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1.
Radiografía del
feminicidio en Barcelona
de 2010 a 2018
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1.

Radiografía del feminicidio en Barcelona de
2010 a 2018
1.1. Número de casos por municipios,
años y meses
Desde 2010 hasta 2018 se han registrado
en la provincia de Barcelona 109 feminicidios y otros asesinatos de mujeres a
manos de hombres. En los nueve años de
documentación, se han identificado casos
perpetrados en 40 municipios diferentes.
Por número de casos, el municipio en el
que más casos se conocieron fue Barcelona, que registra 44 de los 99 casos (el
40,4%). Le sigue L’Hospitalet de Llobregat (con siete casos, el 6,4%), Terrassa
(con cinco, el 5,6%) y Badalona, Calella,
Vilanova i la Geltrú y Castelldefels (con
tres casos, el 2,75%, respectivamente).
En otros cinco municipios se conocen dos
casos: Canyelles, Santa María de Palautordera, Premià de Mar, Rubí y Sabadell) y los
27 casos restantes, uno de cada cuatro,
fueron registrados en municipios en los que
no se conocen más casos.
Por año, la provincia de Barcelona sitúa
sus estadísticas de 2018 en clara tendencia a la baja con el registro de 10
casos, una cifra no repetida desde los
ocho conocidos en 2013 y que reduce, por
primera vez desde entonces, los 11 casos
conocidos en 2010. Aunque en 2016 y
2017 se habían recuperado las cifras registradas en los dos primeros años de la serie
(con 11 casos al año), la tendencia a la baja
no registra un nuevo mínimo histórico, que
permanece en 2013 con ocho víctimas.
Por meses, Barcelona registra un mayor número de casos en enero, agosto
10

y diciembre (12 víctimas registradas
en nueve años, respectivamente). En el
caso de enero este dato se produce especialmente por el registro de seis mujeres
asesinadas en 2012, la cifra más alta en
un mes en Barcelona desde que se tienen
registros. En el caso de agosto, el mayor
número de casos se conoció en 2015 con 4
víctimas registradas, aunque agosto es el
único mes del año que registra al menos un caso desde 2012. Por su parte, en
diciembre se conocen más de la mitad de
los casos en los últimos cuatro años: siete de los 12 se registraron desde 2015 en
adelante.
Por otro lado, los meses con menos
casos conocidos son mayo, que registra cuatro casos en cuatro años distintos;
abril, con seis casos en seis años distintos;
y noviembre, que registra siete casos, aunque el último registro conocido tuvo lugar
en 2015.
Barcelona es la segunda provincia con
la tasa más baja de prevalencia después
de Lleida, con 4,38 víctimas por millón
(un 0,29 menos que la media estatal -4,67y un 0,96 menos que la catalana -5,34-).
Los años con más casos, 2012 y 2015, son
los que registran tasas más altas (5,65 y
5,66, respectivamente, debido a los cambios poblacionales entre ambos años). La
más baja, por su parte, se dio en 2013, con
el registro de ocho casos en la provincia
(2,83 víctimas por millón).

En la provincia de Barcelona solo se registró
una tasa de prevalencia mayor que la media
catalana en dos años: 2014 y 2015. El resto
de años reflejan una diferencia con la media
catalana que va desde las 3,2 víctimas en
2010 hasta las 0,31 de 2016 y 2017.

1.2. Tipos de feminicidio
De media, el 57,8% de los casos conocidos en la provincia de Barcelona
son feminicidios íntimos (63 de los 109
casos). Sin embargo, esta media se ve
especialmente alterada por el bajo porcentaje registrado en 2013 (solo uno de los
ocho casos fueron feminicidios íntimos, el
12,5%) y en 2015 (seis de los 16 casos,
el 37,5%). En 2017, siete de los 11 casos
fueron perpetrados por la pareja o expareja
de la víctima (el 63,6%), aunque en 2018
la media se redujo al 50%, con cinco de
los 10 casos perpetrados en el marco de la
pareja o expareja.
De media, Cataluña tiene un subregistro
de feminicidios íntimos no reconocidos como oficiales del 22,2%: el 77,8%
de los casos forman parte de las víctimas
mortales computadas por la Delegación
del Gobierno para la Violencia de Género.
En 2011, con el registro de nueve feminici-

dios íntimos, solo se reconocieron cuatro
de ellos (el 44,4%), cifra que se ha venido
subsanando en los últimos años, hasta el
reconocimiento del 100% de los casos en
2018 (cinco víctimas mortales). En 2017
se reconocieron como oficiales seis de los
siete casos, aunque el caso restante se encuentra en investigación por la Delegación
del Gobierno.
El segundo tipo más común en la provincia de Barcelona es el feminicidio
familiar que, con 17 casos, supone el
15,6% del total de 109. Uno de cada tres
(seis de los 17), fueron registrados en 2015.
En 2017 se conoció un caso de este tipo,
que supone el 9,1% del total de 11, y el
2018 este porcentaje alcanza el 30% de los
casos (tres de 10). Esta cifra solo ha sido
superada en 2015, cuando los feminicidios
familiares suponían el 37,5% del total de
16 casos, el mismo porcentaje que suponían los feminicidios íntimos. Desde 2010,
cuando suponían el 9,1% de los casos,

Número de casos por año Barcelona-Cataluña 2010-2018
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el porcentaje de feminicidios familiares
registrados en la provincia de Barcelona
se ha triplicado en 2018.

1.3. Relación del victimario con la
víctima

Los asesinatos por robo son el tercer
tipo más común (el primero entre los
asesinatos) y con nueve casos supone el
8,3% del total. No se conoce ningún caso
de este tipo en 2017, pero sí uno en 2018,
cuando supone el 10% de los casos del
año.

Las víctimas de feminicidios íntimos
fueron asesinadas principalmente por
sus parejas actuales (el 79,4% de las 63
víctimas): 24 a manos de su marido, 23 a
manos de su pareja y tres a manos de su
novio. Además, se conocieron seis casos
de exparejas, cuatro de exmaridos, dos de
exnovios y uno de un amante.

Desde 2010 se conocieron además siete
feminicidios no íntimos (el 6,4% de los
109 casos). Tres de ellos, perpetrados en
2013 que, junto a los dos conocidos el año
anterior, suman el 71,4% de los feminicidios no íntimos conocidos en la provincia
de Barcelona en nueve años. No se conoce ningún caso de este tipo en 2017 y
2018.
Los asesinatos de mujeres por violencia
comunitaria o económica registran tres
casos en Barcelona, los mismos que los
feminicidios por prostitución. En el caso
de los primeros, no se han documentado
víctimas en 2017 o 2018. Sin embargo, sí
se conoce una víctima de feminicidio por
prostitución en Barcelona en 2017, un tipo
de feminicidio que no se registraba en la
provincia desde 2013. Junto al primer caso
registrado en 2010, son tres los feminicidios por prostitución conocidos en Barcelona (el 2,75% de los 109).
Además, se conocen tres feminicidios
infantiles (uno en 2015, otro en 2017 y otro
en 2018), dos feminicidios/asesinatos
sin datos suficientes en 2011 y 2016, un
asesinato de mujeres por crimen organizado y/o narcotráfico que tuvo lugar en
2017 y un caso dudoso sin información
suficiente de 2014.

