere decir entonces que, las definiciones, intenciones y propósitos de la iniciativa legislativa 

son acordes con la agenda global que encabeza la ONU en la definición e intervención de las 

violencias. Implica también la existencia de un vínculo cercano ya que no es fácil lograr la 

asistencia y representación de esta entidad en espacios de otro tipo de actividades y menos la 

asistencia de personas de “alto nivel”. Es decir, de personas ubicadas en una jerarquía y autoridad 

de una instancia trasnacional como Naciones Unidas. En las gacetas del acto legislativo, al 

mencionar el origen e inicio del trámite se refiere constantemente a este respaldo de ONU 

Mujeres y si bien pudo haber existido apoyo financiero (ya que muchas veces el apoyo de este 

organismo internacional es de este tipo) las mujeres entrevistadas no refirieron un apoyo 

económico y tampoco encontré muestras en prensa o en las gacetas, así que no puedo afirmar 

que existió.  

Las entidades gubernamentales que jugaron un rol importante en la tipificación del feminicidio 

como delito autónomo fueron las Secretarías de la Mujer (distrital y de ciudades como Medellín). 

Las Secretarías intervienen en la finalización del proceso legislativo, realizando foros de 

sensibilización, difusión regional del objetivo de la Ley. La Secretaría Distrital de la Mujer, 

incluso, hizo parte de la documentación de lineamientos de los aportes de la Secretaría a Bogotá 

en temas de violencias contra las mujeres. Además, fue particularmente importante el apoyo de 

Carlos Eduardo Valdés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal (INML Y CF), quien 

(para Agatón) fue considerado un aliado importante para el proceso y brindó toda la información 

que le era requerida.  
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Con relación a las organizaciones nacionales de mujeres, hicieron presencia: la Organización 

Mujer y Futuro de Bucaramanga, Mujer y Sociedad en Bogotá y Católicas por el Derecho a 

Decidir. Estas organizaciones se unen como respaldo al proceso legislativo cuando este había 

logrado llegar a debates de Cámara de Representantes. La organización, por ejemplo, Mujer y 

Futuro, realizó un encuentro para la difusión del proyecto de ley en Bucaramanga. En tanto, las 

organizaciones internacionales, sobre todo de Centro América, como la Asociación de Mujeres 

de Guatemala (a través de la doctora Mercedes Hernández) y del Salvador fueron claves para un 

análisis comparado de las experiencias en la tipificación del feminicidio: según sus propias 

experiencias se construyeron argumentos a favor y se realizaron foros de presentación de dichas 

experiencias. Estas organizaciones permitieron no solo dar estatus al proceso sino que llenaron 

de contenido, apoyo y presión la necesidad de una toma de decisión sobre la forma en que se 

debía tipifica el feminicidio.  

De otro lado, la academia tuvo una participación importante, también cuando el proceso llega a 

Cámara de Representantes. En particular, la Universidad Javeriana –y el seminario de identidades 

LGBT y de género y derecho- apoyó la revisión técnica del proyecto de ley. La Escuela de 

Estudios de Género de la Universidad Nacional también respaldó la iniciativa, asistiendo a 

algunas sesiones. Si bien, no hubo un apoyo formal por parte de la academia que fuera 

mencionado por las mujeres entrevistadas, las universidades son un actor importante puesto que 

no habían tenido antes una participación explícita y activa en la construcción de normatividades 

sobre violencias.  

En cuanto la presencia y acompañamiento de Adriana Cely, esta se tradujo en una representación 

de las familias que han perdido a sus hermanas, amigas, hijas, compañeras, a manos del 

feminicidio. Adriana fue la voz, no solo de su hermana, sino -como menciona ella misma- de 

aquellas mujeres que han sido víctimas de violencias, que han sufrido el dolor que su hermana 

también vivió, pero de las que no se ha escuchado. Adriana fue contactada por Isabel Agatón y 

las demás abogadas de Cijusticia desde un primer momento. Ellas comentaron a Adriana sobre 

la intención de crear una ley que explicitara el feminicidio como un delito y solicitaron a Adriana 

autorización para nombrar el proyecto de ley como su hermana, en honor a ella. Adriana, estuvo 

todo el proceso legislativo, desde la radicación hasta su sanción, incluso, realizó una intervención 

en el último debate (segundo debate en Cámara).  
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La participación de las personas y grupos no es arbitraria y no es coincidencia que existan perfiles 

semejantes: son mujeres y grupos ubicados en posiciones de privilegio y con recursos y capitales 

que les permiten hacerlo. Esto implica, además, retomar instancias tradicionales de la 

institucionalidad en las cuales se despliega la movilización de la ley: no solo en lugares de trabajo 

(MacCan, 1994), o escuelas (Portillo; 2011) sino de retomar un espacio de decisión como lo es 

la rama legislativa en Colombia, el Congreso de la República y la Cámara de Representantes. 

Los recursos con los que contaban Isabel Agatón y las mujeres de Cijusticia, Gloria Inés Ramírez 

y su equipo y Adriana Cely también se vieron desplegados en las estrategias coordinadas para 

posicionar el proyecto de ley en el Congreso. Una de las principales estrategias fue el lobby. Se 

organizaban charlas con los y las Congresistas y se realizaban ejercicios de pedagogía para "hacer 

comprender a los legisladores" la necesidad de un tipo penal como el feminicidio. La estrategia 

consistió en que Gloria Inés Ramírez convocaba a foros en el Congreso para exponer los 

objetivos de la iniciativa, en qué consistía y en qué momento del proceso legislativo iba. Además 

de esto, las mujeres de la Bancada del Congreso tenían el compromiso político de posicionar la 

iniciativa por una Ley de Feminicidio en sus propios partidos políticos, de esta manera 

aseguraban apoyo y respaldo en momentos decisivos como las votaciones del proyecto de ley en 

Congreso y Cámara. 

En definitiva, es fundamental que el proyecto no ingresa de las otras posibles formas que 

establece la normatividad, sino que su origen es congresional. Esto es producto de la 

movilización estratégica de influencias políticas y lugares de toma de decisión. Es decir, que 

desde los grupos impulsadores de la iniciativa se cuenta con unos recursos –en términos de redes 

sociales, capital cultural y técnico-importante. Esta es una de las particularidades más relevantes 

de este caso de movilización de la ley puesto que se requieren conocimientos específicos y 

profesionales y una red de contactos importante- para contar con una persona en el Congreso 

(en este caso Gloria Inés Ramírez) que apropie la iniciativa, la impulse y además comprenda 

aquellos aspectos políticos y formales de la producción de una ley.  

Se articulan aquí dos tipos de recursos que son movilizados. Por un lado, el conocimiento 

jurídico y legal de la trayectoria de Agatón y del trabajo de Cijusticia y el lugar de Ramírez en el 

Congreso, en particular de su capacidad de influenciar y movilizar acciones por parte de la 

Bancada de Mujeres en el Congreso. Es claro que el desarrollo de una investigación sobre 

feminicidio en América Latina y la redacción misma de un proyecto de ley requiere de 
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conocimientos específicos que traen la disciplina del derecho y la experiencia en procesos de 

legislación. También es particular que, si bien la entrada de este proyecto de ley hubiera podido 

ser de manera autónoma, o “popular”, no hubiera tenido el mismo efecto y la misma respuesta 

pronta, que entrar de manera propia bajo el nombre de una de las senadoras que mueven más el 

tema de mujer y violencias.   

Uno de los recursos que son movilizados es la influencia política de la senadora. Es claro que esta 

instrumentalización tiene dos motivaciones, una personal y una estratégica. La primera responde 

a características subjetivas de la persona y la segunda a elementos de carácter más formal o de 

beneficio.  Gloria Inés y su equipo representaron una alianza política estratégica porque, para la 

directora de Cijusticia:  

“Ella (…) siempre, se ha destacado por la defensa de los derechos de las mujeres, era una senadora que había 

movilizado importantes iniciativas normativas a favor de los derechos de las mujeres y la conocemos (…) Entonces 

necesitábamos entrar al Congreso a través de una persona sensible y comprometida, para nosotras era muy 

importante que fuera una mujer, senadora, sensible y comprometida con el tema.  

Es posible considerar una primera victoria en cuanto a recursos el hecho de que Gloria Inés 

Ramírez haya respaldado la iniciativa personalmente y haya puesto a disposición su equipo de 

trabajo legislativo. También, es posible incluso pensar como victoria el que la iniciativa haya 

entrado y haya logrado ser radicada, ya que muchas iniciativas legislativas podrían ser propuestas 

desde personas de “la sociedad civil”, como organizaciones y procesos colectivos locales y no 

son presentadas en estas instancias o recibidas con tal atención. Este “tener aliadas” se convierte 

en uno de los principales factores que permite comprender la existencia de la Ley de Feminicidio 

y explica que no se trata esencialmente o exclusivamente de una voluntad política institucional y 

de una toma de conciencia general acerca de las desigualdades de género, sino de que son 

individuos y grupos en concreto que materializan dicha voluntad y que si existen logros es por 

un esfuerzo de movilización de los recursos con los que se cuentan, determinados en este caso 

por la clase.  

2.2 Marcos de encuadre: argumentos, referencias y debates 

 

Los marcos de encuadre o framming son una perspectiva más bien contemporánea para 

comprender las acciones colectivas. Esta perspectiva viene del interaccionismo simbólico y fue 

desarrollada principalmente por Irving Goffman y remite a la dimensión cultural de la acción 

colectiva (Neveu; 1996; 114), puesto que, los encuadres o marcos de referencia, remiten a cuando 
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la movilización social o la acción colectica construyen de manera estratégica ideas y significados. 

Los procesos de encuadre son cruciales para los movimientos sociales en general, porque les 

permite “transformar el debate público” e “influir en el cambio político o legal” (Rubial; 2010; 

182). Los marcos de encuadre permiten la construcción de legitimidad de la causa: por qué algo 

debe ser considerado importante o válido. En este caso, por qué puede ser necesaria la 

tipificación del feminicidio como delito.   

Los esfuerzos de encuadre o framming refieren a ejercicios interpretativos y discursivos, en los 

cuales los actores de un proceso de acción colectiva intentan crear cambios a partir de la 

traducción de sus demandas “a un discurso que apele a valores e interpretaciones compartidas 

con el ordenamiento normativo” es decir que buscan “presentar sus reclamos en la esfera pública 

como congruentes con los principios vigentes” (Rubial; 2010; 183). Como menciona Neveu, el 

enmarcar es “dotar (…) de un lenguaje (…) significa transformar el malestar que se vive en una 

injusticia o escándalo y legitimarlo a partir de un sistema de normas y valores” (Neveu; 1996; 

114). De esta manera, el enfoque del framming, permite identificar la capacidad de los procesos 

de acción colectiva de apropiarse y generar conocimientos, desde discursos académicos, 

científicos, políticos, etc. y de hacer que sus demandas hagan sentido a las audiencias que se 

buscan interpelar.  

Los usos de los marcos de encuadre son fundamentales y de un importante carácter estratégico 

porque cuanto más resonante es un marco interpretativo con los marcos de valores culturales, 

mayores son sus posibilidades de éxito (Rubial; 2010; 188). Identifiqué marcos de encuadre en 

cuatro escenarios o lugares: a) en la exposición de motivos y justificaciones del proyecto de ley, 

b) en las referencias utilizadas para la definición teórica del feminicidio, c) en los ejes de tensión 

de los debates legislativos, d) en las transformación del proyecto de ley y el contenido final.  

a. Marcos de encuadre en la exposición de motivos y justificación del 

proyecto de ley 

 

En la reconstrucción del proceso legislativo, revisé y sistematicé las Gacetas del Congreso que 

contenían las justificaciones y exposiciones del proyecto de ley. De esta manera, identifiqué 

cuáles fueron aquellos términos y lenguajes discursivos que configuraron los argumentos más 

importantes para la construcción de las justificaciones y motivos para las distintas versiones del 

proyecto para la Ley de Feminicidio. Las autoras e impulsoras de esta iniciativa hicieron uso de 
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cinco tipos de argumentos de encuadre: la referencia al rol del derecho penal, la definición de las 

violencias contra las mujeres desde los derechos humanos y las cifras estadísticas y los casos de 

violencias para dar cuenta de la magnitud del problema. Estos tipos de argumentos evidencian 

las maneras en que se definen las situaciones de injusticia, los términos en los que esto se realiza 

y cómo esto tiene que ver con la intención de resonar, de hacer sentido y ser comprendido. Así, 

se puede exponer qué discursos, conceptos, ideas, construyen significados, en tanto se busca 

impactar a una audiencia particular.  

En este caso, es la interpretación de una realidad para presentarla en un espacio de toma de 

decisión legal y para interpelar y “referirse a un maco para poder comprender el mensaje” 

(Sádaba; 2001; 149). Los frames o marcos de encuadre “dan nombre y explican la definición de la 

situación” (Sádaba; 2001; 150).  “La movilización no sólo requiere una masa crítica de personas 

(…) este proceso de construcción de la realidad conlleva el empleo del framming y el desarrollo 

de vocabularios de motivos” (Sádaba; 2001; 153). Son tan importantes los asuntos que publican, 

como los argumentos con los que definen la realidad.  

El primer marco de encuadre identificado en el la exposición de motivos y justificaciones del 

proyecto de ley por la Ley de Feminicidio fueron las definiciones del derecho penal en las 

justificaciones y motivos del proyecto de ley. Estas definiciones estuvieron orientadas a poner 

de manifiesto la responsabilidad social de los ordenamientos penales, en relación a las violencias 

contra las mujeres y sus asesinatos por serlo. El derecho penal es señalado por las autoras del 

proyecto de ley como una de las esferas más importantes en la vida social y, por ende, como uno 

de los paradigmas que menos se ha preguntado por los derechos de las mujeres. Así, para ellas 

una de las justificaciones fundamentales para la creación de la Ley Rosa Elvira Cely radica en 

que se necesita construir una genealogía de las mujeres en derecho penal: en investigación 

oportuna y sanción de crímenes. Al hacer referencia al derecho penal, las impulsoras de la 

iniciativa establecen un público específico al que va dirigida su acción: se quiere interpelar a 

magistrados, jueces y legisladores y transformar el paradigma de lo penal en tanto se vincula 

como responsable de sancionar y de convertir en delito el feminicidio (y las violencias que lleven 

a este).  

El segundo marco de encuadre identificado, consistió en la definición de la violencia contra las 

mujeres y los feminicidios mismos como una violación constante y sistemática a los derechos 

humanos fundamentales. Esto debido a que la defensa y garantía de los derechos humanos de 
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las mujeres se entienden como responsabilidades y compromisos de los Gobiernos 

(independiente de sus posiciones políticas) y sus instituciones, en particular con obligaciones 

internacionales. Por ejemplo, la intención del proyecto de ley radicaba en crear una cultura de 

no violencias contra las mujeres y de defensa de los derechos humanos y se mencionaba que la 

tipificación del feminicidio debe verse como un avance en la realización del principio 

democrático y en el reconocimiento de los Derechos Humanos de las mujeres. También, los 

derechos a los cuales constantemente se apeló fueron: el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencias, el derecho a la vida, el derecho a la libertad.  

Este encuadre en particular demuestra la importancia de las reformas legales basadas en derechos. Es 

decir, cómo el lenguaje o retórica de los derechos humanos se presenta como un recurso 

importante para la definición de demandas y exigencias.  El discurso de los derechos humanos 

ha permitido a los movimientos y procesos colectivos “influir en el campo de lo legal” (Rubial, 

2010; Peláez; 2015). Estos procesos colectivos se apropian de términos, prácticas, a la vez que 

buscan instalar sus propias exigencias y lenguajes. Se puede producir en un movimiento de doble 

vía: la normatividad se ve transformada a partir de “demandas feministas”, por ejemplo y el 

discurso de derechos es la vía para legitimarlas.  

El tercer marco de encuadre identificado en las justificaciones y exposición de motivos del 

proyecto de ley tiene que ver con el uso de cifras y estadísticas y las referencias de casos de 

mujeres. Si bien, en un principio pueden parecer tipos de argumentaciones opuestas (cuantitativo 

des-personalizado vs. Casos de mujeres individuales), ambos tipos de encuadre comparten una 

misma intención: hacer caer en cuenta de la dimensión del problema. Por un lado, las cifras de 

las que las autoras hacen uso tienen que ver con el impacto que ocasiona el hablar en términos 

cuantitativos. Este tipo de argumentos, permite establecer que los casos no son aislados y que 

no son pocos y permite generar sensaciones de impresión y preocupación. Las cifras a las que se 

hace mayor referencia provienen de informes de violencias contra las mujeres (como el informe 

de la Corporación Sisma Mujer de 2012) y tienen que ver con las violencias por parte de parejas, 

ex parejas, violencia sexual y violencia intra familiar. También se retoman cifras por presunto 

autor y cifras de asesinatos de mujeres en el marco del conflicto armado.  La principal fuente 

para la construcción y análisis de cifras sobre violencias es el Instituto Nacional de Medicina 

Legal (INML Y CF), la Corporación Sisma Mujer y Casa de la Mujer. Con esto, las autoras de la 

iniciativa dan cuenta de los también a los altos índices de impunidad en el país y en 
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Latinoamérica. Los indicadores de violencias se consideran bastante precarios, pues feminicidio 

al no ser un delito, no estaba establecida como una variable. 

