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En Colombia, el mes de septiembre es el mes en que, desde una apropiación cultural de la 

modernidad occidental, se celebra el día del Amor y la Amistad que en países del Norte Global 

se conoce como el día de San Valentín o día de los Enamorados. Por tal motivo, en esta 

entrega del Boletín Ni una menos Medellín, problematizaremos el amor como mandato de 

posesión patriarcal, que justifica y legitima el feminicidio cometido por aquellos varones que 

tuvieron un vínculo sentimental con sus víctimas.     

Una de las inevitables preguntas que genera en las mujeres el aumento de feminicidios por 

parte de parejas o exparejas es ¿cómo protegerse de los hombres posesivos? Incluso vale 

preguntarse, ¿qué porcentaje de hombres no lo son? 

La posesión ha sido explicada desde varias perspectivas, la más común es la visión desde la 

perspectiva psicológica y por ende, desde la inevitable individualización del problema. Para 

este enfoque, un hombre posesivo sería un individuo con una historia particular de violencia, 

desamor, inestabilidad emocional, que decide agredir a su pareja; en ese sentido, la explicación  

del aumento de feminicidios por parte de parejas o exparejas,  se asociará a una conducta 

individualizada por la pérdida de valores sociales reflejados en un porcentaje de hombres que 

deciden asesinar a las mujeres que dicen amar y no a una estructura de opresión existente.  

Desde nuestra perspectiva, esta visión ha reducido la explicación de la violencia feminicida y en 

consecuencia, del dominio ejercido en los cuerpos de las mujeres y sus vidas en las relaciones 

amorosas atrapadas en valores patriarcales, descartando la posibilidad de problematizar la 

relación estructural existente bajo este sistema: mujeres dominadas y hombres dominadores. 
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Esta relación estructural no muta porque frente al orden patriarcal se atraviesa el amor, pues 

éste está concebido en las sociedades occidentales precisamente bajo sus preceptos. 

Uno de estos preceptos es disfrazar la dominación bajo la tan trillada y argumentada categoría 

de los celos. Esta palabra le ha dado la vuelta al mundo occidental y bajo los efectos que 

produce: desesperación, rabia, ceguera, dolor, se argumenta de manera patriarcal por qué los 

hombres reaccionan hasta asesinar a una mujer, pero no explican por qué las mujeres, bajo las 

mismas sensaciones, las padecen en silencio o, en el peor de los casos, atacando a su propio 

sexo. 

En esta misma vía, la famosa fidelidad vs. infidelidad es medida socialmente bajo concepciones 

como: las mujeres tienen sexo por amor, los hombres por placer. Esta división tajante, 

edificada sobre el sistema sexo/género occidental y colonial, es la que genera las 

contradicciones en la reacción que asume la familia, la justicia, la sociedad, cuando asesinan a 

una mujer; pues la magnitud de la indignación social estará marcada por el rompimiento o no 

del pacto de posesión; es decir, si ella renunció a ser la propiedad de, y decide autónomamente 

vivir su sexualidad. Decisión que se convertirá en factor de justificación para trivializar la 

muerte de las mujeres en manos de sus parejas o ex parejas. ¿Cómo lograr desnaturalizar lo 

que en el mundo del amor y las novelas les llama celos, traducido en posesión, control, 

agresión y muerte? 
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Hoy las jóvenes están atrapadas en imaginarios que se traducen en prácticas amorosas 

derivadas igualmente del patriarcado y del neoliberalismo.   

El primero, por increíble que parezca su vigencia, está asociado a los cuentos de príncipes y 

princesas donde el príncipe es un protector, tiene la capacidad de escuchar, es un cuidador de 

la vida y lo más importante es que la amará a través del pacto de fidelidad. La realidad social 

actual de nuestra ciudad e incluso de nuestro país, no forma en masa esta clase de hombres; 

muy por el contrario, el sistema sexo/género cada vez opera con mayor agresividad en niños a 

más temprana edad. Es común escuchar en los niños  adjetivos descalificadores o burlescos 

relacionados con la sexualidad de las niñas, la debilidad asociada a sus peinados, a sus silencios 

y a la poca capacidad de respuesta que tienen frente a sus agresiones.  

La segunda, basada en una mercantilización de la sexualidad, abre las puertas al ejercicio de las 

jóvenes a una sexualidad abierta que no modifica las relaciones de subordinación a los jóvenes. 

Ellas enfrentan un mundo liberalizado para el consumo de la sexualidad que instala una 

aparente igualdad para hombres y mujeres jóvenes; sin embargo, para las jóvenes no hay una 

real transformación en el campo cultural del simbolismo y representación de su sexualidad 

sometida al mundo masculino. 