12

El 64,7% de las víctimas de feminicidios
familiares fueron asesinadas por sus
hijos (11 de los 17 casos). Se conocen
además dos casos de exyernos, dos de
otros familiares, uno de un hermano y uno
de un nieto.
Entre las víctimas de asesinatos por robo,
se desconoce la relación que había entre
uno de cada tres victimarios y sus víctimas
(tres de las nueve víctimas). Además de un
victimario aún sin identificar por las autoridades, los otros cinco casos corresponden
a personas que la víctima conocía previamente: dos conocidos, dos vecinos y un
exempleado.
De los siete feminicidios no íntimos conocidos en Barcelona desde 2010, solo
uno fue perpetrado por un desconocido.
La relación más común registrada en este
tipo es la de amigo (tres casos, el 42,9%),
seguida de la de conocido (dos casos, el
28,6%). El caso restante fue perpetrado por
el cuidador de la víctima.
Dos de los tres asesinatos de mujeres por
violencia comunitaria/económica fueron
perpetrados por conocidos de la víctima,
mientras que el tercero se registró a manos
de un desconocido.

El 100% de las víctimas de feminicidios
por prostitución en Barcelona fueron asesinadas por demandantes de prostitución
(tres casos).

de media en 2016 y volver a aumentar. En
2017, la media de edad de las mujeres era
de 45,5 años y en 2018 se sitúa en 48,7
años.

Además, se desconoce la relación de los
victimarios con las víctimas en los dos
casos de feminicidio/asesinato sin datos suficientes y se sabe que el autor del
asesinato de mujeres por crimen organizado/narcotráfico documentado fue
perpetrado por un conocido de la víctima.
Se mantiene en la base de datos un caso
dudoso sin información suficiente perpetrado por la pareja de la víctima.

Un 38,5% de las víctimas eran de origen
extranjero (42 casos de los 109) y, aunque se desconoce el origen de dos de ellas
(el 2%), el 59,5% restante corresponde
a víctimas de origen español (60 casos).
Tanto en 2017 como en 2018 se supera
el porcentaje de la media con el registro
del 45,5% y el 40% de víctimas de origen
extranjero, respectivamente.

1.4. Perfil de la víctima
Las mujeres asesinadas en la provincia
de Barcelona desde 2010 tenían una
media de 47,3 años y actualmente registra una tendencia al alza tras alcanzar el
máximo histórico en 2013, con una media
de 52,4 años, reducirse hasta los 43,2 años

Sin embargo, la diferencia es mayor entre
los tipos de feminicidio: mientras que el
34,9% de las víctimas de feminicidio íntimo
eran de origen extranjero (22 de las 63 mujeres asesinadas), las víctimas de feminicidios por prostitución eran extranjeras en el
100% de los casos (tres víctimas). También
eran de origen extranjero dos de las tres
menores asesinadas en feminicidios infanti-

Número de feminicidios íntimos por año Barcelona-Cataluña 2010-2018
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les (el 66,7%) y cuatro de las siete víctimas
de feminicidios no íntimos (el 57,1%).
En Barcelona se desconoce la ocupación de casi la mitad de las mujeres asesinadas desde 2010 (51 de los 109 casos,
el 46,8%). En otros 23 casos, la víctima
era jubilada o pensionista en el momento del crimen (el 21,1%). Otras siete
víctimas eran empleadas, cinco eran
mujeres prostituidas, cuatro camareras y
tres desempleadas. Estas cinco ocupaciones más comunes suman el 38,5% de los
casos desde 2010.
1.5. Perfil del victimario
Los victimarios de los casos registrados
en la provincia de Barcelona desde 2010
tenían una media de 43,3 años, cuatro
años menos que sus víctimas. Como ellas,
los primeros años se sitúan por debajo de
la media y el pico más alto se conoció en
2014, con una media de 46,4 años. Sin
embargo, esta tendencia no se ha visto
reducida en los últimos años: en 2017 los
victimarios tenían una media de 46,3 años
(tres más que la media desde 2010) y 45,2
en 2018 (dos más que la media). Por tipos
de feminicidio, los victimarios de feminicidios íntimos registran la media más alta
(47,7 años), seguidos de los autores de
feminicidio infantiles (45,3 años). La media
más baja se da en el caso dudoso sin información suficiente (24 años), los asesinatos/
feminicidios sin datos suficientes (25 años),
los asesinatos por robo (30,7 años) y los
feminicidios familiares (36,2 años).
De media, uno de cada tres victimarios
registrados en la provincia de Barcelona
era de origen extranjero (34 de los 109
casos). Aunque se desconoce el origen
de otros nueve victimarios, se confirma
el origen español de los 66 restantes. Por
tipos de feminicidio, el porcentaje más alto
14

de victimarios extranjeros se da en el único
caso dudoso (100%), los feminicidios por
prostitución (el 66,7%) y los feminicidios no
íntimos (57,1%). Por otro lado, los victimarios españoles son especialmente mayoritarios en los feminicidios familiares (el 76,5%),
los asesinatos de mujeres por violencia
comunitaria/económica y los feminicidios
infantiles (66,7%, respectivamente).
El porcentaje de victimarios de los que se
desconoce su ocupación es mayor que
entre las víctimas (el 58,7% de ellos frente
al 46,8% entre ellas). Además, las siete
ocupaciones con más de un caso conocido registran el 31,2% de los casos:
nueve eran pensionistas o jubilados,
ocho empleados, seis desempleados,
cinco directivos o empresarios, tres indigentes, tres propietarios o comerciantes
y dos camareros. Los nueve casos restantes corresponden a un celador/guardia
de seguridad, un enfermero/auxiliar de
enfermería, un estudiante, un Guardia Civil/
Policía/Militar, un menor, un narcotraficante,
un obrero, un profesional y un técnico/profesional de nivel medio.
1.6. Contexto del feminicidio y asesinato
1.6.1. Escenario del hallazgo del cadáver
De media, dos de cada cinco víctimas de
feminicidios y otros asesinatos de mujeres
en Barcelona de 2010 a 2017 fueron asesinadas en la vivienda familiar (43 de los
109 casos). Otros 21 casos fueron documentados en la vivienda de la víctima.
En el caso de los feminicidios íntimos,
el porcentaje de mujeres asesinadas en la
vivienda familiar es mayor (52,4%, 33 de
los 63 casos, frente al 39,4% de media) y
el registrado en la vivienda de la víctima es
menos de la mitad que la media (8,6%, con
cinco de los 58 casos, frente al 19,3% de
media).

Se conocen nueve víctimas fallecidas en
el hospital: cuatro de ellas, víctimas de
feminicidios íntimos y otras dos, de feminicidios no íntimos. Dos tercios de las víctimas asesinadas en la calle fueron víctimas
de feminicidios íntimos (cuatro de los seis
casos), como también lo fueron el 100% de
las víctimas registradas en un descampado
o despoblado (cinco casos).

íntimos (el 65,5%) y cinco son feminicidios
familiares (el 17,2%).

1.6.2. Armas utilizadas por el victimario

En otros 17 casos el crimen se produjo
tras una discusión que el victimario decidió zanjar violentamente (el 15,6% de los
casos) aunque se suman motivos o circunstancias adicionales en la mayoría de
ellos. Solo en ocho casos la discusión se
ha registrado como único motivo o circunstancia del feminicidio o asesinato.