Por otro lado, invocar algunos casos emblemáticos de feminicidios ocurridos en el país permite 

personalizar, poner caras, historias, al fenómeno de violencia y feminicidio. De esta manera, no 

solo se trata de demostrar o abusar de las situaciones de las víctimas, sino de dejar en claro que 

no se trata de números, sino de seres cuyas vidas fueron arrebatas o estuvieron a punto de estarlo. 

La argumentación a partir de los casos tiene que ver también con la manera en que se posicionan 

estos hechos de violencia en los medios de comunicación y el impacto que genera en las 

personas, no sólo a manera de acumular información, sino también de evocar las emociones que 

suscita el conocer los hechos y las historias de las mujeres.   

Los casos referidos fueron: el caso de Ana Fabricia Córdoba Cabrera. La defensora de derechos 

de mujeres víctimas de violencia sexual, Angélica Bello. El caso de Yanira Rojas Ramírez en 2012 

y el caso, en particular de Rosa Elvira Cely. Por supuesto, este caso, por ser la razón de la 

motivación de las impulsoras de este proceso de movilización socio legal, fue reiterado. Estos 

dos casos dieron lugar a una movilización social. Y, como se verá más adelante, también fue un 

argumento permanente en los principales ejes de tensión del proceso legislativo.  

La exposición de motivos y justificación del proyecto de ley, se presentaron como una plataforma 

para mostrar de manera directa los puntos que se desearon discutir y posicionar en el debate 

público. Fueron, además, elementos pensados de manera estratégica: tenían una cualidad de 

impacto que a la vez procuraba ser de beneficio para el proceso legislativo.  Esto es, no se pondría 

a debatir situaciones o tensiones que se piensen como posibles fracasos o pérdidas42. También, 

ponen de manifiesto la atención que prestan los procesos de MSL a la forma en la que deben 

posicionar sus demandas en los debates.  

b. Referencias para la construcción teórica del feminicidio como delito 

 

La categoría de feminicidio en el proyecto por la Ley Rosa Elvira Cely se construye a partir del 

desarrollo teórico realizado por académicas feministas e investigadoras, estadounidenses y 

latinoamericanas cuyos aportes teóricos han sido utilizados como insumo para la creación de 

                                                           
42 Por ejemplo, en la 1257, según Badillo no sé puso el foco en el tipo penal de feminicidio, porque las mujeres 
pensaban que esto retrasaría o dilataría el proceso legislativo y lo pondría en peligro.  
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políticas públicas y normas de ordenamientos penales en el pasado y en diferentes países. 

También, a partir de trabajos e investigaciones realizadas por organizaciones de mujeres 

nacionales, como Casa de la Mujer, Ruta Pacífica y Sisma Mujer y a partir de las experiencias de 

organizaciones internacionales, como el Instituto de Mujeres del DF en México y la Unión 

Nacional de Mujeres de Guatemala y, de la experiencia de países que ya han incorporado la figura 

de feminicidio o femicidio a sus ordenamientos penales y jurídicos. 

En la exposición de motivos del proyecto de ley existe un apartado denominado “Feminicidio, ante 

la imperiosa necesidad de la penalización” (Gaceta 773 de 2013). Este apartado señala que el 

feminicidio es el “tipo penal que castiga los homicidios de mujeres por el hecho de ser tales en 

un contexto social y cultural que las ubica en roles y funciones subordinadas” (Gaceta 773 de 

2013). En este texto, las autoras de la iniciativa legislativa retoman la justificación realizada por 

la directora de Casa de la Mujer, Olga Amparo Sánchez, en la investigación “¿Será que a las mujeres 

nos matan porque nos aman?, realizada junto con la Ruta Pacífica de las Mujeres y Vamos Mujer, 

para quien el feminicidio es una categoría “de gran utilidad política que contribuye a desarticular 

imaginarios que ubican la violencia basada en relaciones de opresión como algo natural, permite 

el análisis legal, político y cultural, a la respuesta institucional y social de los crímenes contra las 

mujeres” (Gaceta 773 de 2013). Además de esto, la investigación afirma que el factor de riesgo 

de las violencias contra las mujeres y, por ende, de los feminicidios, es “la diferencia sexual, o 

sea, el ser mujer” y que la consagración del feminicidio como delito debe superar el ámbito de 

lo privado.  

La información sobre feminicidio es construida con el fin, en términos de Doris Munévar, de 

“nombrar, visibilizar y conceptualizar” (Munévar; 2012; 143) desde los postulados y perspectivas de 

carácter feminista, la relación entre las estructuras patriarcales y la opresión sobre el cuerpo de 

las mujeres. Es fundamental nombrar y dar visibilidad a las mujeres investigadoras, feministas y 

académicas que han desarrollado y aportado a la construcción de las categorías de femicidio, 

feminicidio y violencia feminicida43 y cuyos trabajos han influenciado la creación de los tipos penales 

en distintos Estados.  

                                                           
43 Estas son las tres categorías que se han construido desde las teorías feministas para nombrar de los asesinatos de 
mujeres por razones de género. Varían, sobre todo, en características fonéticas (cómo suenen mejor para cada 
región, por ejemplo) y en las características que les son adjudicadas: femicidio, ha sido definido como el asesinato 
de una mujer a manos de un hombre, feminicidio ha sido utilizado para enfatizar la responsabilidad estatal en la 
impunidad y violencia feminicida al tipo de violencia de género de la cual deviene el asesinato de las mujeres.  
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Existen referencias que de un tiempo para acá se han instalado como “clásicas” en el análisis del 

fenómeno del feminicidio y de las violencias contra las mujeres en general que son retomadas en 

la construcción de la Ley. La principal fuente teórica consultada para elaborar el proyecto de ley 

fue el trabajo de investigación comparativa realizada por la organización Cijusticia y el trabajo 

consolidado en el libro “Justicia de género. Un asunto necesario” (2013) de la directora de dicha 

organización. Las referencias del contenido de este libro fueron prácticamente las mismas 

encontradas en la exposición de motivos y justificación del proyecto de ley.  

Las principales autoras y trabajos referidos en este libro y en las fuentes tenidas en cuenta para 

el proyecto de ley, fueron los desarrollados por Diana Russell, Jane Caputi, Daly y Dwroking de 

Estados Unidos, Julia Monárrez y Marcela Lagarde para el caso mexicano, Ana Carcedo y 

Monserrat Rodríguez para el caso guatemalteco y Patsilí Toledo en el caso chileno. Estas autoras 

han construido las categorías de femicidio, feminicidio y/o violencia feminicida para nombrar y 

visibilizar una problemática estructural: el asesinato, o muerte violenta de las mujeres por el hecho 

de ser mujeres. Según Doris Munévar, estas categorías analizan una “denominación género-específica” 

que permite nombrar la degradación y deshumanización de los cuerpos femeninos (Munévar; 

2012; pág. 147).  

Un primer ejercicio teórico por el nombrar y visibilizar el feminicidio fue anglosajón, a partir de 

la teorización realizada por la activista y feminista Diana Rusell44. Sin hacer una definición 

explícita, hizo uso del término femicidio (en inglés femicide) para hacer referencia a los asesinatos 

misóginos de mujeres y niñas (Página web de Diana Russell). En la década de los noventa escribe 

junto a Jill Radford, el libro “Feminicidio: las políticas del asesinato de mujeres” (1992) en el cual 

desarrolla teóricamente el concepto de femicidio. Este es definido como “el asesinato misógino de 

mujeres, por parte de hombres (…) el extremo de un continuum de terror anti-femenino e incluye una 

amplia variedad de abusos verbales y físico”. (Segato; 2006; Pág. 3). En 2001, afina su definición 

como el asesinato de mujeres cometido por hombres, por el hecho de mujeres45.   

                                                           
44 El término femicide tiene su origen en 1801, a partir una sátira en un medio de comunicación –A Satirical View of 
London-(Munévar; 2012; pág. 107). en el marco del desarrollo de la teoría feminista, en particular del feminismo de 
tercera ola estadounidense, fue utilizado por primera vez el concepto de femicidio, por la activista y feminista Diana 
Russell, en el Primer Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, llevado a cabo en Bruselas en 1976. 
Este Tribunal fue organizado por Russell y Nicole Van Den Ven y contó con la participación de Simone de 
Beauvoir. 
45 "The killing of females by males because they are female” (Rusell; 2011) 
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A partir de esta teorización, las autoras latinoamericanas leyeron los contextos propios y 

produjeron sus propias definiciones y características particulares para las categorías. La principal 

referencia para Latinoamérica es la antropóloga mexicana Marcela Lagarde quien realiza el 

tránsito entre la teorización anglosajona y el desarrollo teórico para América Latina. Marcela 

Lagarde, es nombrada por las autoras del proyecto de ley, como la inspiradora de la tipificación 

del feminicidio como delito en México. Lagarde analiza las causas de lo que se ha conocido como 

“las muertas de Ciudad Juárez”. La palabra en inglés femicide traduce literalmente al español femicidio, 

sin embargo, Lagarde traduce este concepto como feminicidio46.  

El principal aporte realizado por Lagarde y retomado en el proceso legislativo de la Ley Rosa 

Elvira Cely, radica en adjudicar la característica de crimen de Estado al feminicidio (Lagarde 216; 

235). Con esto, la autora refiere a que hay condiciones para el feminicidio cuando el Estado o 

alguna de sus instituciones no dan las suficientes garantías, es decir, que pudo haberlo prevenido 

y sancionado.  

La autora Julia Monárrez47 , utiliza el término feminicidio para definir “la muerte de una mujer por ser 

mujer, o por no serlo de la manera “adecuada”” (Monárrez; 2000). Es decir, de aquellas mujeres que 

con comportamientos o actitudes rompen con las expectativas basadas en los roles tradicionales 

de género, se salen de lo establecido. Julia Monárrez, también menciona que el feminicidio es “el 

resultado de la relación inequitativa entre los géneros; la estructura de poder y el control que tienen los hombres s obre las 

niñas y mujeres” (Gaceta 322 de 2015) (Gaceta 448 de 2014).El femicidio, o feminicidio para la 

autora es “el asesinato de mujeres (…) constituye una forma extrema de violencia de género, violencia ejercida 

por los hombres contra las mujeres en su deseo de obtener control, dominación” (Munévar; 2012; pág. 148). A 

partir del caso de Ciudad Juárez, propone una agrupación de tipos de femicidio: femicidio 

familiar (íntimo e infantil), femicidio sexual sistémico (organizado o desorganizado), femicidio 

por ocupaciones estigmatizadas (Munévar; 2012; pág. 148).  

                                                           
46 Según la autora “en castellano femicidio es una voz homologa a homicidio y sólo significa homicidio de mujeres. Por eso, para 
diferenciarlo, preferí la voz feminicidio y denominar así al conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y que estos 
fueran identificados como crímenes de lesa humanidad” (Lagarde; 2008; 216) Aquí establece una separación frente a los 
planteamientos de Russell y se presenta un debate en torno al uso de femicidio o de feminicidio. Largarde, define 
feminicidio y la violencia feminicida como el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas 
sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres (Lagarde; 2008; 
216). Además de esto, la autora señala que el feminicidio puede ser perpetrado por conocidos o desconocidos, no 
necesariamente son realizados por asesinos seriales, pero todos los casos tienen en común que las mujeres son vistas 
como dispensables. 

47 Doctora en Ciencias Sociales, quien ha trabajado el caso de Ciudad Juárez 
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Las autoras de la iniciativa retoman también los trabajos de las sociólogas costarricenses Ana 

Carcedo y Monserrat Sargo (Gaceta 448 de 2014). Para ellas, la expresión de feminicidio es útil 

en la medida en que abarca el carácter social y generalizado de las violencias basadas en género 

(Gaceta 448 de 2014). Estas autoras han documentado las consecuencias individuales sobre las 

vidas de las mujeres de las violencias. Han propuesto el reconocimiento de los “estragos provocados 

por la violencia ejercida por los hombres” (Munévar; 2012; 149). Las autoras proponen tres tipos de 

feminicidio: íntimo, no íntimo y feminicidio por conexión. Este último es el asesinato de una 

mujer que está “en la línea de fuego” del asesinato de otra mujer.  

Además de esto, se mencionan los trabajos de Mandy MacDonald y Marilyn Thompson para 

quienes el feminicidio es “la punta del iceberg de los ciclos de violencias basadas en relaciones de opresión que 

las sociedades patriarcales imponen a las mujeres” (Agatón; 2013; 122) (Gaceta 773 de 2013 y 857 de 

2013). Finalmente, se refiere a la producción de la autora Patsilí Toledo, tanto en el proceso 

legislativo como en la construcción del proyecto de ley. Para Toledo, el término feminicidio o 

femicidio ha sido utilizado en la literatura feminista para hacer públicamente visibles “los 

homicidios de las mujeres por el hecho de ser tales, en un contexto que las ubica en roles de 

subordinación” (Toledo; 2008; 213). 

Tanto en las justificaciones del proyecto de ley como en los debates legislativos se presentó la 

tipificación del feminicidio como una forma de contrarrestar la idea estereotipo de que los 

asesinatos de las mujeres son crímenes pasionales. Si bien, en los debates y proyecto de ley no se 

realizó una referencia formal, esta idea ha sido trabajada por académicas e investigadoras 

feministas, en Colombia, por ejemplo, por Myriam Jimeno (2002) y Beatriz Estefanía Guevara 

(2005) para el caso de Ciudad Juárez. La idea es fundamental, puesto que se pasa de relegar los 

homicidios contra las mujeres por serlo de justificaciones “pasionales”, a argumentos de 

dominación y ejercicio de poder. Se propone con esto dejar de nombrar aquellos hechos como 

producto de “celos incontrolables” o frases como “la amaba demasiado y por eso la mató”, a 

ponerlos en términos de control, dominación, violencia y poder por parte de los hombres sobre 

los cuerpos de las mujeres.  

Además de las referencias a investigadoras y académicas feministas, un elemento teórico 

importante de referencia para la construcción de la categoría de feminicidio y en general, de la 

decisión de optar por movilizar la ley para producir una, es decir, para crear un delito, es influencia 
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de una de las ramas de los estudios críticos del derecho, la crítica feminista al derecho. Como 

menciona Agatón:  

“Desde esa perspectiva crítica al derecho el feminismo (…)  ha posibilitado ver que el derecho es patriarcal, no es 
neutral, bien sea es masculino o es sexista de acuerdo a la postura que se adopte, pero en últimas no es neutral 
para las mujeres y al contrario ha contribuido a perpetuar la desigualdad y la subordinación de las mujeres” 
(Entrevista Isabel Agatón).  

Las críticas feministas al derecho se han orientado al análisis de los presupuestos teóricos del 

derecho y del conjunto de instituciones jurídicas y, también, se han orientado a la elaboración de 

métodos feministas de análisis jurídico. En general, la crítica feminista al derecho ha hecho dos 

aportes principales. Por un lado, se crítica el derecho como “producto de las sociedades patriarcales 

(…) construido desde el punto de vista masculino y por eso refleja y protege los valores y atiende a sus necesidades 

e intereses” (Jaramillo; 2000). Por otro lado, se afirma que incluso cuando el derecho busca 

proteger los intereses de las mujeres lo hace desde su punto de vista a través e instituciones e 

individuos moldeados por la ideología patriarcal, lo cual desfavorece a las mujeres.  Es decir que, el 

derecho ubica a las mujeres en una posición de desventaja y que, aun cuando se generan normas 

incluyentes, la mayoría de operadores judiciales son hombres y son machistas.  

La crítica feminista al derecho no solamente es una de las fuentes de referencia, sino que es una 

posición política desde la cual se asume el ejercicio jurídico. Esto quiere decir que, no solo es 

una cuestión de definición del problema jurídico, sino que su intervención, trámite y 

comprensión deben pasar por una sensibilidad de género transversal. 