Esta aparente libertad sexual promovida por el neoliberalismo, de manera igualitaria para 

jóvenes hombres y mujeres, no se ve reflejada en la vida cotidiana porque se ven enfrentadas 

exactamente al mismo juzgamiento sobre su sexualidad que hace doscientos años.  Así las 

mujeres jóvenes tengan permiso de consumir sexo cuando son atrapadas en lo que es llamado 

amor, su historia sexual es puesta como conducta reprochable y como justificación para 

presionar, insultar, golpear y hasta asesinar. 
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En esta vía, las mujeres continúan buscando el amor en los hombres inexistentes, mientras 

tanto el poder masculino, exacerbado por los intentos de romper culturalmente con la 

inferioridad de las mujeres, arrecian de manera más violenta contra ellas. El control, la 

dominación, el encierro, la presión emocional, son las estrategias naturalizadas en las 

relaciones de pareja actuales, con las cuales los hombres pretenden continuar afirmando su 

dominio sobre las mujeres, incluso el amor masculino es eso: dominar a través de la violencia o 

la manipulación a las mujeres que escogieron que los iban amar. 

Simultáneamente el activismo feminista en sus pocos avances logró masificar el mensaje de la 

autonomía económica de las mujeres, por tanto la “excusa de estar con un hombre porque no 

se tiene dinero” quedaría en el pasado; sin embargo, lo que no se midió en ningún momento 

era la reacción violenta de hombres a quienes socialmente les afirmaron que eran  dueños de 

las mujeres. Por eso, el amor que se acaba producto de la conciencia de las mujeres de no 

mantenerse bajo relaciones de dominación, cada vez genera mayores reacciones violentas y 

los hombres ya no solo despojados en el mundo del capital de su rol de proveedor natural de la 

familia, ahora serán despojados de la propiedad que les era más fácil controlar: las mujeres. 

Desprovistos de conciencia de clase y de solidaridad con las mujeres que deciden amar, 

atacarán en forma de venganza a quienes han desafiado su poder. 

En tal sentido hoy es urgente construir relaciones no jerárquicas en las parejas y realizar otros 

pactos amorosos, que no necesariamente pasan por una receta única. Lo que si es cierto es que 

en la medida que se comprende más los tentáculos que tiene el patriarcado, se comprende por 

qué el amor y la lógica de cómo se vive en la actualidad por las mujeres es nefasta y 

contradictoria socialmente. 

El amor como una categoría más del patriarcado para profundizar las relaciones de 

desigualdad de hombres y mujeres, convierte el cuerpo de las mujeres en objetos privados de 
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instituciones que avalaron y avalan aún la sumisión, la obediencia y la naturalización de la 

inferioridad de las mujeres a los hombres: el noviazgo y el matrimonio. 

En el caso de la violencia contra las mujeres, es importante volver a comprender y caracterizar 

críticamente cómo funciona la dominación patriarcal en territorios y comunidades que 

custodian valores ultraconservadores exigidos a las mujeres, mientras promueven el control y 

la militarización de la vida cotidiana. Ciudades como Medellín donde la exacerbación de las 

violencias hacia Las Niñas y Las Mujeres configura hoy una crisis humanitaria, son 

paradigmáticas para entender las estructuras de la violencia como método para organizar la 

vida productiva/reproductiva y el deseo subordinado al capital. 
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04-09-2017

https://goo.gl/rBn7Mv

1 | Vivienda del victimario
3 | Vía urbana

2 | Arma de fuego
2 | Arma cortopunzante

• 2 casos de agresores desconocidos
• Familiar de la víctima
• Novio de la víctima

casos de
feminicidio

de las víctimas se dedicaban al 
comercio informal y  1 se 
dedicaba al expendio de drogas
ilícitas

El ciclo etario de las víctimas
de feminicidio era la edad adulta

casos registrados en la comuna 
10, siendo la comuna con mayor 
número de feminicidios

27-09-2017

https://goo.gl/gW7Nsi

14-09-2017

https://goo.gl/Hmv9N8

13-09-2017

https://goo.gl/v6qN5g

2
4 4

7 7 6
4 5 4

feminicidios
registrados en
este periodo

casos más que en el mismo
periodo del año anterior

26 feminicidios registrados
entre enero y septiembre de 2016

es el incremento
de la violencia letal
contra las mujeres

19 años
Asesinada el 2 de septiembre
Barrio Estación Villa
Apuñalada por un familiar

41 años • Vendedora de comida
Asesinada el 11 de septiembre
Barrio Estación Villa
Baleada por desconocido

30-34 años • Expendedora de 
drogas
Asesinada el 25 de septiembre
Barrio El Chagualo
Baleada por narcomafia

22 años
Asesinada el 12 de septiembre
Barrio Pablo VI
Apuñalada por su novio

*El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC),  reportó un nuevo caso de asesinato contra una mujer en el mes de agosto, sumando 5 casos. 
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