Casi la mitad de los victimarios hizo uso de
algún tipo de arma blanca (el 45,9%, 50
casos de los 109 casos), como cuchillos,
navajas, machetes u otras armas blancas.
Otros 17 victimarios (el 15,6%) utilizaron
sus propias manos o la fuerza física para
perpetrar el crimen. Además, se conocen
ocho casos perpetrados con objetos contundentes y otros ocho perpetrados con
armas de fuego (el 7,3%, respectivamente), como pistolas o escopetas.

Entre los motivos más comunes se encuentra el continuo de violencia que se ha
registrado en al menos 25 casos (el 22,9%).
Es el único motivo o circunstancia conocido en 14 casos (13 feminicidios íntimos y
uno familiar).

1.6.5. Suicidio del victimario

1.6.3. Actos violentos

De media, el 15,6% de los victimarios se
suicidaron tras el crimen (17 de los 109
casos) mientras que otro 8,3% lo intentó
(nueve casos).

Dos de cada cuatro victimarios apuñaló o acuchilló a la víctima (43 casos, el
39,4% de los 109 conocidos). Otros seis
victimarios las degollaron (el 5,5%) y una
fue macheteada (el 1%). Ocho victimarios
tirotearon a sus víctimas (el 7,3%) y otros
siete las asfixiaron o estrangularon (el
6,4%).

En el caso de los intentos de suicidio, el
100% de los casos corresponden a feminicidios íntimos. En este tipo de feminicidio,
los nueve intentos de suicidio suponen el
14,3% de los 63 casos, mientras que se
consumaron otros 11 suicidios, el 17,5%.
En total, en 31,7% de los victimarios de
feminicidios íntimos: uno de cada tres.

Además, desde 2010 constan cinco mujeres quemadas o calcinadas en la provincia de Barcelona, cuatro sepultadas o
semienterradas y tres descuartizadas.
1.6.4 Motivos y circunstancias del victimario

El porcentaje de suicidio es más alto en el
único caso dudoso y entre los feminicidios
infantiles y los asesinatos de mujeres
por violencia comunitaria/económica,
con dos de los tres casos perpetrados por
autores que se suicidaron tras el crimen (el
66,7%).

El motivo o circunstancia principal de 29
de los 109 casos es desconocido (el 29,6%
del total). De ellos, 19 son feminicidios

Además, se conoce otro suicidio en un
feminicidio familiar, que supone el 5,9%
de los 17 casos registrados desde 2010.
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El resto de tipos de feminicidio o asesinato registran un 0% de suicidios o intentos
entre los agresores, aunque se desconoce
el dato en seis de los casos (cuatro asesinatos por robo, un feminicidio/asesinato sin
datos suficientes y un asesinato por crimen
organizado y/o narcotráfico.
1.6.6. Situación judicial
Los 17 casos perpetrados por hombres
que se suicidaron tras el crimen se encuentran cerrados por la muerte del victimario. De ellos, dos tercios son feminicidios
íntimos (11 casos, el 64,7%).
Además, aún se registran cinco casos con
victimarios sin identificar: cuatro asesinatos por robo y un feminicidio/asesinato sin
datos suficientes.
Al menos 26 han sido ya condenados (el
23,9% de los 109 casos) y de ellos, un
73,1% son feminicidios íntimos.
Otros 41 victimarios se encuentran aún
en prisión preventiva previa al juicio (el
37,6%), aunque solo el 53,7% son autores
de feminicidios íntimos.
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2.

Radiografía del feminicidio en Cataluña de 2010
a 2017
2.1. Tasas de prevalencia
De media, Cataluña registra una tasa de
prevalencia de 5,34 víctimas por millón
de las mujeres que habitan el territorio,
un 0,67 más que la media estatal (4,67).

nueve casos registrados disparan la tasa
de prevalencia a 22,29 víctimas por millón.
Y en 2016, con cinco casos conocidos, su
tasa triplica la media estatal (12,61, con
respecto a 4,43).
La segunda provincia con tasa de prevalencia más alta es Girona, con 8,67 víctimas por millón. En este caso, la provincia
comenzó con un pico histórico de 12 casos
en 2010 que hizo que su tasa de prevalencia alcanzara las 32,23 víctimas por millón

Número de casos por provincias y prevalencia media 2010-2017

Total:

163
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Prevalencia media 2010-2017
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Por provincias, la tasa es más alta en
Tarragona (9,68), donde se duplica la
media del Estado español. Cronológicamente, Tarragona ha sufrido dos picos en
su tasa de prevalencia que disparan la media de la provincia. Por un lado, empezó en
2010 con el registro de cuatro casos casi
duplicando la media Estatal (10,02, con
respecto a la media de 5,3). En 2012, los

ese año, la tasa más alta registrada en cualquier provincia catalana desde 2010. Con
seis casos en 2011 la tasa de la provincia al
año siguiente seguía siendo la más alta de
la Comunidad, media que triplicaba (15,98,
con respecto a la media de 5,78. Desde
entonces, la tasa de prevalencia en Girona
superaba la media catalana en 2013 y 2014
y, en los últimos tres años solo registró un

Prevalencia por provincias Cataluña con relación a España 2010-2017

Tarragona
Girona
Barcelona
Lleida
Cataluña
Total estatal

18

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Prevalencia
media

5,04
2,64
3,85
9,38
4,16
4,17

12,61
0,00
3,88
0,00
4,18
4,43

5,03
0,00
5,66
4,64
4,98
4,76

7,51
5,31
5,31
0,00
5,24
4,41

7,45
7,92
2,83
9,21
4,18
4,76

22,29
5,29
5,65
0,00
7,05
4,71

7,47
15,98
3,91
9,22
5,78
4,81

10,02
32,23
3,93
0,00
7,13
5,30

9,68
8,67
4,38
4,06
5,34
4,67

caso en 2017, con una tasa de 2,64.

a las 9,38 de 2017.

Barcelona es la segunda provincia con
la tasa más baja, con 4,38 víctimas por
millón (un 0,29 menos que la media estatal -4,67- y un 0,96 menos que la catalana
-5,34-). Los años con más casos, 2012 y
2015, son los que registran tasas más altas
(5,65 y 5,66, respectivamente, debido a los
cambios poblacionales entre ambos años).
La más baja, por su parte, se dio en 2013,
con el registro de ocho casos en la provincia (2,83 víctimas por millón).