En cuanto a nivel regional influyeron en la construcción de la definición del feminicidio los casos 

de Guatemala y la Asociación de Mujeres de Guatemala, el caso del Salvador, con la 

Organización de Mujeres Salvadoreñas y el caso mexicano de Ciudad Juárez y Campo 

Algodonero vs México. Se retoman las construcciones elaboradas por las Mujeres del Distrito 

Federal de México48 (Gaceta 322 de 2015) y el Instituto de las Mujeres del DF de México49. 

También, se cita al representante Solidaridad Internacional Perú, Javier García de la Oliva50. 

                                                           
48 Para quienes el Feminicidio es una conducta que se ejerce “independientemente de la edad, escolaridad, clase social, estado 
civil, religión, raza o etnia, las mujeres se enfrentan a diversas formas de violencia por su condición de género, que adquiere diversas 
expresiones como la violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y feminicida -la que culmina en el homicidio y otras 
formas de muerte violenta de mujeres”. (Gaceta 322 de 2015). 
49 Para quienes el feminicidio refiere a los asesinatos de mujeres motivados por el sexismo, la misoginia, implican 
desprecio y odio hacia ellas. Expresión de violencia extrema contra mujeres y niñas. (Gaceta 448 de 2014). 
50 De quien se retoma que el feminicidio es “un problema global que ocurre en todas las sociedades sin distinción 
de clase, etnia, cultura. Sustentado en relaciones de poder, desigualdad, subordinación bajo un sistema patriarcal” 
(Gaceta 448 de 2014). 
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Hasta el momento, en Latinoamérica, los países que tienen leyes o agravantes de femicidio o 

feminicidio son: México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Chile, Perú, Nicaragua, Argentina 

y Bolivia.  

Cada caso es producto de condiciones locales específicas y de un momento histórico particular, 

en el que las herramientas penales, si bien no son ideales, se presentan como respuesta frente a 

contextos abruptos de violencias contra las mujeres que se ven legitimadas y permitidas, gracias 

a la impunidad estatal. En la región, las feministas cercanas a la movilización socio legal o a la 

reforma legal, han oscilado entre dos formas de incorporar el feminicidio o femicidio a los 

ordenamientos penales y normativos de los Estados. Por un lado, están aquellas que promueven 

la creación de tipos penales específicos o autónomos y, por otro lado, aquellas que optan por la no-

tipificación y sí por la incorporación de agravantes género-específicos, en el delito de homicidio ya 

contemplado en las normatividades estatales.  

La primera forma de tipificación del feminicidio es aquella en la que se crea el delito autónomo 

de feminicidio o femicidio, ya sea a través de una ley propia (leyes de feminicidios) o a través de 

leyes especiales e integrales para mujeres en las que, entre otros delitos, se contempla el 

feminicidio. Los contra argumentos para la creación de un delito autónomo o generar una nueva 

ley, giran alrededor de la sobre producción de leyes y normatividades, que a final de cuentas poco 

se implementan y aplican y que –como sucede en Colombia-un gran número de leyes género-

específicas no garantizan una transformación en la ocurrencia de los hechos. 

La segunda forma de tipificación, es aquella en la que se crea el feminicidio como agravante de 

un delito previamente existente. Por lo general, cuando se incorpora el feminicidio a través de la 

figura del agravante es en relación al delito de homicidio51. Esta última forma deviene de la idea 

de que el delito de asesinar ya está contemplado y que lo que se necesita es que se comprenda 

un tipo particular de asesinato. El problema con los agravantes o las reformas de tipos penales 

ya existentes también tiene que ver con el fracaso en su aplicación, puesto que no se puede 

probar las motivaciones subjetivas por las cuales ocurren los hechos, terminan siendo no 

aplicados los agravantes. Además de esto, la tipificación por agravante no tiene el mismo impacto 

discursivo: tiene un poder diferente el decir “el feminicidio como un delito” o “la ley de 

feminicidio”, que decir “el agravante de homicidio”. Muestra de esto es el mismo caso 

                                                           
51 Exceptuando el caso de Perú, en donde el feminicidio fue incorporado como agravante del delito de parricidio 
(homicidio de parientes). 
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colombiano, pues, a solo 4 años de incorporar el feminicidio como agravante del homicidio, se 

identificó su insuficiencia y se inició el proceso por la Ley de Feminicidio.  

Finalmente, existió una referencia importante para la elaboración teórica del delito de feminicidio 

en Colombia. La sentencia de la Corte Constitucional en el caso de Sandra Patricia Correa52 

(Sentencia 2190 de 2015), emitida en marzo de 2015, marcó un precedente en el uso del agravante 

de feminicidio y significó una guía de cómo debe investigarse, definirse, este tipo de delitos. En 

la sentencia de la Corte, se menciona que constituye un error afirmar que los casos de asesinato 

de mujeres se tratan de un simple crimen pasional. Este precedente es fundamental porque se 

señala la importancia de identificar la existencia de historias de violencias previas y las acciones 

de instrumentalización de la vida y cuerpos de las mujeres y las relaciones de poder53. Este caso 

fue el primero que la Corte calificó como de feminicidio y se presentó como un impulso final al 

proceso legislativo para la Ley de Feminicidio.  

Las referencias aquí identificadas poco son reconocidas por las mujeres de la Bancada que 

intervienen en defensa como trabajos o productos feministas. Se usa la definición del delito de 

feminicidio, el aporte, o el argumento de las autoras, pero no se cita o refiere la postura política 

feminista de la que emerge y esto desconoce e invisibiliza las apuestas de transformación 

estructurales que muchas veces acompañan la producción teórica de las autoras. 

c. Argumentos y contra argumentos en los debates legislativos 

 

Las intervenciones a favor y en contra del proyecto de ley presentadas en los debates legislativos, 

permiten visibilizar los ejes de tensión en el proceso, los argumentos utilizados y las 

modificaciones al contenido de la ley. Los principales puntos de tensión en los debates 

legislativos estuvieron relacionados con tres propuestas: 1) la necesidad de la tipificación 

autónoma del feminicidio –en relación al delito de homicidio y el rol que se le adjudica al derecho 

penal-, 2) la pérdida de la patria potestad y los beneficios para quienes sean señalados de cometer 

                                                           
52 Sandra fue una mujer asesinada por su ex pareja en el 2012. Él victimario llevaba aproximadamente tres años 
acosándola y controlándola y ya había intentado asesinarla antes con nueve puñaladas. En esa ocasión el caso fue 
definido por Fiscalía como uno de “lesiones personales” 
53 “La sentencia, proferida por la Corte Suprema de Justicia, señala que el asesinato de Sandra Patricia Correa “no 
fue un crimen pasional” motivado por celos, sino un homicidio contra una mujer por razones de género” (El 
Tiempo; 2015) 
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el delito de feminicidio y 3) la propuesta de crear una cátedra nacional de género para todos los 

niveles educativos.  

El primer debate remitió a dos posiciones opuestas sobre la necesidad de incorporar o no el 

feminicidio como un delito autónomo al Código Penal. Para quienes se oponían a la tipificación 

autónoma del feminicidio, el crear un tipo penal nuevo era innecesario puesto que ya existía el 

delito como agravante del homicidio, así que incorporarlo como delito autónomo implicaba 

tener el mismo delito dos veces en el Código Penal.  En este sentido, era más práctico desarrollar 

el agravante ya existente (como, por ejemplo, estableciendo circunstancias definitorias del delito).  

A esto se le sumó un cuestionamiento sobre el impacto o efectos de muchas leyes que no se 

implementan. De hecho, para los opositores de la iniciativa, la sobre producción de leyes podría 

generar confusión e interpretaciones erróneas de la norma y la solución, más bien, radicaba en 

arreglar la cuestión de la aplicación de las leyes, la investigación de los delitos y la impunidad54. 

Además, quienes se opusieron manifestaron que el homicidio remite a un mismo hecho, en 

última instancia que es la terminación intencionada de una vida humana. En el fondo, esta es la 

popular pregunta ¿por qué una muerte puede ser diferente al resto? Para los Congresistas y  

Representantes, la intención de crear un delito de acuerdo al tipo de víctima se opone al derecho 

penal, desde el cual “se enseña que el homicidio es solo uno” (Carlos German Vargas). 

Mencionan como es inoportuno nombrar cada tipo penal por la víctima pues es como si en el 

Código Penal se tipificará el “magnicidio, el infanticidio, el gaysismo y otras cuantas” (representante a la 

Cámara Heriberto Sanabria, Comisión Primera Cámara)55. Les parecía que esta solicitud de crear 

un nuevo nombre era más una cuestión de disgusto o incomodidad por parte de las autoras del 

proyecto de ley con el hecho de que la palabra homicidio remite al hombre56. 

                                                           
54 Carlos Germán Navas mencionó “yo aquí me quito el problema de sexo y pienso como profesor de Derecho Penal, que lo soy 

hace cuarenta y cuatro años y considero que esto es innecesario, si lo que quieren es que haya efectividad, entonces precisen las causales de 

agravación que dan lugar a este subtipo, si lo podemos llamar así, pero no creen más tipos ¿Para qué? Yo no veo la razón”. (Gaceta-

-) 

55 Para justificar el por qué el homicidio constituye de manera elementar un solo delito, los opositores refirieron la 
historia y etimología de la palabra y manteniendo el énfasis en que es innecesaria una lectura desde el género. La 
palabra homicidio mencionaban entonces, viene del latín “homus y caedere: homus producto de la tierra, hombres y mujeres y 
caedere es matar, luego si lo traducimos al lenguaje moderno significa matar el producto de la tierra” a esta explicación, agrega el 
ex representante a la Cámara Germán Vargas que, para él, hablar de homicidio remite a la raíz y que “no lo convierto 
en un problema sexista” (Carlos Germán Vargas Navas, Plenaria Cámara).  
56 “ahora parece que lo que no les gusta es el término homicidio, porque no quieren equipararse al hombre”. La incomodidad de 
diferenciar los asesinatos teniendo como criterio las razones de género es parte del cuestionamiento: “el delito es uno, 
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Por otro lado, para las autoras e impulsoras de la iniciativa era necesaria la tipificación autónoma 

del feminicidio, es decir, que fuera un delito en sí mismo y no dependiente de otro delito, porque 

el agravante consagrado por la Ley 1257 fue insuficiente. En tanto que había sido desconocido 

por las personas encargadas de investigar e impartir justicia, que era incomprendido, que no fue 

desarrollado y que, por ende, no había sido aplicado57. En este mismo sentido tampoco podía 

ser suficiente el mejorar el agravante. El generar una normatividad nueva se desplegaba un poder 

simbólico y nominativo fundamental, que además lograba hacer memoria de lo ocurrido a Rosa 

Elvira.  

Además de esto, el feminicidio como tipo penal se diferencia del homicidio en las motivaciones 

del autor ya que se basa en una ideología discriminatoria fundamentada en la desvalorización de 

la condición humana y social de la mujer. Para las impulsoras de MSL, el derecho penal tiene el 

poder de decir qué considera el Estado como acciones delictivas, es decir, qué tipo de acciones 

serán mal vistas, no permitidas y merecen sanción. El derecho penal, entonces, tiene el potencial 

de transmitir mensajes que pueden eventualmente desarticular discursos que legitiman las 

violencias contra las mujeres:  

“el derecho penal es la expresión por excelencia que tiene el Estado y el derecho, de identificar una conducta como 
un delito, es decir, el Estado a través del derecho penal, de las normas penales, define qué conductas merecen una 
sanción penal y la sanción penal no es más que el uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado, que se concreta en 
penas privativas de la libertad”. (Entrevista Isabel Agatón, Ramírez).    

El segundo debate, fue la  tención relacionada con una posible “doble sanción” y con la pérdida 

de beneficios. En los primeros proyectos de ley debatidos existía un apartado que contemplaba 

que, debido al alto número de años de pena privativa de la libertad, la persona encontrada 

culpable de feminicidio debía además perder la patria potestad de los hijos o hijas58 y este 

apartado fue refutado varias veces a lo largo del proceso. El debate acerca de la patria potestad 

sorprendió bastante por su centralidad.  

No hacía mayor sentido el hecho de que un hombre que asesine a su esposa delante de sus hijos, 

por ejemplo, tenga derecho a la potestad (Entrevista Ramírez). En este sentido, se argumentó en 

contra de la pérdida de la patria potestad desde el hecho de que aplicar esta medida implicaba 

                                                           
es único, el homicidio (…) entonces yo sí les voy, muy respetuosamente, a rogar y a sugerir que no hagamos esas distinciones de género” 
(Enrique Rozo Rodríguez, Comisión Primera Cámara).  Carlos Germán Vargas Navas y Germán Navas Talero. 
57 Como se ha mencionado, ni siquiera el caso de Rosa Elvira Cely fue definido a partir del agravante de feminicidio.  
58 Según el artículo 135 del decreto 722 de 1975, estos “indicios graves” pueden ser la “causal de pérdida de la patria 
potestad (cuando) alguno de los padres haya sido condenado a pena privativa superior a un año”. 
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una doble sanción: la condena por el delito de feminicidio (la cárcel) y la pérdida de la potestad 

y desde la idea de que “también son hijos(as) de la persona agresora” (Entrevista). Gloria Inés 

Ramírez mencionó en la entrevista que este fue un elemento que se pensaba como “negociable”, 

es decir, que la demanda por la pérdida de la patria potestad podía no ser aprobada e inclusive 

eliminada.  

Además de esto, el proyecto de ley en uno de sus apartados proponía que un principio por el 

cual debía regirse el seguimiento de los casos por delito de feminicidio fuera la “medida de 

aseguramiento en todos los casos”. Esta medida también recibió críticas en los debates de 

Cámara, pues se argumentó que no puede constituirse el pre juzgamiento como una norma y 

junto a esto, se propone re pensar la cuestión de los beneficios procesales.  

En este punto, se argumentó a favor de la iniciativa desde el caso de Rosa Elvira: “¿cómo va a ser 

que una persona bárbara que actuó con tal alevosía, hoy esté pidiendo beneficios?”. Gloria Betty Zorro, de 

Partido Alianza Verde también menciona en el debate de la Plenaria de Cámara (último debate) 

que no es posible darle beneficios a quien comete un “delito tan atroz”. De otro lado, la manera 

en que incluso se juzga por parte de algunos de los representantes a la Cámara es igualar la 

negación de los beneficios a negar la negociación59. También se traen argumentos, por parte de 

la Comisión de Asuntos Políticos, como el argumentar mejor el por qué el delito de feminicidio 

sí debe tener la eliminación de los beneficios, mientras crímenes como el genocidio, la tortura, o 

el acceso carnal violento no.   

El tercer debate fue la propuesta de la implementación de una cátedra de género en todos los 

niveles educativos, ya que, para las autoras e impulsoras de la iniciativa la discriminación contra 

la mujer “está afincada en un problema de cultura y para esto se exige el desarrollo de una catedra 

de igualdad de género y derechos humanos” (Entrevista Gloria Inés Ramírez). Este impacto en 

el sistema educativo es fundamental para las autoras del proyecto de ley puesto que “si no 

impactamos el sistema educativo no avanzamos nunca, porque es en el sistema educativo donde 

se perfilan los estereotipos” (Entrevista GIR).  Esto, fue discutido brevemente en las sesiones 

de debate por parte de quienes señalaban que este articular particular iba en contra de la Ley 30 

y de la autonomía universitaria y que no era viable. 

                                                           
59 El proyecto puede traer “problemas que en la práctica van a dificultar la aplicación de las normas, como el hecho de que se 
prohíban todos los beneficios. Tampoco va a haber negociaciones y en la práctica esto puede ser contraproducente” (Senador Jesús 
Ignacio García Valencia, Comisión Primera CP del Senado, primer debate). 
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d. Transformaciones del proyecto de ley y contenido final 

 

Las modificaciones que sufrió el proyecto de ley a lo largo del proceso legislativo fueron nueve. 

Entre estas modificaciones estuvieron la definición o los elementos constitutivos del tipo penal 

de feminicidio, así se eliminó el concepto de “violencia feminicida” del objeto de la ley y se 

ampliaron las situaciones definidas como causales de agravación del feminicidio.  

Estos cambios ocurrieron a partir del Informe de la Subcomisión designada para el estudio del 

proyecto de ley, delegada por la Mesa Directiva de la Comisión Primera de Cámara de 

Representantes (Gaceta 647 de 2014), en el cual se exponen las observaciones realizadas por 

Representantes de la Comisión Primera de la Cámara (tercer debate) y las razones para la 

modificación del proyecto. Este informe señala que, si bien el tipo penal autónomo de 

feminicidio tiene como fin “facilitar al operador judicial el encuadramiento de la conducta de 

feminicidio” y que este recoge las experiencias judiciales sobre casos paradigmáticos de 

violencias contra las mujeres, los elementos que constituyen el feminicidio como tipo penal 

deben modificarse. En particular, el concepto de “violencia feminicida” debía ser eliminado 

puesto que, recomendó la Comisión, el objeto del delito quedaba aclarado con la definición sola 

de feminicidio y que la noción de violencia feminicida no era necesaria.   

