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Levecitos, que no quede morado… así se llena la cubeta de la 

violencia feminicida 

Objetivo: 

Analizar bajo la perspectiva de género las causas sociales, culturales, políticas, 

económicas… que sientan las bases para que se cometan feminicidios en 

nuestro país.  

Como se indica en el objetivo, esta sesión responde a la perspectiva de género, 

complementada con el enfoque de los derechos humanos para facilitar el análisis 

de la violencia estructural que se ejerce contra las mujeres y como ésta, se ha 

convertido en ciertos sectores y condiciones, en fuerza feminicida que termina en 

el feminicidio mismo, delito presente en todo el país. 

Se busca trabajar con adolescentes y adultos jóvenes, con el ánimo de llevar al 

auto-reconocimiento de las conductas y patrones de violencia que puedan estar 

presentes en sus relaciones. No es exagerado alertar tanto a chicas como a 

chicos que: detrás de la violencia que se vive en el noviazgo puede esconderse 

un feminicida y una víctima en potencia. 

De manera ancestral y bajo las construcciones tradicionales del género, en donde 

mujeres y hombres tienen asignado un rol, sobreviene justamente la violencia 

contra las mujeres como un mecanismo que castigue a aquellas mujeres que se 

salen de su “lugar”. Y la violencia se encuentra en todos los espacios, tanto 

público como privado; lo mismo proviene de hombres como de mujeres.  Por esta 

razón en esta sesión se van analizando uno a uno los factores que influyen en 

este fenómeno delictivo. 
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Al trabajar con adolescentes y adultos jóvenes se busca romper con la idea de 

que los feminicidios sólo son cometidos por el crimen organizado o por personas 

que odian profundamente a las mujeres o que padecen algún trastorno emocional 

que los hace proclives al asesinato.  Si bien existen múltiples casos como 

resultado de lo anterior, en la sesión se hace especial énfasis en el feminicidio 

íntimo, que es el asesinato de mujeres cometido por hombres con quien la víctima 

tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia o afines a éstas.  

Se busca romper con la idea que se ha quedado en el imaginario, respecto a las 

denominadas las “muertas de Juárez”, asesinatos que conjuntaron un buen 

número de las modalidades o tipos de feminicidio, pero que, si bien esos tristes 

célebres casos ayudaron a que la palabra feminicidio cobrara sentido en nuestro 

país, hoy, es importante identificar que el feminicidio íntimo es el de mayor 

recurrencia.   

El feminicidio íntimo es resultado del considerable incremento de la violencia 

intrafamiliar; las 3 ENDIREH muestran con claridad que el espacio privado (la 

casa) es el de mayor peligro para las mujeres (adultas, adolescentes y niñas), 

luego entonces, no es de extrañarse el incremento de asesinatos de mujeres 

como el último nivel de la violencia que se ejerce contra ellas en el espacio 

privado. 
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Contenido temático a desarrollar. 

1. ¿Qué es el feminicidio? 

 Estadística 

 Marco Legal 

 Causas: inequidad de género 

2. Variables 

 Desigualdad 

 Misoginia 

 Machismo 

3. Antes  

 Contexto que normaliza y hace invisible la violencia feminicida 

4. Clasificación 

 Íntimo 

o Infantil 

o Familiar 

o Detonantes 

 Por ocupación estigmatizada 

 Sexual sistémico 

 Violencia comunitaria 

5. Después 

 Aplicación de la Ley bajo prejuicio de género 

 Impunidad 
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Requerimientos: 

 Espacio cerrado (oscuro) donde se pueda proyectar video 

 Equipo de audio: consola, bocinas y 2 micrófonos inalámbrico 

 Equipo de video: proyector con un mínimo de 3000 lumenes y pantalla de proyección 

acorde al tamaño del auditorio de trabajo 

 1 Computadora tipo laptop con entrada para unidad USB 2.0  

 1 barra de plastilina por asistente. 

Duración: 

 120 minutos 

 

Solicita tu cotización a la cuenta de correo:  

contacto@pcimh-igualdad.org.mx  
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