Por último, Barcelona es, junto a Tarragona, la única provincia que no registra
tasa cero en ocho años. Sin embargo, debido a su población, el alto número de casos se traduce en tasas de prevalencia más
cercanas a la media, por la parte inferior.
2.2. Número de casos por provincias
y meses

En Cataluña se han cometido 163 feminicidios y otros asesinatos de mujeres a
manos de hombres desde 2010. De ellos,
La provincia catalana con la tasa de
prevalencia más baja es Lleida, con 4,06 un 61% fueron registrados en la provinvíctimas por millón, un 0,61 menos que la cia de Barcelona (99 casos), donde se
media estatal (4,67) y un 1,28 menos que la conoce el registro más alto de casos en
media catalana (5,34). Por años, se registra una sola provincia en los años 2012 y 2015
una fluctuación entre la tasa cero conocida con 16 casos conocidos solo en Barcelona.
Otro 19% de los casos registrados en Caen 2010, 2012, 2014 y 2016 y los años en
los que se registran uno (2015) y dos casos taluña desde 2010 tuvo lugar en Tarragona
(31 casos), un 16% en Girona (26 casos) y
(2011, 2013 y 2017). Esos años las tasas
irían de las 4,64 víctimas por millón en 2015 un 4% en Lleida (siete casos).
Feminicidios y otros asesinatos por meses y provincias Cataluña 2010-2017
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Feminicidios y otros asesinatos por meses y tipos Cataluña 2010-2017
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Fuente: Geofeminicidio

De media, fueron asesinadas 20 mujeres
al año. Sin embargo, se confirma una tendencia a la baja que registra una diferencia
de 11 casos entre los 27 casos en 2010 y
16 en 2017.
De media, en Cataluña se registraron 1,7
casos al mes. Desde 2010, los meses
que más casos registran son junio y octubre, con 19 casos acumulados en ocho
años, lo que supone una media de 2,38
casos cometidos ese mes, un 0,68 más
que la media. Le sigue el mes de enero,
con 18 casos (2,25 al mes), diciembre (16
casos, 2 al mes) y febrero (15 casos, 1,88
al mes). Por otro lado, en mayo se registra
el menor número de casos (ocho, uno al
mes), seguido de septiembre (10, 1,25 al
mes) y marzo, abril y noviembre (con 11
casos, 1,38 al mes).
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2.3. Tipos de feminicidio
Desde 2010, en Cataluña se registran 10
tipos de feminicidio/asesinato:
• Feminicidio íntimo: supone el
53,4% de los 163 casos de Cataluña,
un 3,4% menos que en el Estado español, donde suponen el 56,7% de los
890 casos del periodo. Dos de cada
tres fueron registrados en la provincia de Barcelona (58 de los 87 casos,
el 66,7%). Otro 17,2% tuvo lugar en
Tarragona, mientras que en Girona
se conocieron el 11,5% de los feminicidios íntimos. El 4,6% restante se
conoció en Lleida. De los 87 casos de
Cataluña, el 81,6% fueron reconocidos
oficialmente como Víctimas Mortales
por Violencia de Género según la Delegación del Gobierno. Otro 18,4% de
los casos forman el subregistro oficial,

con 15 casos no reconocidos y uno en
investigación.

Otro 15,8% tuvo lugar en Tarragona
(tres casos) y tanto Girona como Lleida registran un solo caso en los ocho
años de registros (el 5,3%, respectivamente).

• Feminicidio no íntimo: Con un
12,9% de los casos, son el segundo tipo más común en Cataluña (21
víctimas), donde se registran un 4,7%
más de feminicidios no íntimos que en
la media del Estado español (8,2%).
En este caso, la provincia que registra más casos es Girona (10 de las 21
víctimas, el 47,6%), ya que en 2010
se conocieron siete casos en un año.
Desde entonces, y hasta 2017, solo
se han registrado tres casos más en la
provincia (en 2011, 2013 y 2017). De
los 21 casos registrados en Cataluña, un tercio se conoció en Barcelona
(siete casos, el 33,3%), un 14,3% en
Tarragona (tres casos) y un 4,8% en
Lleida (un caso).

• Asesinato de mujeres por robo: El
tipo de asesinato más común en Cataluña registra el 8% de los 163 casos
de la Comunidad (13 víctimas), un
1,7% más que la media estatal (6,3%).
De las 13 víctimas de Cataluña, el
61,5% fueron asesinadas en la provincia de Barcelona (ocho casos). Otro
23,1% fue asesinada en Girona (tres
casos) y el 15,4% restante fue víctima
de este tipo de asesinato en Tarragona
(dos casos). Lleida es la única provincia que no registra asesinatos de este
tipo desde 2010.

• Feminicidio familiar: Con 19 casos
desde 2010, el tercer tipo más común
en Cataluña (el segundo en el Estado
español) supone el 11,7% de los 163
casos del territorio. Con respecto
al Estado español, donde suponen el
13,4% de los casos, Cataluña registra
un 1,7% menos de feminicidios familiares. De los 19 casos del territorio,
casi tres de cada cuatro se registraron
en Barcelona (el 73,7%, con 14 casos).

• Feminicidio por prostitución: Un
4,9% de los casos conocidos en Cataluña pertenecen a este tipo (ocho
casos), un 1,4% más que la media
estatal (3,5%), donde se registraron
31 casos desde 2010: en Cataluña se
conocieron uno de cada cuatro feminicidios por prostitución del Estado
español (el 25,8%). La mitad de ellos,
se conocieron en la provincia de Tarragona (cuatro casos). Otros tres casos
(el 37,5%) tuvieron lugar en Barcelona y

Cataluña: número de casos por tipos de feminicidio con relación a España
Cataluña
Feminicidio íntimo
Feminicidio familiar
Feminicidio No íntimo
Feminicidio infantil
Feminicidio por prostitución
Feminicidio transfóbico
Feminicidio/asesinato sin datos suficientes
Asesinato de mujeres por robo
Asesinato de mujeres por crimen organizado y/o narcotráfico
Asesinato de mujeres por violencia comunitaria/económica
Asesinato de mujeres por violencia juvenil
Caso dudoso sin información suficiente
Otro
Total

87
19
21
5
8
0
3
13
1
5
0
1
0
163

España % Cataluña/
Total Esp.
505
119
73
43
31
1
25
56
8
23
3
2
1
890

17,23 %
15,97 %
28,77 %
11,63 %
25,81 %
0,00 %
12,00 %
23,21 %
12,50 %
21,74 %
0,00 %
50,00 %
0,00 %
18,31 %

% total casos
en la C. A.
53,37 %
11,66 %
12,88 %
3,07 %
4,91 %
0,00 %
1,84 %
7,98 %
0,61 %
3,07 %
0,00 %
0,61 %
0,00 %
100 %

% total casos
en España
56,74 %
13,37 %
8,20 %
4,83 %
3,48 %
0,11 %
2,81 %
6,29 %
0,90 %
2,58 %
0,34 %
0,22 %
0,11 %
100 %
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Total:

163

Tipos de feminicidio Cataluña 2010-2017

Casos
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5

Feminicidio íntimo

2%

5

3 11

Feminicidio no íntimo
Feminicidio familiar
Asesinato de mujeres por robo
Feminicidio por prostitución
Asesinato de mujeres por violencia comunitaria/económica
Feminicidio infantil
Feminicidio/Asesinato sin datos suficientes
Asesinato de mujeres por crimen organizado y/o narcotráfico
Caso dudoso sin información suficiente