Además de esto, a la definición de feminicidio se le agrega la categoría de “identidad de género” 

y se amplía el “sujeto pasivo” o víctima del delito de feminicidio. Esta fue, según Isabel Agatón, 

un aporte del profesor de la Universidad Javeriana que con su semillero de investigación 

acompañó el proceso legislativo desde que este entró en Cámara de Representantes. Un 

elemento sorprendente de este punto es que esta categoría de identidad de género no estaba 

prevista en las primeras versiones del proyecto de ley, las cuales se guiaban por la normatividad 

regional en el momento creada (2012), como el caso mexicano y guatemalteco. Tampoco existió 

una argumentación o justificación que evidencie un activismo político por parte de las 

entrevistadas –y/o de las autoras del proyecto de ley en el Congreso- en relación a las mujeres 

LGBT. Como menciona Isabel Agatón. 

“No estaba contemplado inicialmente [la categoría identidad de género]. De hecho, nosotras no lo incluimos, 
eso ya se incluye, por parte de las unidades legislativas que ajustaron el proyecto en Cámara de Representantes y 
se incluye sobre la consideración de proteger a, digamos, ese significado de ser mujer independientemente del cuerpo 
biológico. Son ellos evidentemente los responsables de incorporarla y a nosotras nos pareció muchísimo mejor, 
además es un debate que estaba en centro américa latente pero ningún otro país lo logró incorporar” (Entrevista 
Isabel Agatón)  
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En este sentido, el carácter liberal de la iniciativa, da cabida a la inclusión de los asesinatos de 

sujetos que se consideran a sí mismos como  mujeres y se aleja del determinismo biológico que 

la noción de "condición de ser mujer" puede implicar. Es llamativo que una categoría como 

identidad de género haya sido aprobada sin mayores resistencias y que esta definición no 

despertara a lo largo de los debates legislativos ningún tipo de contra-argumento, o siquiera duda. 

Lo que implica esta definición es que el sujeto pasivo -o posible víctima de un feminicidio- y el sujeto 

activo -agresor o perpetrador- son indefinidos. En cuanto al sujeto pasivo, pueden ser las mujeres 

con “cuerpo sexuado de mujer” (cuerpos asignados desde antes de nacer y socializados como 

mujer) o sujetos que se auto identifican bajo la identidad de género mujer, es decir, que se nombran 

a sí mismos como mujeres.  Es importante problematizar –en el sentido de cuestionar- la inclusión 

de esta categoría de género que para algunas personas puede ser considerado un avance o 

progreso propio del desarrollo teórico de la perspectiva de género y para otras personas puede 

desconocer las particulares violencias que experimentan las personas trans –sobre todo las 

mujeres trans.  

En cuanto al sujeto activo o persona que realiza el delito, la Ley Rosa Elvira Cely, no establece 

un tipo particular de agresor. Es decir, no establece particularidades sobre la persona que comete 

el delito y no identifica si es hombre o mujer, dando a entender que puede ser absolutamente 

cualquier persona, incluso una mujer. Pensar que si hubiera quedado en la Ley que el sujeto activo 

del feminicidio son hombres, habría dado lugar a más debate y tensión y, por ende, obstáculos. 

Para la autora Patsilí Toledo (2008), cuando las normas no establecen un sujeto activo ni un 

sujeto pasivo vuelven a afirmar la neutralidad propia del derecho penal: si bien la intención puede 

ser crear delitos y normatividades que visibilicen las violencias y muertes violentas que 

experimentan de manera diferenciadas las mujeres, al no hacer explícito un agresor y una víctima, 

termina diciéndolo todo y nada a la vez, pues es un delito sobre el que cualquier persona puede 

ser autora y víctima de la misma forma o en el mismo grado.  

Así, con esta indeterminación se termina poniendo en un mismo plano las intenciones o 

motivaciones subjetivas que pueden tener hombres y mujeres al cometer el delito de homicidio. 

Quiere decir que, las motivaciones, o el origen estructural de estas, son las mismas y, por ende, 

que las expresiones de violencias motivadas por razones de género operan igual para hombres y 

para mujeres. Evitar nombrar un tipo de victimario concreto se puede deber a al temor de 

nombrar  culpables o responsables y esto radica, en parte, en cómo se entiende el problema de 
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las violencias contra las mujeres o violencia de género. Por un lado, hablar de violencias contra 

las mujeres da a entender que las mujeres son las principales afectadas por el sistema patriarcal, 

mientras que hablar de género establece que todos los sujetos son de alguna manera 

afectados/determinados por esta estructura. Al hablar desde la perspectiva del género, no se 

hace explícito que las mujeres están en desequilibrio de poder, en un lugar de opresión: se asume 

que todas las personas, por igual, se ven afectadas por el patriarcado.  

En cuanto a las circunstancias para definir el feminicidio, existió una ampliación. Esto es 

relevante puesto que, en los debates legislativos, en el Informe de la Subcomisión Representantes 

(Gaceta 647 de 2014) y en el Informe de la Subcomisión que incorpora las recomendaciones de 

los conceptos institucionales (Gaceta 217 de 2015)60, existió un cuestionamiento acerca de cómo 

se podría investigar el feminicidio cuando se tienen que recurrir a “elementos subjetivos del 

tipo”, es decir, a los factores subjetivos que llevan a que la persona cometa un feminicidio. Se 

cuestiona ¿cómo se puede saber qué estaba pensando la persona al cometer el delito y cómo 

definir que fue por “razones de género”?  

Establecer el feminicidio como un delito, pone el reto de volver probatorio -es decir, que se puede 

evidenciar a partir de pruebas- un hecho producto de una intención de ejercer poder y control 

sobre el cuerpo y existencia de las mujeres. Una de las contribuciones más importantes de la Ley 

de Feminicidio fue el establecer circunstancias que permitan comprobar que efectivamente el 

asesinato de la mujer se encuadra en una lógicas de poder y dominación previas y que no es un 

homicidio por otros motivos “no genéricos” como, por ejemplo, por robar a la mujer, por un 

accidente de tráfico, por negocios ilegales, etc. Es probar que existen, en términos de Munévar, 

“circunstancias de género” (Munévar; 2012; 152), previas que determinan las lógicas de poder y 

dominación que dan lugar al feminicidio.  

En la Ley Rosa Elvira Cely, las circunstancias a partir de las cuales se debe identificar y definir el 

hecho delictivo como un caso de feminicidio, ejemplifican situaciones que ponen de manifiesto 

lo que las investigadoras y teóricas feministas han señalado: que el feminicidio no ocurre de 

manera aislada u ocasional. Por el contrario, este se ve definido a partir de un continuum de violencias, 

                                                           
60 Informe Subcomisión designada para el estudio del Proyecto de ley, de acuerdo con las consideraciones plasmadas 
por la Comisión Asesora de Política Criminal. Gaceta 217 de 2015 
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prevalencia de violencias contra las mujeres en el ámbito familiar o íntimo, de existencia previa 

de hechos de violencia sexual, entre otras.   

El continuum de violencias, es decir, indicios o antecedentes que demuestran ejercicios de 

cualquier tipo de violencia contra la mujer -sea esta física, sexual, psicológica, o patrimonial (Ley 

1761 de 2015, art. 2, numeral a) por parte del agresor, es el principal elemento para la 

reconstrucción de estas circunstancias de género. Esto, puesto que la ley consagró que se debe 

explorar en la investigación del delito si existieron episodios previos de “aprovechamiento de 

relaciones de poder” (Ley 1761 de 2015, art 2, numeral c) como, por ejemplo, humillación o 

cualquier tipo de privación a la libertad (Ley 1761 de 2015 art 2, numeral f), que hubieran sido o 

no denunciados (Ley 1761 de 2015 art 3, numeral c). Una de las circunstancias que definen el 

feminicidio refiere a que haya existido una relación de intimidad o relación familiar con la víctima 

medida por hechos de violencia (Ley 1761 de 2015 art. 2, numeral a). Es, entre otras, una 

circunstancia de agravación el que se cometa el delito de feminicidio después de una agresión 

sexual (Ley 1761 de 2015 art 3, numeral f).   

El objetivo principal de nombrar situaciones para definir el delito de feminicidio radica en 

reconstruir las circunstancias de género, relacionadas con aquellas situaciones en las que se despliega 

un ejercicio de poder y con la visibilización de las violencias contra las mujeres en todo tipo de 

escenarios. Es decir, evidenciar situaciones “objetivas” en las que se ejerció poder y control sobre 

una mujer. Aquí es muy importante preguntarse qué tipo de circunstancias de género dan lugar al 

asesinato de las mujeres con cuerpos sexuados de mujer y las mujeres trans, de manera diferenciada. 

También, es fundamental problematizar en qué medida las situaciones que definen el feminicidio 

en Colombia se trasladan a los asesinatos de mujeres trans y si estas condiciones contextuales 

operan diferente. Situaciones específicas como el hecho de muchos de los homicidas de las 

mujeres trans también son hombres, que los asesinatos de mujeres trans ocurren por fanatismos 

religiosos, pueden empezar a dar pistas sobre esto.  

Para Ramírez y Agatón, estas circunstancias definitorias del feminicidio son las que le dan 

potencia a la ley y que diferencian este ejercicio legislativo a la tipificación lograda en la Ley 1257 

de 2008. En esta, el agravante sólo menciona “cuando el homicidio se comete por el hecho de 

ser mujer” (art. 26, Ley 1257 de 2008) y no desarrolla herramientas para la investigación del 

delito, mientras que con la definición de circunstancias que refieren al contexto en que ocurre el 

feminicidio y, sobre todo, con la identificación del contínuum de violencias es posible trasladar las 
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pruebas, del foro subjetivo a uno más “objetivo”. Es decir, que son factores externos los que 

permitirían determinan sí el asesinato fue por razones de género o no, como lo solicitó el Consejo 

de Política Criminal en su Carta de comentarios. 

Además de esto, se dio una modificación en los años de sanción: no se dejan el mismo número 

de años para el homicidio (entre 17 y 30 años), sino que se dejan los que ya estaban contemplados 

en el agravante (entre 33 y 50 años). Existe un cambio en cuanto al número de años de la pena 

que conlleva el delito de feminicidio, o la “dosimetría del delito”. Esto es que el mismo número 

de años de condena que causaría un homicidio simple u ordinario no puede ser la pena que 

implique el feminicidio y se propone, desde el Consejo de Política Criminal, equiparar la pena 

con el número de años del agravante estableciendo entre 41 y 60 años.  

En la Carta realizada por la Comisión de Política Criminal del Ministerio de Justicia se señaló 

que la propuesta de incluir una “medida de aseguramiento preventiva”61 era inconstitucional ya 

que constituía un prejuzgamiento y violaba los derechos de las personas investigadas. No 

obstante, es un apartado que fue incluido y aprobado en el contenido final de la ley. Además de 

esto, se eliminó la pérdida de la patria potestad por los “indicios graves”, así como la ampliación 

de funciones de la Defensoría del Pueblo, la creación de una Unidad Espacial de Fiscalías para 

investigar los delitos de violencias contra las mujeres y, finalmente, se elimina la reasignación de 

competencias de los tribunales sobre las investigaciones del feminicidio.  

A esto se sumó que, la Carta de Comentarios del Consejo Superior de Política Criminal (Gaceta 

693 de 2014) señaló que la iniciativa enfocaría “la intervención del Estado en una respuesta 

netamente penal” para hacer frente a la problemática de las violencias contra las mujeres. Esto 

implica que el Estado actuaría sólo cuando esta ha llegado a una máxima expresión, es decir, que 

se enfoca en la violencia cuando de esta se desprende la muerte. El Consejo superior consideró 

que el proyecto de ley no era la propuesta de una política criminal “articulada y coherente”. 

La Carta de Comentarios del Consejo Superior de Política Criminal (Gaceta 693 de 2014) señaló, 

además, que las estrategias de sensibilización desde la intervención penal, no puede enfocarse en 

“finalidades netamente simbólicas”. Es solicitud del Consejo y de la Subcomisión eliminar la 

creación de la Unidad Especial en Fiscalía. Para Agatón y Ramírez (entrevista), esto era una 

                                                           
61 Con la medida de aseguramiento preventiva se pretendía establecer la detención en establecimiento carcelario 
de la persona acusada de feminicidio mientras se lleva a cabo la investigación.  
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intención bastante grande, pero que sabían poco posible. Aun así, en el proceso legislativo resultó 

estratégico incorporar elementos que después puedan ser cedibles o negociables.  

La Ley de Feminicidio consta de 13 artículos  entre los cuales se encuentran la definición del 

delito (art. 2, Ley 1761 de 2015), el cual debe ser reconocido a partir de circunstancias 

relacionadas con la identificación de situaciones de violencias previas y ejercicios de poder y 

dominación sobre las mujeres.  Tiene además, un componente en el que estipula 7 circunstancias 

de agravación (art. 3, Ley 1761 de 2015) como lo son el que las víctimas sean niñas menores de 

14 años, menores de edad, mujeres embarazadas, mujeres de la tercera edad o en situación de 

discapacidad. Contempla, además, un apartado para no tener pre acuerdos o beneficios para los 

victimarios (art. 5, Ley 1761 de 2015) y se establecen medidas para que las investigaciones se 

realicen bajo los principios de debida diligencia (art. 6,7, 8, Ley 1761 de 2015). Además de esto, 

contiene medidas preventivas a partir de la creación de una cátedra de género a nivel nacional 

(art. 10, Ley 1761 de 2015), la formación en derechos humanos y género de servidores públicos 

(art. 11) y la creación de un sistema nacional de estadísticas (art. 12, Ley 1761 de 2015).   

Finalmente, si bien la categoría de feminicidio ha tenido todo que ver con visibilizar el lugar de 

las mujeres y su posición de subordinación en las dinámicas propias de las sociedades 

patriarcales, el lugar adjudicado a las mujeres dentro de los argumentos del proceso legislativo es 

contradictorio. La entonces Representante a la Cámara María Fernanda Cabal, mencionó en una 

intervención de defensa del proyecto de ley  que:  

“no podemos olvidar que la misma condición de reproducirse ha hecho que ella [la mujer] tenga que cuidar a sus 
hijos y alimentarlos, cosa que no hace un hombre por su propia naturaleza (…) no desconozcan eso, la labor 
reproductiva de la mujer que es la labor fantástica de que la familia continúe” (Gaceta- 297 de 2015).  

Fue entonces funcional para un trámite legislativo poco debatido este tipo de argumentos de 

carácter familista, puesto que se hizo constante alusión a que el proyecto de ley beneficiaría a toda 

la sociedad y en particular a los niños y niñas y que no quedarían huérfanos de mamá. Poner la 

justificación en estos términos permitió interpelar, por supuesto, a las personas, sobre todo 

hombres, pero no exclusivamente- en el Senado y Cámara de Representantes ya que el oponerse 

al proyecto terminaría siendo entendido como oponerse al bienestar de niños y niñas. Pero por 

otro lado, devolvía el problema de las violencias contra las mujeres al ámbito privado y 

minimizaba la importancia de la visibilización de las relaciones de poder al nombrar como más 
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relevantes y graves los daños causados al núcleo familiar, que aquellos padecidos por las propias 

mujeres. Incluso, la misma María Fernanda Cabal agregaba que: 

“Nosotros queremos resaltar que la mujer por el hecho de ser madre, deba tener un espacio especial en la sociedad; 
la mujer no tiene la fuerza física del hombre, si la tuviera estaríamos en igualdad de condiciones para pelear, la 
mujer es mucho más frágil, por ello necesita gozar de una condición especial de protección” (Gaceta 673 de 
2015) 

No es que no sea cierto que los niños y las niñas sean afectados directos de los feminicidios. De 

hecho, se están desarrollando importantes investigaciones que arrojan luz sobre las 

consecuencias de los feminicidios en las vidas de niños, niñas y jóvenes que pierden a su mamá 

(Smink; 2013), pues esta ha sido asesinada en general por sus propios padres, o parejas. Sin 

embargo, hay que problematizar este enfoque familista, en el que la vida de las mujeres importa en 

la medida en que esta tiene consecuencias sobre el núcleo familiar y no en sí mismas y el hecho 

de que este fue un argumento que jugó a favor en el proceso legislativo. A la vez, esto permite un 

avance limitado y limitante a través de la reforma ley: se reconoce desde un lugar público las 

violencias que experimentan las mujeres, mientras se definen estas violencias desde los lugares 

tradicionales que les han sido impuestos a las mujeres. En este mismo sentido, los efectos o 

impactos posibles de la ley también son igualmente limitados: ¿qué tanta transformación 

estructural puede devenir de los argumentos familistas, por más funcionales que puedan ser? 