Fuente: Geofeminicidio

el caso restante se conoció en Lleida (el
12,5%).
• Feminicidio infantil: Con cinco casos desde 2010, los feminicidios infantiles suponen el 3,1% de los casos
conocidos en Cataluña. Con respecto al Estado español, donde suponen
el 4,8% de las 890 víctimas, Cataluña
registra un 1,8% menos de casos.
Por provincias, dos provincias registran dos casos cada una: Barcelona y
Tarragona (40%, respectivamente). El
otro caso fue conocido en la provincia
de Girona (20%).
• Asesinato de mujeres por violencia comunitaria y/o económica: Un
3,1% de los 163 casos de Cataluña
eran de este tipo (cinco casos), un
0,5% más que la media estatal (2,6%).
Por provincias, Barcelona registra el
mayor número de casos (tres, el 60%).
Los otros dos casos fueron conocidos
en Girona y Tarragona (20%, respectivamente).
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• Feminicidio/asesinato sin datos
suficientes: En tres casos la información a la que se tuvo acceso durante
la preparación de este informe no fue
suficiente para clasificarlos (un 1,8%).
Con respecto al Estado español, donde suponen el 2,8% de los casos, en
Cataluña se registra un 1% menos. Por
provincias, dos de los tres casos tuvieron lugar en Barcelona, mientras que el
tercer caso se conoció en Tarragona.
• Asesinato de mujeres por crimen
organizado y/o narcotráfico: El único
caso conocido desde 2010 en Cataluña de este tipo supone el 0,6% de los
163 casos y tuvo lugar en la provincia
de Barcelona. Con respecto al Estado
español, con un 0.9% de asesinatos
de este tipo, en Cataluña se registran
un 0,3% menos.
• Caso dudoso sin información suficiente: En Barcelona se conoce además
un caso dudoso que supone el 50% de
los dos casos del Estado español. Por
ello, en Cataluña representan el 0,6%
mientras que en el Estado español suponen un 0,2%, tres veces menos.

Relación del victimario con la víctima Cataluña 2010-2017
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2.4. Relación del victimario con la
víctima
Un 40,5% de los victimarios en Cataluña
desde 2010 tenían una relación afectiva
con la víctima en el momento del feminicidio íntimo: 36 maridos, 25 parejas
y cinco novios. Las exparejas suman el
12,3% de los casos: nueve perpetrados
por el exmarido, ocho de la expareja y tres
del exnovio).
Fuera del marco de la pareja o la expareja, la relación más común del victimario
con la víctima es la de hijo (11 casos, el
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Desconocido

7%

6,7%). Además, se desconoce la relación
en 10 casos y en otros 10 el victimario
era un conocido de la víctimas (el 6,1%,
respectivamente). En otros ocho casos, el
victimario era el cuidador de la víctima
(el 4,9%) y otros siete fueron perpetrados por desconocidos (el 4,3%).
2.5. Perfil de la víctima
De media, el 33,7% de las mujeres asesinadas en Cataluña desde 2010 eran de
origen extranjero (55 de los 163 casos).
Este porcentaje, aunque alcanzó picos del
40,9% en 2011 y del 43,8% en 2013, registra una tendencia a la baja que en 2017 lo
23

reduce al 31,3% de las víctimas. Aunque
se desconoce el 2,5% (cuatro casos), se
confirma el origen español del 63,8% restante de las víctimas: dos de cada tres (104
casos).

hasta el 25%, registrado tanto en 2016
como en 2017, aunque el porcentaje de
casos en los que se desconoce el dato es
mayor el último año (18,8%, con respecto
al 0% de 2016).

La edad media de las víctimas de Cataluña es de 47 años. Por provincias, esta
media es más alta en Girona (55,5 años),
seguida de Barcelona (47,15). Por debajo
de la media se sitúan las víctimas de Tarragona (42,57 años) y Lleida (32,86 años).

De media, los victimarios de Cataluña tenían 43 años, cuatro menos que las víctimas. Por provincias, la media se supera
más ampliamente en Girona, con 46 años.
Tanto Barcelona como Tarragona tienen
una media de 43 años, como la catalana, y
solo Lleida se sitúa por debajo de la media,
con victimarios de 33 años.

La franja de edad más común desde
2010 está por debajo de la media de
edad: de 30 a 39 años se conocieron 43
víctimas desde 2010. Le siguen las 29
víctimas de 40 a 49 años y las de 50 a 59
(con 20 casos). Entre las tres suman más
de la mitad de los casos en Cataluña (92, el
56,4%).
Aunque se desconoce la ocupación de
un 43% de las víctimas, se sabe que un
21,5% eran jubiladas o pensionistas (35
casos). Otro 9,8% (16 casos) eran empleadas de algún tipo de empresa y un
6,1% eran mujeres prostituidas (10 casos). En este caso, además de los ocho
feminicidios por prostitución conocidos
en Cataluña, se suman dos feminicidios
íntimos en los que la víctima era una mujer
prostituida, uno en 2012 y otro en 2015.
Además, en Cataluña se conocieron siete
casos de víctimas camareras desde 2010
(el 4,3% de los 163 casos).
2.6. Perfil del victimario
Uno de cada tres victimarios en Cataluña era de origen extranjero (el 32,5%, 53
casos). Aunque se desconoce el dato en
13 casos (el 8%), el 59,5% restante corresponde a victimarios de origen español (97
casos). Por años, el porcentaje de victimarios extranjeros se ha venido reduciendo
24

La franja de edad más común coincide
con la media: 47 casos fueron perpetrados por hombre de 40 a 49 años y otros
43 por hombres de 30 a 39. Junto a los
23 casos de victimarios de 50 a 59 años,
suman el 69,3% de los 163 casos (113
registros).
La ocupación de los victimarios se desconoce en el 57.1% de los casos, un
14,1% más que entre las víctimas. En su
caso, dos ocupaciones son las más comunes entre los agresores: la de empleado y
la de jubilado (6,1% de los casos, con 10
victimarios, respectivamente). Le siguen
los victimarios enfermeros/auxiliares de
enfermería y los directivos/empresarios,
con ocho casos cada uno, el 4,9%, respectivamente.
2.7. Escenario del hallazgo del cadáver
Uno de cada tres feminicidios tuvo lugar
en la vivienda familiar: 56 de los 163 casos, el 34,4%. Otro 17,2% de los casos (28
casos) fueron registrados en la vivienda de
la víctima y el escenario público con más
casos es la calle, con 12 casos (el 7,4%),
seguido de las 11 víctimas que fallecieron
en el hospital (el 6,7%). Le siguen los casos
conocidos en la vivienda del victimario y

en bosques, desiertos o campos, con siete
casos cada uno (el 4,3%, respectivamente).
2.8. Armas utilizadas por el victimario
Un 44,8% de los casos en Cataluña fue
perpetrado por un victimario que usó un
arma blanca para acuchillar o degollar a
su víctima (73 casos). Aunque se desconoce el 13,5% de las armas utilizadas por
los victimarios, se sabe que otro 13,5% de
los casos fue perpetrado por el victimario
con sus propias manos o haciendo uso
de la fuerza física (22 casos).
2.9. Actos violentos
Más de un tercio de las mujeres asesinadas en Cataluña fueron apuñaladas o
acuchilladas por los victimarios (el 37,4%,
con 61 casos). Otro 12,9% fue golpeada
(21 casos) y otro 9,2% de los casos corresponden a mujeres que fueron tiroteadas por su victimario con un arma de
fuego (15 casos).
2.10. Motivos y circunstancias
del victimario
En al menos dos de cada 10 casos se ha
identificado un continuo de violencia
previo al feminicidio, que se convierte entonces en la culminación de esta violencia,
como su manifestación más extrema (37 de
los 163 casos, el 22,7%).
En otro 19% de los casos víctima y victimario mantenían una discusión antes
del crimen, que este decidió zanjar violentamente acabando con la vida de la víctima
(31 casos).
En al menos un 15,3% de los casos se
identificó como uno de los motivos
principales del crimen la separación o
el rechazo de la víctima al victimario (25
casos).
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3.1. Número de casos y tasas de prevalencia por provincia
En 2017, como en todos los años excepto
2010 (con 12 casos en Girona y 11 en Barcelona), Barcelona es la provincia que más
casos registra. Once de los 16 casos conocidos en 2017 tuvieron lugar en Barcelona
(el 68.7%). Otros dos casos fueron registrados en Tarragona, dos más en Lleida y el
caso restante fue conocido en la provincia
de Girona.
3.2. Número de casos y tasas de prevalencia por municipios
Por municipios, Barcelona es el único que
registra más de un caso en 2017: cuatro
mujeres fueron asesinadas en el municipio que, por otro lado, registra la tasa de
prevalencia más baja. La población de
854.184 mujeres habitantes supone una

tasa de 4,68 víctimas por millón. Los cuatro
casos son, además, feminicidios: dos íntimos, uno infantil y uno por prostitución.
De los 12 municipios restantes, el que
registra una mayor tasa de prevalencia
es Osor, ya que su población se limita a
las 209 mujeres (su tasa se dispara a las
4.901,96 víctimas por millón). Le siguen
Bellvís (893,66), La Bisbal del Penedès
(619,58), Súria (330,14), Begues (289,44) y
La Llagosta (147,99). En total, seis municipios registran tasas superiores a las 100
mujeres asesinadas por millón.
Los municipios con tasas más bajas, además de Barcelona, son los más poblados:
L’Hospitalet de Llobregat (7,52), Lleida
(14,39), Rubí (26,12), Sant Adrià de Besòs
(79,80), Santa Perpètua de Mogoda
(78,90) y Salou (79,27).
3.3. Número de casos por meses del año
En 2017, tres meses registran más de la
mitad de los casos del año (el 56,25%, con
nueve de los 16 casos):

Número de casos por provincias y tipos de feminicidio Cataluña 2017

Total:

16

Casos

1

2

2,64 Girona

Lleida 9,38

1

1

11

1

3,85 Barcelona

7

1

1

1

1

2

Tarragona 5,04

1

Número de casos
Feminicidio íntimo

8

Feminicidio familiar

3

4,16

Feminicidio no íntimo

1

Prevalencia media 2017

2

Asesinato de mujeres por crimen
1
organizado y/o narcotráfico

Feminicidio infantil

1

Feminicidio por prostitución

1
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Número de casos por provincias y población Cataluña 2017
Número
de casos
2017
TOTAL ESTATAL
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

99
11
1
2
2

Tasa de
Población
Población
prevalen- de hombres de mujeres
cia media
4,17
3,90
2,68
9,44
5,04

2.655.722
371.571
216.996
395.685

23.739.271
2.818.659
373.673
211.897
396.937

• En febrero, se conocieron dos feminicidios íntimos (en Súria el día 7 y en
Santa Perpètua de Mogoda el día 22)
y un feminicidio no íntimo (en Lleida el
día 17).
• En octubre se conocieron dos feminicidios íntimos (en Barcelona el día
1 y en Rubí el día 14) y un feminicidio
infantil, vinculado al íntimo conocido
en Barcelona el día 1.
• En diciembre solo se conoció un
feminicidio íntimo de los tres casos
registrados (en Sant Adrià de Besòs,
Barcelona, el día 24). Además, se
conoce un feminicidio por prostitución
(en Barcelona el día 10) y un asesinato
por crimen organizado (en Begues,
Barcelona, el día 28).
Por su parte, además de los tres meses
que no registran casos (enero, marzo y
noviembre), en abril se conocen dos casos
(un feminicidio íntimo en Barcelona el día
21 y un feminicidio familiar en Bellvís el día
7). Los meses de mayo, junio, julio, agosto
y septiembre registran, cada uno, un caso
en 2017. De ellos, solo los dos primeros
registraron feminicidios íntimos: en julio
y agosto se conocieron dos víctimas de
feminicidios familiares y la víctima de septiembre fue registrada como feminicidio no
íntimo.
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Población Porcentaje
de mujeres de mujeres
extranjeras extranjeras
3.112.688
442.024
73.545
34.498
65.310

13,14 %
15,68 %
19,68 %
16,28 %
16,45 %

Porcentaje
de víctimas
extranjeras
2017

Sobrerrepresentación de
víctimas
extranjeras

27,27 %
45,45 %
0,00 %
0,00 %
50,00 %

14,13 %
29,77 %
-19,68 %
-16,28 %
33,55 %

3.4. Tipos de feminicidio y otros asesinatos de mujeres
Por tipos de feminicidio o asesinato, se
producen algunas diferencias territoriales:
• Los feminicidios íntimos suponen
el 53,4% de los casos desde 2010
(87 de los 163), un 3,4% más que la
media estatal (56,7%). En 2017, este
porcentaje se reduce al 50%, el tercer
porcentaje más bajo desde que se
tienen registros (en 2013 se registró un
25% de feminicidios íntimos y en 2015
fueron el 36,8%). Por municipios, solo
Barcelona registra más de un feminicidio íntimo en 2017 con el registro de
dos casos, el mismo número conocido
en 2015 y 2016 tras el registro del pico
histórico en 2014, con cinco víctimas
de feminicidios íntimos. Los seis feminicidios íntimos restantes se registran
en seis municipios diferentes, cinco
de ellos en la provincia de Barcelona
(La Llagosta, Rubí, Santa Perpètua de
Mogoda y Súria). El único feminicidio
íntimo conocido en 2017 fuera de la
provincia de Barcelona se conoció en
Salou, en la provincia de Tarragona.
De los siete casos conocidos en Cataluña, seis fueron reconocidos oficialmente como víctimas mortales
de violencia de género. El otro caso,
conocido en La Llagosta, está en
investigación para la Delegación del
Gobierno.

Total:

Número de casos por tipos de feminicidio y municipios 2017
La Bisbal del Penedès

16

Casos

L'Hospitalet de Llobregat

1

1

Prevalencia media 2017

1

Bellvís

1

1

1

1

1

1

1

Lleida
1

1

1

1

Rubí

Súria

1

1
Salou

1

La Llagosta

Sant Adrià de Besòs
Barcelona
1

4

1

2

1

1

Begues

ESPAÑA

4,16

4,17

Sta. Perpètua de Mogoda
Osor

1

CATALUÑA

1

1

1

8

Feminicidio íntimo

3

Feminicidio familiar

2

Feminicidio no íntimo

1

Feminicidio infantil

1

F. por prostitución

1

A. por crimen organizado

1

• Los feminicidios familiares suponen el 11,7% de los 163 casos conocidos desde 2010 (19 casos), un 1,7%
menos que la media estatal (13,4%).
En 2017 este porcentaje aumenta con
el registro de tres feminicidios familiares en Cataluña, el 18,75% de los
16 casos, cifra solo superada en dos
ocasiones anteriores (2012, con cinco
casos, y 2015, con seis). En este tipo,
solo uno de los tres feminicidios se
perpetró en la provincia de Barcelona, en el municipio de L’Hospitalet de
Llobregat, donde un hombre discutía
con su madre cuando llegó la policía,
a la que le confesó haber asesinado a
su abuela. Los otros dos feminicidios
familiares se conocieron en dos municipios de dos provincias distintas: en
Bellvís (Lleida) un hombre con trastornos psicológicos o psiquiátricos derivados de su adicción a las drogas asesinó a su madre e hirió a su hermano y
en La Bisbal del Penedès (Tarragona),
donde un hombre mató a una mujer
tras ser contratado como sicario por
el yerno de la víctima, autor intelectual
del crimen.