Transformaciones a corto plazo o mínimas.  

El ciclo de acción jurídica llega a su momento final en julio de 2015, cuando el presidente Juan 

Manuel Santos sancionó la Ley. A partir de ese momento se desplegaron acciones de formación 

y de incidencia que daban continuidad a las motivaciones por las que emerge la ley, sin embargo, 

ya no se presentaron más acciones de tipo legal. 
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CAPÍTULO 3 Impactos y legado transformador de la Ley de Feminicidio 

 

Por último, el tercer momento o etapa de una movilización socio legal (MSL) hace referencia a 

la lucha sobre el desarrollo e implementación de la reforma, el cambio, o los resultados jurídicos 

que fueron desarrollados, Este momento también refiere al control sobre lo que Peláez 

denomina el “legado transformador” de la acción jurídica (Peláez; 2015). Es decir, de las 

transformaciones derivadas de la acción jurídica, sus efectos y el control sobre estos.  

Existen, según este autor, tres factores importantes: la consecución de las demandas jurídicas formuladas 

expresamente y de otros resultados jurídicos no esperados (Peláez; 2015). Este elemento tiene un impacto 

específico en el campo jurídico y permite evidenciar si los resultados de la movilización 

impactaron de manera positiva, cuáles son estos cambios jurídicos esperados y cuáles no lo 

fueron. Los impactos sociales y políticos, previstos o no en la proyección del proceso de acción colectiva con su 

entorno externo (Peláez; 2015). Con este se buscar exponer si el uso del derecho llevó a legitimar 

hacia a fuera la(s) demandas del movimiento: ver si generó solidaridad de otros actores, si 

aumentó la capacidad de negociación con el Estado, si estos aspectos fueron previstos 

inicialmente (Peláez; 2015). El tercero, son los impactos en términos organizativos (Peláez; 2015). 

Estos son los efectos al interior del movimiento o de los procesos de lucha y ayudó a generar 

cohesión y fortalecimiento o no. 

En el caso de la MSL por la Ley de Feminicidio, el tercer momento remite a la pegunta sobre 

qué ha sucedido a partir de la sanción de la ley en el 2015, así, como cuáles han sido los cambios 

–jurídicos o no-esperados y cuáles se presentaron sin ser esperados. Siendo que ya han pasado 

dos años desde la promulgación de la ley, es posible establecer proyecciones acerca de los 

impactos de esta transformación legal, en tanto el uso de la categoría en el debate público como, 

por ejemplo, para nombrar los casos, los pronunciamientos de funcionarios públicos de 

Secretaría de Gobierno y de Fiscalía General de la Nación.  

Una vez sancionada la Ley, MSL empieza a concluir. Para Peláez (2015) y MacCan (2006) existen 

consecuencias o impactos que se presentan o continúan después de que las estrategias de 

movilización legal son finalizadas. Por ejemplo, cuando se obtiene una sanción condenatoria en 

un proceso penal, o cuando la Corte Constitucional de pronuncia sobre el tema que se le solicitó 

hacerlo, las acciones que vienen a continuación y las situaciones que emergen son impactos de 

ese movilizar la ley. Para los autores, los tipos de efectos o implicaciones que puede tener una 
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MSL corresponden con las dimensiones de las acciones colectivas: existen impactos 

organizativos, impactos políticos, impactos culturales e impactos sociales.  

En este caso, cuando la Ley de Feminicidio fue sancionada se presentaron acciones que 

continuaron con el "legado transformador" de la MSL. Es decir, eventos, situaciones, acciones 

que buscan continuar posicionando la Ley de Feminicidio como una necesidad y una herramienta 

útil. Además de esto, se presentan impactos en el movimiento feminista y de mujeres en tanto la 

Ley fue un punto de tensión entre organizaciones más históricas y organizaciones menos 

reconocidas y entre las formas de llevar a cabo acciones de reforma legal (si desde el derecho 

penal y la sanción o desde otros tipos de perspectivas). Otros de los impactos de la Ley de 

Feminicidio tienen que ver con aquellos efectos o impactos esperados y no esperados tanto a 

nivel jurídico como no jurídico y, finalmente, aquellos posibles impactos en las vidas de las 

mujeres. 

En cuanto a las acciones emprendidas después de la sanción de la ley, se han realizado múltiples 

acciones de divulgación. Las Secretarías de la Mujer, por ejemplo, de Medellín, Cali, Barranquilla 

y Bogotá han realizado foros en los que se expone el contenido de la Ley, su uso y su intención, 

con las que se buscan formar o sensibilizar a las autoridades competentes en la aplicación de la 

ley. Además de esto, se han realizado foros en los que se busca socializar la Ley entre operadores 

jurídicos y personas académicas. En particular, se realizó en septiembre de 2015 el "Encuentro 

Internacional: Prevención, Investigación y Sanción del Feminicidio", que contó con la 

participación de algunas de las organizaciones de mujeres de Centro América, las cuales apoyaron 

la construcción de la Ley Rosa Elvira Cely.  

Además de esto, se creó un protocolo a la ley, a través del Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses62. En marzo de 2016, la Procuraduría llevó a cabo un evento “Conversatorio 

sobre los Derechos de la Mujer”. En agosto de 2016 se realizó el evento “Verdad, justicia y 

reparación en el caso de Rosa Elvira Cely”, organizado por la Campaña Ni una Rosa Menos (por 

la familia de Rosa Elvira Cely), No es Hora de Callar (campaña de la periodista Jineth Bedoya). 

Sería necesario preguntarse qué tipo de impactos pudieron generar estos eventos. 

                                                           
62 En 2016 se presentó la “Guía de recomendaciones para la investigación judicial, atención y prevención de las 
muertes con sospecha de feminicidio”. En esta guía se establecen las principales definiciones del feminicidio, el 
tratamiento de las escenas del delito, la coordinación entre operadores e instituciones, análisis de las escenas y 
medios, entre otras.  
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a. Impactos organizativos: el movimiento feminista y de mujeres 

 

Las organizaciones de mujeres, en particular aquellas que han sido formalizadas como ONGs 

desde la década de los ochenta y noventa, han estado comprometidas con el cambio legal y su 

intervención en el problema de las violencias contra las mujeres, impulsando política y 

técnicamente los procesos de las anteriores legislaciones relacionadas con el tema (La 294 de 

1996, la 595 de 2006 y la 1257 de 2008). Sin embargo, una de las principales dudas que emergen 

cuando se empieza a reconstruir el proceso de movilización socio legal por el cual se crea la Ley 

de Feminicidio en Colombia es sobre dónde están aquellas organizaciones más reconocidas del 

movimiento. 

A pesar de que existen múltiples y constantes referencias al trabajo e historia de dichas 

organizaciones, no es muy claro su papel en este proceso de movilización socio legal. Las 

organizaciones que especialmente fueron mencionadas por su ausencia por parte de las mujeres 

entrevistadas fueron la Corporación Sisma Mujer, Ruta Pacífica de las Mujeres, Casa de la Mujer 

y la Corporación Humanas-Colombia. Para poder responder al interrogante sobre el rol de estas 

organizaciones, que además tienen la particularidad de ser conocidas como el movimiento 

feminista y de mujeres del país, pregunté a las mujeres entrevistadas sobre su percepción tanto 

del papel que jugaron estas organizaciones y el movimiento, como los impactos que pudo/puede 

traer la Ley de Feminicidio.  

Encontré entonces una primera tensión que se encuentra en la no participación o ausencia de 

estas organizaciones del movimiento en el proceso de movilización socio legal y sus posibles 

explicaciones.  Esta ausencia se podría traducir para las entrevistadas, por un lado,  en falta de 

interés en movilizar de nuevo la ley, debido a un desgaste producto del proceso llevado a cabo 

para la sanción de la ley de violencias Ley 1257 de 2008. . Es decir, “hay triunfos jurídicos muy 

importantes para nosotras, pero desde que se firman estas leyes, queda el acto político (…) y el 

sistema se vuelve lento y la atención decae”. Para 2015, ya este agotamiento está más que 

presente63. Sin embargo, esto entra en contradicción con el fuerte apoyo que sí recibió la Ley 

1719 de 2014, que cursó paralelamente a la Ley de feminicidio. Por otro lado, se podría 

                                                           
63 Así lo mencionaron Beatriz Quintero (Entrevista) y Viviana Rodríguez (Entrevista) 
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comprender esta ausencia desde la búsqueda de protagonismo y de incomodidades al dejar en 

manos y en nombre de nuevas organizaciones este proceso. 

Para Isabel Agatón, es casi inexplicable la razón por la cual las organizaciones históricas no 

estuvieron: fueron invitadas a participar de los encuentros de discusión después de los hechos 

de Rosa Elvira Cely y a la radicación del proyecto de ley en Senado. Para Beatriz Quintero, el 

movimiento sí tuvo presencia pero significativamente menor que en el proceso de construcción 

de la Ley 1257 de 2008. Para Ramírez, este proceso no contó inicialmente con el apoyo del 

movimiento de mujeres e “incluso, Sisma Mujer se opuso”, pues para ellas: “la Ley de 

Feminicidio debilitaba la Ley 1257”. Para Agatón, pudo haber influido el hecho de que Cijusticia, 

que fue la organización autora e impulsora de la iniciativa, para ese entonces llevaba tan solo un 

año de conformación y por ser una organización nueva no contó con respaldo y se asumió que 

no serviría. Otro de los posibles motivos, señalado por Isabel Agatón, es que se llevó a cabo, de 

manera paralela, el proceso legislativo de la Ley 1719 de 2014, que expone las particularidades 

del tratamiento de la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto y que la 

atención de estas organizaciones estaba enfocada en este proyecto.   

Existe una tensión en cuanto a las interpretaciones de las violencias contra las mujeres. Por un 

lado, organizaciones como Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres, trabajan o le apuestan a 

una perspectiva integral para el tratamiento de las violencias contra las mujeres. Es decir, desde 

una perspectiva que integra prevención, atención y sanción. Por otro lado, consideran que la 

iniciativa de la Ley de Feminicidio responde a una perspectiva de un carácter mucho más 

punitivo. Esto es, que pone sus principales aportes orientados más a la búsqueda de una sanción 

punitiva que a un conjunto integral de medidas. Esta tensión, tiene que ver además con el lugar 

en el que se posiciona la Ley 1257 de 2008: para las primeras, esta ley se deja a un lado y la ley 

de feminicidio se entiende para la sociedad como aislada o aparte de la ley de violencias contra 

las mujeres. Para Rodríguez, de Sisma Mujer, además, no hubo un diálogo suficiente entre las 

organizaciones de mujeres para tramitar dudas, así “la decisión de muchas organizaciones fue dejar 

avanzar el proyecto, ver el resultado, en todo caso expresando las dudas que generaba, si realmente esta era una 

herramienta que iba a cambiar el tratamiento del feminicidio en Colombia”.  

Saber con certeza qué motiva o qué no a las organizaciones a vincularse a un proceso de 

movilización socio legal, cuyo objetivo es la creación de una legislación, no es del todo posible. 

Sin embargo, sí es fundamental tener en cuenta las lógicas de relacionamiento con las que actúan 



81 
 

las organizaciones, cuáles son los intereses que priman y cuáles son las estrategias más 

priorizadas. Sin perder de vista, por supuesto, que existen intereses particulares y de 

reconocimiento que operan en estas dinámicas propias de las organizaciones. Es decir, no se 

puede negar o desconocer que esto hace parte de la cotidianidad de las organizaciones. 

Los impactos de la movilización socio legal por la Ley de Feminicidio sobre el movimiento 

feminista y de mujeres, primero, representa un logro para los esfuerzos que históricamente se 

han realizado desde el movimiento por el nombrar y visibilizar las violencias contra las mujeres. Si 

bien, no se hace referencias a las organizaciones más reconocidas, a nivel macro o general se 

reconoce en general este triunfo jurídico como propio del proceso del movimiento de mujeres y 

no uno individual.  

Hay un impacto general en cuanto a la des vinculación del movimiento en los momentos de la 

aplicación o implementación de los logros legales. Por ejemplo, para la Ley 1257 muchos grupos 

que estuvieron activos se retiraron o alejaron del seguimiento y verificación de la Ley. En parte, 

por los ritmos lentos y la voluntad política inestable de las instituciones estatales responsables y, 

en parte, porque como propone Julieta Lemaitre (2009), existe una satisfacción y una sensación 

de suficiencia cuando el logro jurídico es obtenido y para muchas mujeres y organizaciones no 

es necesario ir más allá y sus necesidades de acción o transformación quedan apaciguadas.  

Para Ramírez, contrario al temor de que se debilitara el funcionamiento de la Ley 1257 de 2008 

el movimiento de mujeres comprendió la importancia de la Ley de Feminicidio una vez fue 

sancionada y se empezó a posicionar. Para Rodríguez, la pregunta está en los impactos que pueda 

tener otra ley en un sistema que se resiste a responder a las mujeres. Sin embargo, el reto continúa 

estando en la aplicación e implementación de una herramienta ahora existente. Además, es 

necesario identificar aquellas distancias sobre cuál es la mejor forma de intervenir las violencias 

contra las mujeres.  

b. Impactos sobre la vida de las mujeres 

 

Sobre los impactos en la vida de las mujeres –los cuales son difíciles de rastrear por el poco 

tiempo de existencia de la Ley- sería importante poder monitorear la eficacia de la ley reflejada 

en la disminución de feminicidios, en los casos incluidos bajo esta ley. En el caso personal de la 

vida de Adriana Cely, el proceso por la creación de la ley tuvo impactos muy significativos pues 

ha tenido la oportunidad de trabajar haciendo un fortalecimiento a los protocolos. Para ella, la 
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ley implicó repararla a ella y su familia y, sobre todo, a aquellas mujeres cercanas a víctimas de 

feminicidio. Reparar, para Adriana, significa concientizar a la sociedad pues la reparación no solo 

debe ser económica sino que tienen que existir garantías por parte del Estado de que estas 

situaciones no vuelvan a ocurrir. A partir de este proceso y de lo sucedido a su hermana, Adriana 

mencionó que hoy logra evidenciar violencias que, si bien siempre han estado ahí, no eran fáciles 

de entender.  

Uno de los posibles impactos en la vida de las mujeres, según Agatón, es la posibilidad de que 

ahora ellas reconozcan cómo el hecho de ser mujer, expone a ser asesinadas en una sociedad 

patriarcal. Podría permitir que las mujeres reconozcamos que en muchos momentos de la vida 

podemos ser violentadas. También hay un efecto importante en las mujeres que pierden sus 

mujeres cercanas, las que sobreviven a ataques y violencias, reconocer cuando se está en situación 

de riesgo. Sin embargo, los casos de violencias contra las mujeres y feminicidios son una realidad 

cruda. Se han reconocido, se han nombrado, pero siguen sucediendo. Para 2016, los feminicidios 

aumentaron: mientras que en 2015 se presentaron 670 casos, en 2016 la cifra llegó a 731 (RCN; 

2016).  

A dos años de la ley, según la Fiscalía General de la Nación, hasta marzo de 2017, se reportaron 

276 investigaciones por feminicidio y 139 por tentativa de feminicidio. De 122 personas 

imputadas por este delito, 52 feminicidas condenados (Kien y ke; 2017).  Dentro de los avances, 

se presentan la puesta en marcha del Sistema Integrado de Información de Violencias Basadas 

en Género en el DANE, el Instituto Nacional de Medicina Legal y el Ministerio de Justicia 

(Agatón; 2017). En el Instituto de Medicina Legal se está implementando la “Valoración del 

riesgo de feminicidio” lo que permitiría establecer las medidas necesarias para prevenir 

adecuadamente un feminicidio y tomar las medidas de protección necesarias.  

Algunas de las sentencias más importantes han sido (Secretaría Distrital de la Mujer; 2017), la 

del caso de Yuliana Samboní. Se condenó a más de 50 años a Rafael Uribe Noguera por la muerte 

de Yuliana, una niña de 7 años64. La sentencia a Fredy Armando Rivera Vargas, conocido como 

el monstruo de Monserrate. El feminicida cobró la vida de 8 mujeres. Se condenó a un hombre 

                                                           
64 El caso de Yuliana Samboní ha sido de las sentencias más emblemáticas en la aplicación de la Ley de Feminicidio 
toda vez que por primera vez se da una condena tan alta y sin posibilidad de beneficios o rebajas de penas.  
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a 43 años de prisión por el feminicidio de una menor de 17 años, desplazada de la violencia. 

Existe además una sentencia a 21 años de prisión por tentativa de feminicidio agravado.  

c. Efectos esperados y no esperados 

 

El principal impacto esperado y positivo de este proceso de movilización socio legal es que se 

haga uso de la palabra feminicidio. Para las mujeres entrevistadas el proceso de MSL, ayudó a 

que la palabra tuviera una resonancia importante. Esto trajo un efecto de visibilización 

fundamental para que el Estado garantice una debida diligencia, para que la sociedad comprenda 

el llamado que hacen las mujeres por una vida libre de violencias y que se logre entender las 

violencias contra las mujeres, sus dimensiones y así llegar a prevenirlas debidamente. Con la Ley 

de Feminicidio se fortaleció la producción de cifras y ha tenido una resonancia territorial, por 

ejemplo, en Valle, Antioquia, Atlántico (entrevista Gloria Inés Ramírez) en donde ahora se 

registran los asesinatos de mujeres por el hecho de serlo bajo la figura del feminicidio.  

Si bien se dio una transformación del Código Penal, las victorias ganadas en cuanto al contenido 

de la Ley son fundamentales, pero poco se han traducido a una realidad cotidiana: por ejemplo, 

la cátedra de género en todos los niveles es algo que hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo. 

No hay tampoco una apropiación del tema por parte de los operadores jurídicos. Existen 

además, retos pendientes en cuanto a cumplir con los sistemas de información, la formación de 

autoridades sobre género, en derechos humanos, en derecho internacional humanitario. Hay 

componentes de la Ley de Feminicidios sobre los cuales las organizaciones y la sociedad civil 

están llamadas a ejercer control social. Los obstáculos y retos principales están entonces en la 

aplicación y la formación de quienes deben aplicar a la Ley y, sobre todo, en las posibilidades de 

transformación estructural de las relaciones de género.   

Un ejemplo del poco avance en la transformación en la percepción de los funcionarios públicos 

sobre las violencias contra las mujeres, se evidenció con el nuevo Fiscal General de la Nación, 

Néstor Humberto Martínez. Cuando aún estaba realizando campaña para su postulación como 

nuevo Fiscal dio unas declaraciones polémicas e irresponsables. Afirmó que era necesaria la 

despenalización de la violencia intra familiar como delito. Para él, estas son situaciones que 

congestionan el sistema penal y que son de carácter ocasional: “al criminalizar la violencia 

intrafamiliar, finalmente, se está generando una ruptura en el núcleo familiar y se está atosigando 

todo el sistema penal colombiano” (Sánchez; 2016). Los grados de apertura institucional 
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promovidos por el movimiento de mujeres y por las mujeres en lugares institucionales como la 

Bancada, deben tener en cuenta que cada cambio de administración en todas las instancias 

gubernamentales genera grados distintos de apertura. En este caso, la Fiscalía puede ser el inicio 

de un cierre institucional o un desentendimiento frente a los temas de violencias contra las 

mujeres y su sanción. 

Entre los efectos o impactos no esperados se encuentran el hecho de que la Ley ha sido 

demandada por una supuesta inconstitucionalidad65. La demanda consistió en que el feminicidio  

no era un delito posible de ser probado y que, por ende, resultaba inconstitucional. La Corte 

Constitucional con la sentencia C-297 de 2016 declaró exequible –constitucional-la Ley de 

Feminicidio y su contenido y, para Agatón, este pronunciamiento de la Corte fue fundamental 

para dar un peso extra a la Ley de Feminicidio. Otras instituciones se pronunciaron respecto a 

la demanda: se emitió un concepto desde Fiscalía en el que se argumentó que el feminicidio debía 

permanecer en calidad de delito y que el delito no solo respondía a una cuestión punitiva sino 

también a una simbólica: “atiende a los daños no solamente de la víctima sino de la 

materialización de una acción de reivindicación del género mujeres” (El Espectador; 2016). La 

Procuraduría General de la Nación (en ese entonces en cabeza de Alejandro Ordoñez) ratificó 

la constitucionalidad de la Ley de Feminicidio pero manifestó que era necesario modificar la 

definición de identidad de género por una que dé cuenta de que la “condición de sexo” es natural.  

d. Rol del derecho y la movilización socio legal.  

 

En la perspectiva de la MSL se presenta un cambio importante frente a otro tipo de estrategias 

de movilización como manifestaciones, bloqueos, marchas, etc. Este enfoque pone de manifiesto 

qué tipo de transformaciones se están exigiendo desde los procesos de movilización de ley, en 

este caso, qué tipo de cambios esperarían las mujeres feministas y activistas de los derechos de 

las mujeres con el impulso a la producción de una ley de feminicidio. En qué medida cobra 

                                                           
65 “El demandante argumenta que el aparte normativo acusado vulnera el principio de legalidad y el derecho al 
debido proceso, consignados en los artículos 1 y 29 de la Constitución. Considera que la determinación de 
antecedentes o indicios de violencia o amenaza en las diferentes esferas sociales en contra de la víctima, sin una 
clasificación espacial general indeterminación” (Congreso Visible; 2012)  
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sentido que la ley y su creación sea una forma de intervenir y llamar la atención sobre los 

asesinatos de mujeres, por el hecho de serlo. 

Existen tendencias polarizadas entre “escepticismo” y “optimismo”. Existen tendencias para las 

cuales movilizar la ley trae consecuencias negativas para los movimientos y procesos colectivos, 

ya que limitan sus alcances, estrategias y pueden terminar “cooptando, obstaculizando los 

procesos de movilización” (MacCan; 2006; 18). También, existen posiciones para las cuales, la 

movilización socio legal permite generar victorias tangibles para los movimientos sociales, sobre 

todo, cuando estos utilizan el discurso de los derechos humanos. El derecho y la ley para estas 

posiciones pueden ser útiles para la presión y alcanzar metas.  

La manera en que la ley y el derecho se interpretan como oportunidad u obstáculo, depende del 

contexto y del carácter y tipo de la lucha. La mayoría de análisis concuerdan con que la ley, por 

lo general, funciona para mantener las convenciones del estatus quo: contribuyen al 

mantenimiento de jerarquías en la manera en que definen poblaciones, lo que es correcto o no y 

las prácticas de exclusión y segregación (Portillo; 2011, 950). Pero desde la movilización socio 

legal la ley también puede ser movilizada para desafiar e incluso reconstituir los términos del 

orden institucional (MacCan; 2006; 17). 

La MSL es un recurso limitado y limitante. Para Portillo (2011), por ejemplo, la movilización 

socio legal no es sólo simbólica, sino que acarrea varios tipos de efectos, expectativas, e impactos, 

pero no ha tenido el poder igualador (Portillo; 2011; 955), o transformador que esperarían las 

personas activistas involucradas en estos procesos. Para esta autora, este tipo de acción no es “la 

panacea de las desigualdades sociales”, pero sus efectos radiadores (Portillo; 2011; 955) pueden 

ayudar a transformar la manera en que se ejerce el poder. Esto es importante porque permite 

pensar en la transformación y remite a la pregunta de “en qué grado” se logran los cambios. 

Siendo que existen grados y tipos de cambios más esperados y valorados que otros, la 

movilización socio legal, parte de comprender estos dos elementos como complementarios.  

Si bien esto es cierto y en la medida de lo posible no debemos esencializar las formas de acción 

de los procesos colectivos como en sí mismas útiles o no, es necesario mantener la reflexividad 

sobre las posibilidades de transformación estructural y la vez de cambios concretos en las vidas 

de las personas y las nuestras. Esto pasa por re-politizar estas estrategias, en este caso la MSL del 

proceso legislativo. No dar por sentado que, ya que la demanda por una Ley de Feminicidio se 
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nutre de teorías y apuestas pensadas desde el feminismo, está exenta de reificar el carácter 

objetivo del derecho y las herramientas jurídicas 

Conclusiones 

 

Empecé a pensarme este proceso de investigación en el año 2015, cuando la Ley hasta ahora 

llevaba un par de meses desde su sanción. Hoy, a poco más de dos años del reconocimiento del 

feminicidio como un delito autónomo es posible dar cuenta de aquellos elementos que aún 

quedan inconclusos y que son deudas pendientes con todas las mujeres, a quienes se les busca 

brindar una vida libre de violencias con cada esfuerzo por crear normatividades que las proteja, 

pero que al final no terminan siendo aplicadas o no tienen la fuerza suficiente para que las 

mujeres no sean violentadas o asesinadas.  

Este caso de movilización socio legal permite comprender que la categoría de feminicidio como 

delito autónomo en Colombia tiene que ver con las particularidades en las cuales es despliega 

una acción legal y las expectativas que se tienen sobre transformar las relaciones desiguales de 

género y la ocurrencia de situaciones de violencia y asesinatos contra las mujeres.  

La investigación presenta cinco tipos de aportes y hallazgos frente a la comprensión del proceso 

por la Ley de Feminicidio. Primero, la formulación y sanción de la Ley de Feminicidio Rosa 

Elvira Cely puede ser interpretada como un proceso de movilización socio legal  (MSL), en la 

medida en que la Ley es producto de un proceso de acción colectiva desde el cual las estrategias 

legales o jurídicas prevalecen sobre otros tipos de recursos. Este no fue un proceso de 

movilización socio legal abierto o amplio, nunca se tuvo la intención de generar un movimiento 

social por el feminicidio. Sin embargo, sí se articularon esfuerzos importantes y claves de analizar, 

que desde una acción individual exclusivamente, no hubiera tenido el suficiente impacto.  

El proceso de MSL se caracterizó por su proceso relativamente rápido y casi sin obstáculos. Esto 

se debió a que el proceso de MSL se realizó desde un lugar privilegiado en cuanto a influencias 

políticas, conocimientos especializados en derecho y violencias contra las mujeres. Si bien, las 

teorías de movilización legal han aportado al afirmar que la ley y el derecho pueden ser 

movilizados por procesos de acción colectiva, aún sin tener ningún o mayor grado de 

conocimientos técnicos, el caso de esta investigación es una muestra de que estos son factores 
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determinantes y favorables para una movilización socio legal -cuyo énfasis sea la producción 

legislativa -exitosa en Colombia.  

Además de esto, el éxito de la MSL se puede explicar por la configuración de un contexto de 

oportunidad política favorable ocasionada por la indignación respecto a la prevalencia de las 

situaciones de violencias contra las mujeres, la existencia de normatividades de orden nacional e 

internacional previas. A estos elementos se le sumó un determinante principal que motivó el 

inicio del proceso de movilización, el feminicidio de Rosa Elvira Cely. El éxito del proceso de 

movilización, además, se debió a los esfuerzos de encuadre orientados a interpelar a las personas 

votantes desde distintos tipos de argumentos como de normatividades existentes, las referencias 

a los casos de tipificación del feminicidio como delito en Latinoamérica y definiendo las 

violencias contra las mujeres y sus asesinatos como delitos contra la humanidad y los derechos 

humanos.  

Segundo, a pesar de que las organizaciones que se consideran a sí mismas constitutivas del 

movimiento feminista y de mujeres colombiano (las organizaciones clásicas son Casa de la Mujer, 

Ruta Pacífica de las Mujeres, la Corporación Sisma Mujer y la Corporación Humanas Colombia) 

no tuvieron un papel activo en el proceso de la Ley de Feminicidio, este proceso de movilización 

socio legal, tiene la particularidad de enmarcarse en los esfuerzos, la agenda e historia del 

movimiento feminista/de mujeres debido a que el tema de las violencias contra las mujeres y los 

feminicidios han sido temas posicionados y trabajados por parte del movimiento.  

Tercero, en el proceso legislativo de la Ley Rosa Elvira Cely se hizo evidente el vínculo entre la 

producción de categorías desde el feminismo y su instrumentalización en transformaciones de 

carácter legal, sin embargo, no se hizo referencia o admitió este vínculo. Por ejemplo, para la 

entonces representante a la Cámara (hoy Senadora) María Fernanda Cabal esto “no es un 

proyecto ni feminista ni machista, ni sexista” (Gaceta 297 y 673 de 2015).  Separando esta iniciativa 

legislativa del contenido y la potencialidad política del feminismo. Queriendo decir que, para ella, 

la iniciativa no se trata de estos extraños lugares “radicales”, sino que la propuesta legislativa es 

una de carácter moderado que no atenta contra la objetividad de las normas.  

Este distanciamiento político se dio al utilizar argumentos familistas en los que se le asignan o 

reconocen lugares tradicionales a las mujeres que reifican su lugar de subordinación y, además, 

al  hacer referencia al supuesto carácter “objetivo y neutral” del derecho penal y del derecho del 
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Estado de sancionar aquellas conductas mal vistas moralmente. Así, los alcances de posicionar 

la categoría de feminicidio a partir de la crítica política a las sociedades patriarcales realizadas por 

las feministas, son minimizados o por lo menos no explicitada.  

El separarse del feminismo, por un lado, pudo haber sido considerado una ventaja, pues el 

feminismo en Colombia conlleva una carga de desprestigio y estigmatización que pudieran poner 

en peligro el éxito del proceso legislativo. El no nombrar la movilización socio legal como una 

acción feminista, permitió el compromiso de muchas mujeres de posiciones políticas disímiles: 

como expuse en el anterior capítulo, convergen en la Bancada de Mujeres del Congreso mujeres 

como María Fernanda Cabal y Angélica Lozano. En los debates legislativos no existió una 

discusión a profundidad a cerca de lo que se quería evidenciar con la categoría de feminicidio. 

Tampoco, hubo una crítica directa o estigmatización o fue considerada una propuesta 

inconveniente por ser "feminista", pero es claro que el enfoque familista que prima, contribuye 

a la des-politización del debate sobre las violencias y muertes violentas de las mujeres en el país.  

Cuarto, la investigación remite una reflexión sobre las finalidades del derecho penal (prevenir, 

sancionar, resocializar) desde el feminismo. Justamente con la reconstrucción de la sanción de la 

Ley de Feminicidio, se evidencia el debate sobre si la sanción punitiva es la forma de enfrentar 

la ocurrencia de los feminicidios, de las violencias contra las mujeres y, en general, de la estructura 

patriarcal.  En el ámbito penal las feministas han promovido el cuestionamiento de neutralidad 

inherente a la tipificación del delito, para insistir en la necesidad de disponer de alternativas 

género-sensitivas o género-específicas, en la configuración de los tipos penales (Munévar; 2012). 

Para Zaffroni (2000), es cuestionable la exigencia de una salida punitiva a las violencias contra 

las mujeres, porque cuando se exige esta salida se reconoce una presunta neutralidad y 

objetividad en el Estado y en su administración de justicia. De esta manera, se hace relevante la 

pregunta acerca de ¿cómo se puede pedir un mayor control represivo del Estado?  

Entre las entrevistadas, todas son conscientes, o lo exponen de esta manera, de las limitaciones 

de la salida punitiva y como esta no es ni ideal ni perfecta. De hecho, para no caer en este “fetiche 

del castigo” (Lemaitre; 2009) se hace un esfuerzo por exigir medidas de carácter integral, que 

incorporen componentes como la educación general (para prevenir), la sensibilización de 

operadores judiciales para una investigación adecuada del delito. Sin embargo, persiste la 

inquietud de en qué medida todo esto queda en el papel y en cómo se puede transforman en una 

mejora concreta la vida de las mujeres.  
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Por último, reconocer el poder simbólico de la ley, es decir, su poder nominativo, no quiere decir 

que esta sea la mejor o única manera de enfrentar las violencias contra las mujeres y los 

feminicidios. Es entonces, responsable reconocer que si bien la producción normativa es un 

ejercicio impostergable y al que en última instancia no se debe renunciar, los efectos del nombrar 

no deben perder de vista las situaciones de dominación que permanecen y determinan la realidad 

de las mujeres: podemos ser nombradas como ciudadanas, como sujetos de especial protección, 

pero este nombrar no se traduce de manera instantánea o efectiva en su totalidad en una 

transformación del cómo las sociedad continuamente nos trata y nos ve a las mujeres. Esto queda 

evidenciado en la continuidad y actualización de formas –tanto antiguas, como la violencia 

sexual, como nuevas-de violencias contra las mujeres y de formas de asesinarnos.  

En este sentido, es importante hacer un llamado, por un lado, a una autorevisión por parte de 

los feminismos legalistas y liberales en el país (es decir, cuya interlocución con el Estado es 

fundamental en su repertorio de acción), de los efectos y cambios posibles de la creación de 

normatividades que protegen la vida de las mujeres sobre las desigualdades estructurales. Por 

otro lado, un llamado a poner de manifiesto lo que podría llamarse un principio de realidad: el cual 

es, que a las mujeres las (nos) están violentando y asesinando y que un cambio estructural no 

puede desconocer medidas de prevención y sanción concretas y prácticas.  

Hay que reconocer que de manera práctica es necesaria una respuesta por parte de las 

instituciones, pero cada vez más debemos visibilizar las limitaciones que las mismas instituciones 

estructuralmente tienen. Así, llevando exigencias más contundentes al Estado, empezando por 

juzgar y sancionar su propia responsabilidad y de recordar siempre que, como dice Rita Laura 

Segato “el Estado es inminentemente patriarcal, constitutivamente patriarcal” (La voz de Galicia; 

2017). Es decir, que debemos también prestar mucha atención y reconocimiento a las mujeres 

que se organizan, se protegen y defienden a sí mismas.  

Quedan, sobre todo, muchísimos interrogantes abiertos como, por ejemplo, pensar si el 

feminicidio y las violencias contra las mujeres, pueden ocurrir a cualquier mujer, o si más bien 

existen experiencias diferenciadas como los feminicidios racializados66. Incluso, queda pendiente 

pensar en la tensión que ya mencionaba Segato entre los “derechos de las mujeres y los derechos 

de los pueblos” para cuestionar los feminicidios que ocurren dentro de comunidades y grupos 

                                                           
66 Sobre este tema se ha trabajado en Buenaventura, Colombia 
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étnicos. Además, quedan preguntas abiertas acerca de la extensión de este fenómeno del 

feminicidio, como, por ejemplo, si son posibles los "feminicidios-suicidios". Es decir, cuando 

por producto de constantes violencias la mujer decide suicidarse. También, es necesario analizar 

los feminicidios de niñas puesto que es una población que sufre violencias particulares.  

Queda pendiente, además, identificar y analizar las transformaciones en las personas operadoras 

de justicia. Esto para poder evidenciar qué tanta aplicación de la Ley acorde a sus principales 

propósitos es posible esperar. Las transformaciones de carácter estructural a través de las 

reformas legales dependen fundamentalmente de la manera en que dichos funcionarios y 

funcionarias comprenderán la Ley y, por ende, las razones estructurales que sustentan y legitiman 

las violencias contra las mujeres y sus asesinatos.  

La necesidad de analizar el tema de esta investigación continúa porque continúan las violencias 

y de muertes violentas de mujeres como una constante.  Solo entre enero y junio de 2017 han 

sido asesinadas 444 mujeres (RCN Radio; 2017) y la impunidad en los casos de feminicidios es 

del 80% (Kien y ke; 2017). Es claro que la inclusión, entonces, no resuelve en sí misma las 

relaciones de poder y dominación entre los géneros y que nunca van a ser suficientes los 

esfuerzos para que las mujeres y las niñas podamos vivir una vida libre de violencias y que nuestra 

vida y nuestros cuerpos importen.  

Es un compromiso, personal, académico y político seguir con el ejercicio que llevan 

históricamente las mujeres en sus territorios, en la academia y en las calles de visibilizar las 

violencias contra las mujeres, para que no haya una mujer o niña menos, para que podamos vivir 

sin miedo. Porque, sin cuestionar y enfrentar las estructuras jerárquicas de poder de género –

pero también de clase, raza, de edad, de capacidad, etc.- en las familias, en los hogares, en las 

relaciones afectivas, en las comunidades y en los cuerpos, cualquier discurso de paz, de libertad 

o de igualdad, será insuficiente.   



 
 

Bibliografía 

Normatividades 

República de Colombia, Constitución Política de 1991 Artículos 13, 42 y 43. 

__________Decreto 1398 de 1990 “Por el cual se desarrolla la Ley 51 de 1981, que aprueba la 

Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada 

por Naciones Unidas”. 

__________Ley 51 de 1981. Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979.  

_________Ley 248 de 1995 “Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem do 

Pará, Brasil, junio de 1994”. 

__________Ley 294 de 1996. Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política 

y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. 

__________Ley 575 de 2000. Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996. 

_________Ley 984 de 2005 “Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo facultativo de la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, 

adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el seis de octubre de 1999”. 

__________Ley 1257 de 2008. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman 

los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. 

__________Ley 1719 de 2014. Por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 

2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de 

violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado y se dictan otras 

disposiciones. 

__________Ley 1761 de 2015 "Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito 

autónomo y se dictan otras disposiciones” (Rosa Elvira Cely) 

__________Ley 1773 de 2016. Por medio de la cual se crea el artículo 116 A, se modifican los 

artículos 68 A, 104, 113, 359 y 374 de la Ley 599 de 2000 y se modifica el artículo 351 de la Ley 

906 de 2004. 

Gacetas del proceso legislativo 

Gaceta 773 de 2013) Proyecto de Ley No. 1  

Gaceta 857 de 2013 Informe de Ponencia para primer debate. 

Gaceta 14 de 2014 Acta de la Comisión Primera. Primer debate en Comisión Primera de Senado.  

Gaceta 290 de 2014 Informe de Ponencia de Segundo debate del proyecto de ley en Senado.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5387#0
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html#INICIO


 
 

Gaceta 1045 de 203 Concepto jurídico del Departamento para la Prosperidad Social.  

Gaceta 290 de 2014 Es la misma Gaceta #4 pero publicada en junio 16 de 2014 

Gaceta 308 de 2014 Texto aprobado en sesión plenaria del Senado el 18 de junio de 2014  

Gaceta 351 2014 Acta Segundo Debate en Comisión Primera de Senado. Junio 18 de 2014.  

Gaceta 448 de 2014 Informe de Ponencia para Primer Debate en Comisión Primera de Cámara 

de Representantes.  

Gaceta 647 de 2014 Informe de la Subcomisión designada para el estudio del proyecto de ley. 

Gaceta 693 de 2014 Carta de Comentarios al Proyecto 217 de 2014. Concepto del Consejo 

Superior de Política Criminal, emitido en sesión del día 30 de octubre de 2014.  

Gaceta 217 de 2015 Enmienda a Ponencia Primer Debate. Informe de la subcomisión para la 

Comisión Primera de la Cámara de Representantes.  

Gaceta 297 de 2015 Acta de Comisión del 29 de abril de 2015 Cámara de Representantes (se 

aplaza) 

Gaceta 322 de 2015 Informe de Ponencia Segundo Debate Proyecto de ley 217 de 2014. Presenta 

las modificaciones hechas.  

Gaceta 428 de 2015 Acta de Comisión 45 de mayo de 2015 Cámara. Comisión Primera 

Constitucional Permanente Cámara Representantes.  

Gaceta 381 de 2015 Texto aprobado en Sesión Plenaria al Proyecto de ley 271 de 2014  

Gaceta 673 de 2015 Acta de Plenaria de 02 de junio de 2015, Cámara. Segundo debate. 

Gaceta 397 de 2015 Informe de conciliación al Proyecto. Confirmación del texto aprobado en 

Cámara.  

Gaceta 399 de 2015 Informe de conciliación al Proyecto. Confirmación del texto aprobado en 

Cámara. 

Gaceta 40 de 2015 Corrección al Informe de Conciliación: faltó el nombre “Rosa Elvira Cely” 

como fue radicado en el Congreso.  

 

Gaceta 782 de 2015 Acta plenaria 72, 11 de junio de 2015 Cámara. Votación por el texto de 

conciliación.  

Gaceta 666 de 2015 Acta plenaria, 6 junio de 2015 Senado. Se aprueba Informe de Conciliación 

al proyecto.  

Gaceta 409 de 2015 Contenido final de la Ley.  

Referencias bibliográficas 

Agatón, Isabel (2013) Justicia de género: un asunto necesario. Bogotá. Editorial Temis.  



 
 

 

Alves, Débora. Da Silva, Paula (2011) Movilización por nuevos derechos y cambio legal: La 

campaña por la Ley Maria da Penha. Revista Política Vol. 49 pp. 139-170 

Badillo, Laura (2014) Violencias IN-visibles: el proceso de emergencia, formulación y aprobación 

de la Ley 1257 de 2008. Maestría en Políticas Públicas y Género II Promoción. FLACSO, México 

D.F.  

Corporación Sisma Mujer (2017a) Boletín No. 12 mayo 25. Del fin de la guerra a la erradicación 
de la violencia sexual contra las mujeres: un reto para la paz. Comportamiento de violencia sexual 
contra niñas y mujeres en Colombia en 2016.  Disponible en http://www.sismamujer.org/wp-
content/uploads/2017/05/Bolet%C3%ADn-25-de-mayo-de-2017-Del-fin-de-la-guerra-a-la-
erradicaci%C3%B3n-de-la-violencia-sexual-contra-las-mujeres-un-reto-para-la-paz.pdf 
 
Corporación Sisma Mujer (2017b) Boletín julio 18. Comportamiento de las violencias contra 
niñas y mujeres en Colombia a partir del informe Forensis 2016. Disponible en: 
http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2017/07/Violencias-2016_-A-partir-de-
Forensis_18-07-2017.pdf 
 

Corporación Sisma Mujer (2013a) Boletín No. 1, noviembre 7 de 2013. Violencias en contra de 

las mujeres según Forensis del INML-CF, cifras 2011-2012. Obtenido de: 

http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2016/11/%E2%80%9CBolet%C3%ADn-

No-1.-Noviembre-7-de-2013.-Violencias-contra-las-mujeres-seg%C3%BAn-Forensis-del-

INML-CF.-Cifras-2011-y-2012.%E2%80%9D.pdf  

Corporación Sisma Mujer (2013b) Sistematización de casos sobre acoso sexual y feminicidio. 

Obtenido de: http://www.sismamujer.org/wp-

content/uploads/2016/12/01.2013.An%C3%A1lisis-de-Casos-sobre-Acoso-Sexual-y-

Feminicidio-2013.pdf  

Corporación Sisma Mujer (2014) Boletín No. 6, julio 17 de 2014. Violencias contra las mujeres, 

cifras 2010, 2011, 2012 y 2013. Obtenido de: http://www.sismamujer.org/wp-

content/uploads/2016/11/%E2%80%9CBolet%C3%ADn-No-6.-Julio-17-de-2014.-

Violencias-contra-las-mujeres.-Cifras-2010-2011-2012-y-2013%E2%80%9D.pdf  

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW 

(1979) Obtenido de: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/spanish/Convention-

CEDAW-Spanish.pdf  

Convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer 

(Belém do Pará) (1995) Obtenido de: 

https://www.oas.org/dil/esp/convencion_belem_do_para.pdf  

Congreso Visible (2013) Proyecto de ley Rosa Elvira Cely. Obtenido de: 

http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-crea/7444/#tab=2  

http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2017/05/Bolet%C3%ADn-25-de-mayo-de-2017-Del-fin-de-la-guerra-a-la-erradicaci%C3%B3n-de-la-violencia-sexual-contra-las-mujeres-un-reto-para-la-paz.pdf
http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2017/05/Bolet%C3%ADn-25-de-mayo-de-2017-Del-fin-de-la-guerra-a-la-erradicaci%C3%B3n-de-la-violencia-sexual-contra-las-mujeres-un-reto-para-la-paz.pdf
http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2017/05/Bolet%C3%ADn-25-de-mayo-de-2017-Del-fin-de-la-guerra-a-la-erradicaci%C3%B3n-de-la-violencia-sexual-contra-las-mujeres-un-reto-para-la-paz.pdf
http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2017/07/Violencias-2016_-A-partir-de-Forensis_18-07-2017.pdf
http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2017/07/Violencias-2016_-A-partir-de-Forensis_18-07-2017.pdf
http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2016/11/%E2%80%9CBolet%C3%ADn-No-1.-Noviembre-7-de-2013.-Violencias-contra-las-mujeres-seg%C3%BAn-Forensis-del-INML-CF.-Cifras-2011-y-2012.%E2%80%9D.pdf
http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2016/11/%E2%80%9CBolet%C3%ADn-No-1.-Noviembre-7-de-2013.-Violencias-contra-las-mujeres-seg%C3%BAn-Forensis-del-INML-CF.-Cifras-2011-y-2012.%E2%80%9D.pdf
http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2016/11/%E2%80%9CBolet%C3%ADn-No-1.-Noviembre-7-de-2013.-Violencias-contra-las-mujeres-seg%C3%BAn-Forensis-del-INML-CF.-Cifras-2011-y-2012.%E2%80%9D.pdf
http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2016/12/01.2013.An%C3%A1lisis-de-Casos-sobre-Acoso-Sexual-y-Feminicidio-2013.pdf
http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2016/12/01.2013.An%C3%A1lisis-de-Casos-sobre-Acoso-Sexual-y-Feminicidio-2013.pdf
http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2016/12/01.2013.An%C3%A1lisis-de-Casos-sobre-Acoso-Sexual-y-Feminicidio-2013.pdf
http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2016/11/%E2%80%9CBolet%C3%ADn-No-6.-Julio-17-de-2014.-Violencias-contra-las-mujeres.-Cifras-2010-2011-2012-y-2013%E2%80%9D.pdf
http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2016/11/%E2%80%9CBolet%C3%ADn-No-6.-Julio-17-de-2014.-Violencias-contra-las-mujeres.-Cifras-2010-2011-2012-y-2013%E2%80%9D.pdf
http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2016/11/%E2%80%9CBolet%C3%ADn-No-6.-Julio-17-de-2014.-Violencias-contra-las-mujeres.-Cifras-2010-2011-2012-y-2013%E2%80%9D.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/spanish/Convention-CEDAW-Spanish.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/spanish/Convention-CEDAW-Spanish.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/convencion_belem_do_para.pdf
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-crea/7444/#tab=2


 
 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012) Ficha Campo Algodonero vs México. 

Obtenido en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/campoalgodonero.pdf  

Dejusticia (2014) Bancada de Mujeres del Congreso. Una Historia por Contar. Bogotá. Obtenido 

de: ttp://www.dejusticia.org    

Eugenio Raúl Zaffaroni, (2000) “El discurso feminista y el poder punitivo” 

Guevara, Beatriz (2005) Ni crímenes pasionales ni amores que matan: feminicidios en la frontera 

mexicana.  

Jimeno, Myriam (2002) Crimen pasional: con el corazón en tinieblas en Serie Antropología, Brasilia. 

Obtenido en: http://www.myriamjimeno.com/wp-content/uploads/2009/10/crimen-

pasional1.pdf 

Jaramillo, Isabel Cristina (2000) “La crítica feminista al derecho, estudio preliminar”, en Robin 
West, Género y teoría del derecho, Bogotá, Siglo de Hombres Editores, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Los Andes, Ediciones Uniandes, Instituto Pensar, pp. 27-66. 
 

Jaramillo, Isabel Cristina. Alfonso, Tatiana (2008) Mujeres, cortes y medios: la reforma judicial del aborto. 

Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes. Derecho y Sociedad.  

Jasper, James (2013) Las emociones y los movimientos sociales: veinte años de teoría e 

investigación. En Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad. 

No. 10, Argentina. 

Lancheros, Juan Carlos [et al] (2012) Trámite legislativo especial. Fundación Derecho Justo. 

Fundación Konrad Adenauer.  

Lagarde, Marcela (2008) “Antropología, feminismo y política: violencia feminicida y derechos 

humanos de las mujeres”, en Retos teóricos y nuevas prácticas. Recopilación de los contenidos 

presentados en el Congreso de Antropología de 2008 en San Sebastián. Ver en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3078742  

Lamus (2007a) Resistencia contra-hegemónica y polisemia: conformación actual del movimiento 

de mujeres/feministas en Colombia. Artículo de reflexión perteneciente a la tesis doctoral De la 

subversión a la inclusión Quito, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar.  

Lamus, Doris (2010) De la subversión a la inclusión: movimientos de mujeres de la segunda ola 

en Colombia 1975-2005.  Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia.  

Lemaitre Ripoll, Julieta (2009) El derecho como conjuro. Fetichismo legal, violencia y 

movimientos sociales. Siglo del Hombre Editores. Universidad de los Andes. Derecho y 

Sociedad. 2009. 

León, Andrea. Cabrera, Linda (2016) Ley 1257. Ocho años de obstáculos en la protección 

integral para las mujeres víctimas de violencias. Informe de seguimiento a la implementación de 

la Ley 1257 de 2008. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/campoalgodonero.pdf
http://www.myriamjimeno.com/wp-content/uploads/2009/10/crimen-pasional1.pdf
http://www.myriamjimeno.com/wp-content/uploads/2009/10/crimen-pasional1.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3078742


 
 

MacCan Michael (2006) “Law and social movements. Contemporary Perspectives” Annual Review of Law 

and Social Movements pp.17-38  

MacCan Michael (1994) Rights at Work. University of Chicago Press.   

Munévar, Dora Inés (2012) Delito de femicidio. Muerte violenta de mujeres por razones de 

género. Revista Estudios Socio Jurídicos No. 14. Bogotá, pp. 135-175 

Mujer Coomeva (2017) Violencias contra las mujeres. Diez tipos más comunes. Obtenido de: 

http://www.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=45139 

Neveu, Erik (2000) Sociología de los movimientos sociales. Quito: ABYA-YALA 

Monárrez, (2000) La cultura del feminicidio en Ciudad Juárez, 1993-1999 Frontera Norte, vol. 

12, núm. 23, enero-junio. El Colegio de la Frontera Norte, A.C. Tijuana, México Ver en 

http://www.redalyc.org/pdf/136/13602304.pdf   

Otero, Silvia (2006) Emociones y movimientos sociales: algunas claves útiles para estudiar el 

conflicto armado. En Revista Colombia Internacional No. 63. 

Paredes, Julieta (2016) Las trampas del patriarcado. Obtenido de: http://glefas.org/las-trampas-

del-patriarcado/  

Peláez, Jorge (2015) Derechos humanos y movilización social: un marco analítico para su estudio. Academia 

de Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad de México.  

Portillo, Shannon (2011) Social Equality and Mobilization of the Law. Sociology Compass 5/11 

Blackwell Publishing Ltd. George Mason University 

Rubial, Alba (2015) Movilización y contra movilización legal. Propuesta para su análisis en 

América Latina. Política y Gobierno, Volumen XXII 

Russell, Diana (2012). Introductory speech presented to United Nations Symposium on 

Feminicide, noviembre 11. Obtenido de: http://www.dianarussell.com/f/Defining_Femicide_-

_United_Nations_Speech_by_Diana_E._H._Russell_Ph.D.pdf  

Rusell, Diana (2011). The origins and importance of the term femicide. Obtenido de: 

http://www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html  

Sábada, Teresa (2001) Origen, aplicación y límites del encuadre” (framming) en comunicación. 

Revista comunicación y sociedad Vol. 2. España, Universidad de Navarra. Obtenido de: 

https://www.unav.es/fcom/communication-society/es/articulo.php?art_id=335  

Segato, Rita Laura (2006) ¿Qué es un feminicidio? Notas para un debate emergente 

Segato, Rita Laura (2010) Femi-genocidio y feminicidio: una propuesta de tipificación 

Segato, Rita Laura (2016) La guerra contra las mujeres. Obtenido de: 

https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map45_segato_web.pdf  

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal (2015) Sentencia 2190. Magistrada Ponente 

Patricia Salazar Cuellar. Radicado 41457 

http://www.redalyc.org/pdf/136/13602304.pdf
http://glefas.org/las-trampas-del-patriarcado/
http://glefas.org/las-trampas-del-patriarcado/
http://www.dianarussell.com/f/Defining_Femicide_-_United_Nations_Speech_by_Diana_E._H._Russell_Ph.D.pdf
http://www.dianarussell.com/f/Defining_Femicide_-_United_Nations_Speech_by_Diana_E._H._Russell_Ph.D.pdf
http://www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html
https://www.unav.es/fcom/communication-society/es/articulo.php?art_id=335
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map45_segato_web.pdf


 
 

Silva, Palmira (2014) El juicio de acción colectiva dentro del proceso político de movilización 

socio legal del movimiento del maíz en México. Tesis para optar por el título de Maestra en 

Derechos Humanos y Democracia. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

Sede México 

Sandoval, Natalia (2013) La movilización social en tiempos de la Constitución: feministas, 

indígenas y víctimas de crímenes de Estado ante la Corte Constitucional. Revista Colombia 

Internacional 79.  

Toledo, Patsilí (2008) ¿Tipificar el feminicidio? Anuario de Derechos Humanos.  

Villareal Méndez, Norma (1994) El camino de la Utopía Feminista en Colombia, 1975-1991 en 

Mujeres y Participación política. Avances y desafíos en América Latina. Compiladora Magdalena 

León. TM Editores. Bogotá, Caracas, Quito. 

Wills, María Emma (2007) Introducción en “Inclusión sin representación. La irrupción política de las 

mujeres en Colombia 1970-2000”. Grupo Editorial Norma. Bogotá 2007. 

Prensa 

Agatón, Isabel (2017) Balance de la Ley Rosa Elvira Cely contra el feminicidio, a dos años de su 

vigencia. Columna en Ámbito Jurídico. Obtenido de: 

https://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Constitucional-y-Derechos-

Humanos/balance-de-la-ley-rosa-elvira-cely-contra-el-feminicidio-a-dos-anos-de-su-

vigencia.cshtml 

Caracol Radio (2015) Piden justicia en caso de feminicidio que habría cometido un policía. 

Obtenido de: http://caracol.com.co/radio/2015/08/28/judicial/1440735164_444168.html  

Cely, Adriana (2012) El calvario de Rosa Elvira Cely columna en el periódico El Espectador. 

Obtenido de: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-calvario-de-rosa-elvira-cely-

articulo-394493 

El Espectador (2012) A Rosa Elvira la atacó un familiar. Obtenido de: 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/rosa-elvira-ataco-un-conocido-articulo-

350008  

El Espectador (2012) Colombia clama justicia en caso Rosa Elvira Cely. Obtenido de: 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/colombia-clama-justicia-caso-de-rosa-elvira-

video-350666 

El Espectador (2013) En riesgo hundirse en el Senado ley “Rosa Elvira Cely”. Obtenido de: 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/riesgo-de-hundirse-el-senado-ley-rosa-elvira-

cely-articulo-423716 

El Espectador (2014) A la cárcel el novio y el empleado de una mujer torturada y asesinada en 

Bogotá. Obtenido de: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/carcel-el-novio-y-el-

empleado-de-una-mujer-torturada-y-articulo-493443 

https://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Constitucional-y-Derechos-Humanos/balance-de-la-ley-rosa-elvira-cely-contra-el-feminicidio-a-dos-anos-de-su-vigencia.cshtml
https://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Constitucional-y-Derechos-Humanos/balance-de-la-ley-rosa-elvira-cely-contra-el-feminicidio-a-dos-anos-de-su-vigencia.cshtml
https://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Constitucional-y-Derechos-Humanos/balance-de-la-ley-rosa-elvira-cely-contra-el-feminicidio-a-dos-anos-de-su-vigencia.cshtml
http://caracol.com.co/radio/2015/08/28/judicial/1440735164_444168.html
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-calvario-de-rosa-elvira-cely-articulo-394493
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-calvario-de-rosa-elvira-cely-articulo-394493
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/rosa-elvira-ataco-un-conocido-articulo-350008
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/rosa-elvira-ataco-un-conocido-articulo-350008
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/colombia-clama-justicia-caso-de-rosa-elvira-video-350666
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/colombia-clama-justicia-caso-de-rosa-elvira-video-350666
http://www.elespectador.com/noticias/politica/riesgo-de-hundirse-el-senado-ley-rosa-elvira-cely-articulo-423716
http://www.elespectador.com/noticias/politica/riesgo-de-hundirse-el-senado-ley-rosa-elvira-cely-articulo-423716
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/carcel-el-novio-y-el-empleado-de-una-mujer-torturada-y-articulo-493443
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/carcel-el-novio-y-el-empleado-de-una-mujer-torturada-y-articulo-493443


 
 

El Espectador (2016) Ley Rosa Elvira Cely debe mantenerse: Fiscalía. Obtenido de: 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/ley-rosa-elvira-debe-mantenerse-fiscalia-

articulo-632659  

El Tiempo (2011) Tribuna niega sevicia en caso con 70 puñaladas. Obtenido de: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4599694 

El Tiempo (2012) Hombre que asesinó a su esposa en centro comercial  fue encarcelado. 

Obtenido de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11478001  

El Tiempo (2012)  Promueven Plantón para rechazar la brutal violación a Rosa Elvira Cely, El Tiempo, 

mayo 31 de 2012. Obtenido de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

11913592  

El Tiempo (2013) Emperatriz Romero, una anciana de 90 años, agredida por su nieto Carlos Enrique 

Capera Romero, mayo 30 de 2012. Obtenido de: 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/emperatriz-una-rosa-mas-articulo-425182  

El Tiempo (2015) La historia del primer asesinato que la Corte declaró como feminicidio. 

Obtenido de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15368895  

El Tiempo (2015) Padres de Vivian Urrego buscan patria potestad de su nieta. Obtenido de: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15499615  

El Universal (2015) Rousseff aprueba ley de feminicidio y pide a las mujeres denunciar violencias. 

Obtenido de: http://www.eluniversal.com.co/mundo/rousseff-aprueba-ley-de-feminicidio-y-

pide-las-mujeres-denunciar-la-violencia-187076  

Kien y Ke (2017) ¿Ha sido efectiva la Ley de Feminicidio? Obtenido de: 

https://www.kienyke.com/politica/dos-anos-ley-rosa-elvira-cely  

La voz de Galicia (2017) Entrevista a Rita Laura Segato. Obtenido de: 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2017/10/11/creo-estado-irrevocablemente-

patriarcal/0003_201710G11P30993.htm  

Noticias de Colombia (2012) Noticia Masiva manifestación en Bogotá: Ni una Rosa más.  Noticias de 

Colombia, junio 04 de 2012. Obtenido de 

https://notiagen.wordpress.com/2012/06/04/masiva-manifestacion-en-bogota-ni-una-rosa-

mas/ 

Palabras al margen (2013) La magnitud de la violencia contra la mujer en Colombia y su 

invisibilización. Obtenido de: http://palabrasalmargen.com/uncategorized/la-magnitud-de-la-

violencia-contra-la-mujer-en-colombia-y-su-invisibilizacion/  

Racines, Karen (2012) Repudio por el crimen de Rosa Elvira Cely ¡Ni una Rosa más! Columna en Revista 

Semana. Obtenido de. http://www.semana.com/nacion/articulo/repudio-crimen-rosa-elvira-

cely-ni-rosa-mas/258953-3   

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/ley-rosa-elvira-debe-mantenerse-fiscalia-articulo-632659
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/ley-rosa-elvira-debe-mantenerse-fiscalia-articulo-632659
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4599694
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11478001
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11913592
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11913592
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/emperatriz-una-rosa-mas-articulo-425182
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15368895
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15499615
http://www.eluniversal.com.co/mundo/rousseff-aprueba-ley-de-feminicidio-y-pide-las-mujeres-denunciar-la-violencia-187076
http://www.eluniversal.com.co/mundo/rousseff-aprueba-ley-de-feminicidio-y-pide-las-mujeres-denunciar-la-violencia-187076
https://www.kienyke.com/politica/dos-anos-ley-rosa-elvira-cely
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2017/10/11/creo-estado-irrevocablemente-patriarcal/0003_201710G11P30993.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2017/10/11/creo-estado-irrevocablemente-patriarcal/0003_201710G11P30993.htm
https://notiagen.wordpress.com/2012/06/04/masiva-manifestacion-en-bogota-ni-una-rosa-mas/
https://notiagen.wordpress.com/2012/06/04/masiva-manifestacion-en-bogota-ni-una-rosa-mas/
http://palabrasalmargen.com/uncategorized/la-magnitud-de-la-violencia-contra-la-mujer-en-colombia-y-su-invisibilizacion/
http://palabrasalmargen.com/uncategorized/la-magnitud-de-la-violencia-contra-la-mujer-en-colombia-y-su-invisibilizacion/
http://www.semana.com/nacion/articulo/repudio-crimen-rosa-elvira-cely-ni-rosa-mas/258953-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/repudio-crimen-rosa-elvira-cely-ni-rosa-mas/258953-3


 
 

RCN (2016) Feminicidios en Colombia volvieron a subir en 2016: Medicina Legal. Obtenido de: 

http://www.rcnradio.com/nacional/aumentan-los-feminicidios-colombia-2014-2016-

medicina-legal/  

RCN (2017) Por poner fin a la relación, un hombre asesinó a su pareja sentimental con arma 

blanca. Obtenido de: http://www.rcnradio.com/locales/por-poner-fin-a-la-relacion-un-

hombre-asesino-a-su-pareja-sentimental-con-arma-blanca/  

RCN Radio (2017) 444 mujeres asesinadas en Colombia en primer semestre de 2017. Obtenido: 

http://www.rcnradio.com/nacional/444-mujeres-fueron-asesinadas-en-colombia-en-primer-

semestre-de-2017/  

Revista Semana (2012) Rosa Elvira, la vendedora de dulces que quería ser psicóloga” Obtenido 

de: http://www.semana.com/nacion/articulo/rosa-elvira-vendedora-dulces-queria-

sicologa/258810-3 

Revista Semana (2012) La muerte de Rosa Elvira Cely, crimen abominable. Obtenido de: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-muerte-rosa-elvira-cely-crimen-
abominable/258867-3  

Revista Semana (2016) Rosa Elvira Cely: la afirmación que puso en aprietos a la Alcaldía de 
Peñalosa. Obtenido de: http://www.semana.com/nacion/articulo/caso-rosa-elvira-cely-
secretario-de-gobierno-pide-renuncia-a-abogada-del-distrito/473751 

Sánchez, Olga Amparo (2016) Señor Néstor Humberto Martínez Neira, la violencia contra las 

mujeres no es un “episodio ocasional”. Columna en La Silla Vacía. Obtenido de: 

http://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-las-mujeres/historia/senor-nestor-humberto-

martinez-neira-la-violencia-contra-las  

Secretaría Distrital de la Mujer (2017) Dos años de la Ley de Feminicidio: sentencias ejemplares. 

Obtenido de: http://www.sdmujer.gov.co/inicio/1211-dos-anos-de-la-ley-de-feminicidio-

sentencias-ejemplares  

Smink, Veronica (2013) Las “víctimas colaterales” del feminicidio. Columba BBC Mundo. 

Obtenido de 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/03/121114_femicidio_feminicidio_argentina  

Thomas, Florence (2014) Feminicidio: un crimen de odio impune.  El Tiempo. Obtenido de: 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/feminicidio-un-crimen-de-odio-impune-

florence-thomas-columnista-el-tiempo/14722578 

http://www.rcnradio.com/nacional/aumentan-los-feminicidios-colombia-2014-2016-medicina-legal/
http://www.rcnradio.com/nacional/aumentan-los-feminicidios-colombia-2014-2016-medicina-legal/
http://www.rcnradio.com/locales/por-poner-fin-a-la-relacion-un-hombre-asesino-a-su-pareja-sentimental-con-arma-blanca/
http://www.rcnradio.com/locales/por-poner-fin-a-la-relacion-un-hombre-asesino-a-su-pareja-sentimental-con-arma-blanca/
http://www.rcnradio.com/nacional/444-mujeres-fueron-asesinadas-en-colombia-en-primer-semestre-de-2017/
http://www.rcnradio.com/nacional/444-mujeres-fueron-asesinadas-en-colombia-en-primer-semestre-de-2017/
http://www.semana.com/nacion/articulo/rosa-elvira-vendedora-dulces-queria-sicologa/258810-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/rosa-elvira-vendedora-dulces-queria-sicologa/258810-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-muerte-rosa-elvira-cely-crimen-abominable/258867-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-muerte-rosa-elvira-cely-crimen-abominable/258867-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/caso-rosa-elvira-cely-secretario-de-gobierno-pide-renuncia-a-abogada-del-distrito/473751
http://www.semana.com/nacion/articulo/caso-rosa-elvira-cely-secretario-de-gobierno-pide-renuncia-a-abogada-del-distrito/473751
http://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-las-mujeres/historia/senor-nestor-humberto-martinez-neira-la-violencia-contra-las
http://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-las-mujeres/historia/senor-nestor-humberto-martinez-neira-la-violencia-contra-las
http://www.sdmujer.gov.co/inicio/1211-dos-anos-de-la-ley-de-feminicidio-sentencias-ejemplares
http://www.sdmujer.gov.co/inicio/1211-dos-anos-de-la-ley-de-feminicidio-sentencias-ejemplares
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/03/121114_femicidio_feminicidio_argentina
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/feminicidio-un-crimen-de-odio-impune-florence-thomas-columnista-el-tiempo/14722578
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/feminicidio-un-crimen-de-odio-impune-florence-thomas-columnista-el-tiempo/14722578