• Los feminicidios no íntimos suponen el 12,9% de los 163 casos registrados en Cataluña desde 2010, un
4,7% más que la media estatal (8,2%).
Este porcentaje se ve especialmente
afectado por el registro de siete casos
en 2010 (el 25,9% de los casos de
ese año) y cinco en 2013 (el 31,3% de
ese año), aunque en 2017 se registra
de nuevo un 12,5% de feminicidios
no íntimos en Cataluña (dos de los 16
casos). Ninguno de ellos fue registrado
en la provincia de Barcelona: uno se
registró en el pantano de Susqueda
en Osor (Girona) y otro fue perpetrado a manos de un técnico instalador
de fibra óptica con antecedentes por
secuestrar a su pareja en 2005 que había quedado con su víctima en Lleida,
donde la asesinó.
• Los feminicidios infantiles suponen
el 3,1% de los 163 casos de Cataluña
(cinco casos), un 1,8% menos que la
media estatal (4,8%). En 2017, el único
caso conocido en Cataluña representa
el 6,25% de los 6 casos, el doble de la
media catalana. Esto es debido a que
los cinco feminicidios infantiles conocidos se registraron en años distin29

tos (2010, 2011, 2012, 2015 y 2017),
intercalados con años en los que no
se registraron casos de este tipo. Por
municipios, el único caso conocido
en 2017 tuvo lugar en el municipio de
Barcelona, que no había registrado
ningún feminicidio infantil anteriormente. En este caso, la víctima fue
asesinada junto a su madre, registrada
como víctima de feminicidio íntimo.
• Los feminicidios por prostitución
suponen el 4,9% de los casos de
Cataluña (ocho casos), un 1,4% más
que la media estatal (3,5%). En 2017,
el único caso conocido supuso el
6,25% de los casos y fue registrado
en el municipio de Barcelona, el único
que registra además un caso en 2010
y otro en 2013. La víctima, de 48 años,
fue degollada por un demandante de
prostitución que la prensa describía
como un “cliente habitual”.
• Los feminicidios/asesinatos sin
datos suficientes suponen el 1,8% de
los casos de Cataluña, un 1% menos
que la media estatal (2,8%). En 2017
no se registran casos de este tipo, del
que se mantienen tres registros en
Cataluña: uno en 2011 en Canyelles
(Barcelona), uno en 2013 en Valls (Tarragona) y uno en 2016 en Masquefa
(Barcelona).
• Los asesinatos por robo suponen
el 8% de los 163 casos conocidos en
Cataluña desde 2010 (13 casos), un
1,7% más que la media estatal (6,3%).
Sin embargo, en 2017 es el primer
año en el que no se conocen casos de
asesinatos de mujeres por robo. Hasta entonces, el máximo histórico que
había registrado en 2014, con cuatro
casos, dos de ellos en el municipio
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de Barcelona que es, por otra parte,
el único que registra más de un caso
(cuatro casos).
• El asesinato por crimen organizado y/o narcotráfico conocido en 2017
supone el 0,6% de los casos de Cataluña desde 2010, un 0,3% menos.
3.5. Relación del victimario con la víctima
Los autores de feminicidios íntimos (50%
de los casos de 2017) eran la pareja actual
y la expareja de la víctima en la misma
proporción (cuatro casos, el 25%, respectivamente). Siete de los ocho casos se
registraron en la provincia de Barcelona
(tres exparejas, tres parejas, un exmarido y
un marido) y el único caso conocido en otra
provincia se registró en Salou (Tarragona),
perpetrado por la expareja de la víctima.
Los feminicidios familiares fueron perpetrados por tres victimarios con relaciones
distintas: en Bellvís el victimario era el hijo
de la víctima, en L’Hospitalet de Llobregat,
el victimario era el nieto de la víctima y en
La Bisbal del Penedès el victimario era el
exyerno de la víctima.
De los dos feminicidios no íntimos registrados, el de Lleida fue perpetrado por un
conocido de la víctima mientras que el de
Osor (Girona) fue perpetrado por un desconocido.
El feminicidio por prostitución conocido en
Barcelona fue perpetrado por un demandante de prostitución, el feminicidio infantil fue perpetrado por el padre de la víctima
y el asesinato por crimen organizado y/o
narcotráfico fue perpetrado por un conocido de la víctima.

6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%

1
1
1
1
1
1
1
1

Exyerno /yerno

Hijo

Nieto

Padre

4

Demandante de prostitución

4

Hermano

25%

Desconocido

25%

Conocido

Exmarido/expareja/exnovio

Marido/Pareja/Novio
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4.1. Estatus legal y país de origen de la
víctima

Barcelona. Además, otras tres víctimas de
feminicidios íntimos eran extranjeras: una
mujer boliviana asesinada en La Llagosta,
una mujer ecuatoriana asesinada en Santa
Perpètua de Mogoda y una mujer marroquí
asesinada en Salou.

En 2017 el 37,5% de las víctimas de femi- Por su parte, las víctimas de feminicidios
familiares (tres casos), feminicidios no íntinicidios y otros asesinatos de mujeres
mos (dos casos) y el asesinato por crimen
en Cataluña eran de origen extranjero
organizado y/o narcotráfico (un caso) eran
(seis de los 16 casos), un 8,2% más que
de origen español. En total, 10 de las 16
la media estatal (29,3%). En los feminimujeres asesinadas eran de origen escidios íntimos, el 50% de las víctimas
pañol (el 62,5%).
eran de origen extranjero (cuatro de los
8 casos). Sin embargo,
por tipos de feminicidio,
Nacionalidad de la víctima Cataluña 2017
el porcentaje más alto de
víctimas extranjeras se da
38%
Total:
63%
en las víctimas de femini10
6
Cataluña
cidios infantiles y las de feCasos
minicidios por prostitución
Total:
(los dos casos registrados
70
71%
29
29%
España
Casos
en 2017 correspondían a
víctimas de origen extranNacional
Extranjera
jero). En este último tipo,
FEMINICIDIO.NET
Fuente: Geofeminicidio
al menos seis de las ocho
víctimas conocidas desde
En el cruce de nacionalidades de los victi2010 eran de origen extranjero (el 75%),
marios, se observa que la gran mayoría de
una era española y de la octava víctima se
víctimas fueron asesinadas por victimarios
desconoce aún su origen.
de su mismo país de origen: nueve mujeres
españolas, una víctima boliviana y una víctiEntre las nacionalidades conocidas en
ma marroquí (11 de los 16 casos, el 68,8%).
2017 solo una registra dos casos: un feEn el 31,2% restante se registran combiminicidio infantil y un feminicidio íntimo
naciones como: dos víctimas alemanas
que tuvieron víctimas de origen alemán en

16
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Total:

16

63%

13%

6%

6%

6%

6%

10

2

1

1

1

1

Española

Alemana

Boliviana

China

Ecuatoriana

Marroquí

Casos
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asesinadas por un mismo
Total:
Edad de la víctima Cataluña 2017
victimario de origen descoCasos
nocido (madre e hija ase25%
25%
sinadas el 1 de octubre en
19%
un feminicidio íntimo y uno
13%
infantil, respectivamente),
4
4
6%
6%
6%
3
una víctima española ase2
0%
0%
sinada por un victimario de
1
1
1
0
0
origen moldavo (feminici1-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
dio íntimo) y una mujer de
MEDIA
FEMINICIDIO.NET
DE EDAD 44
Fuente: Geofeminicidio
origen chino asesinada por
un hombre español (feminiconocen en L’Hospitalet de Llobregat (89
cidio por prostitución). Los
años, víctima de un feminicidio familiar) y
cuatro se produjeron tanto en la provincia
en Súria (79 años, víctima de un feminicidio
como en el municipio de Barcelona.
íntimo).
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INFORMARTE DA PODER PARA ACTUAR

4.2. Edad
De media, las mujeres asesinadas en
Cataluña en 2017 tenían 45,25 años. Sin
embargo, se reproducen diferencias tanto
territoriales como entre tipos de feminicidio
o asesinato. Por tipos, las medias de edad
van desde 1 año en el caso de la víctima
del feminicidio infantil hasta los 67 años de
media de las tres víctimas de feminicidios
familiares.
En concreto, la víctima del feminicidio infantil tenía 15 meses cuando fue asesinada
por su padre, que también acabó con la
vida de su pareja y madre de la pequeña,
de 25 años. La segunda víctima de feminicidios íntimos en el municipio de Barcelona
tenía 45 años, por lo que la media de edad
de las víctimas de este tipo de feminicidio
en el municipio es de 35 años.
Por municipios, la víctima media de edad
es menor en Osor (Girona), donde la única
víctima conocida tenía 21 años. Le siguen
las cuatro víctimas registradas en Barcelona, con una media de casi 30 años, especialmente reducida por el registro de una
víctima de feminicidio infantil. Por otro lado,
las víctimas de edad más avanzada se
34

4.3.

Ocupación

De las 16 víctimas de feminicidios y
otros asesinatos de mujeres en Cataluña
se desconoce la ocupación de cuatro de
ellas (un 25%). Dos de ellas eran víctimas
de feminicidios íntimos (una en Barcelona
y otra en Sant Adrià de Besòs) y otras dos,
víctimas de feminicidios familiares (una en
Bellvís y otra en La Bisbal del Penedés)h.
Otro 18,8% (tres casos) corresponden a
víctimas jubiladas o pensionistas. Dos
de ellas, fueron víctimas de feminicidios
íntimos (en Rubí y en Súria) y la otra víctima
fue asesinada por su nieto en L’Hospitalet
de Llobregat en un feminicidio familiar.
El 12,5% eran camareras (dos casos),
aunque solo una fue víctima de un feminicidio íntimo (en Salou). La otra víctima
camarera conocida es el caso de la joven
asesinada en el pantano de Susqueda
(Osor), tiroteada y sumergida durante un
mes hasta el hallazgo del cadáver.
El 43,8% restante corresponde a siete
víctimas con siete ocupaciones distintas: una menor, asesinada junto a su ma-

Ocupación de la víctima Cataluña 2017

Total:

16

19%

13%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

4

3

2

1

1

1

1

1

1

1

Jubilada/pensionista

Camarera

Ama de casa

Empleada

Empleada doméstica

Funcionaria de gobierno

Menor

Narcotraficante

Fuente: www.geofeminicidio.com

Prostituta

25%

No sabe

Casos

FEMINICIDIO.NET
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dre, ama de casa, en Barcelona; una empleada víctima de un feminicidio íntimo en
Santa Perpètua de Mogoda; una empleada
doméstica asesinada por su pareja, que se
suicidó incendiando el coche con ambos
dentro; una funcionaria del departamento
de Enseñanza de Lleida, víctima de un feminicidio no íntimo; una mujer prostituida,
víctima de un feminicidio por prostitución
perpetrado por un demandante de prostitución; y una mujer víctima de un asesinato
por crimen organizado y/o narcotráfico que
se dedicaba al tráfico de drogas.

35

5.
Perfil demográfico
del victimario en 2017

36

5.

Perfil demográfico
del victimario en 2017

feminicidio por prostitución y un asesinato
por crimen organizado y/o narcotráfico.
5.2. Edad

5.1. Estatus legal y país de origen del
victimario
De los 16 victimarios conocidos en Cataluña en 2017, tres eran de origen extranjero (el 18,8%). Los tres fueron autores
de feminicidios íntimos: un boliviano en La
Llagosta, un marroquí en Rubí y un moldavo en Barcelona.

Nacionalidad del victimario Cataluña 2017
19%

13%
Total:

Cataluña

11
69%

España

32

16

Casos

65

23 23%

66%

De media, los victimarios registrados en
2017 en Cataluña tenían 44,9 años. Sin
embargo, por tipos de feminicidio las medias de edad van desde los 31 años entre
autores de feminicidios familiares hasta los
58, en el caso del autor del feminicidio por
prostitución. En el caso de los feminicidios
íntimos, los victimarios tenían 49,4 años,
4,5 años por encima de la media catalana.
Solo el feminicidios por
prostitución (58 años) y
los feminicidios no íntimos
(51 años, de media) fueron
perpetrados por varones
con medias de edad más
Total:
avanzadas.
11

11%

Nacional

Extranjero

No sabe

Fuente: Geofeminicidio
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Casos

Por municipios, cada uno
registra la media con la
FEMINICIDIO.NET
edad del victimario que
registraron, excepto Barcelona. Con cuatro casos
conocidos, la media del municipio es de
40,5 años: el autor del feminicidio infantil
tenía 33 años, el del feminicidio por prostitución, 58; y los dos autores de feminicidios íntimos dibujan una media de edad
de 35,5 años en Barcelona. El resto de
autores en otros municipios tenían edades
desde los 22 años del autor de un feminiciINFORMARTE DA PODER PARA ACTUAR

Aunque se desconoce el dato en dos de
los 16 casos (los dos casos, registrados en
el municipio de Barcelona, un feminicidio
íntimo y uno infantil), se confirma que el
68,8% restante fueron autores de origen
español: 11 varones que perpetraron cuatro feminicidios íntimos, tres feminicidios
familiares, dos feminicidios no íntimos, un

Origen del victimario Cataluña 2017

Total:

16

69%

13%

6%

6%

6%

11

2

1

1

1

Español

No sabe

Boliviano

marroquí

Moldavo

Casos
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Súria, un narcotraficante
en Begues y un técnico/
profesional de nivel medio en Lleida.

Total:

16

Casos

31%
25%

13%

13%

5
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2

20-29
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40-49

50-59
MEDIA
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6%

6%

6%

1

1

1

60-69

70-79

No sabe

44
FEMINICIDIO.NET
INFORMARTE DA PODER PARA ACTUAR

Fuente: Geofeminicidio

dio familiar en Bellvís hasta los 82 años del
íntimo perpetrado en Súria.
5.3. Ocupación
La ocupación de los victimarios registrados en 2017 es desconocida en el 56,3%
de los casos (nueve de 16). Además, solo
una ocupación registra más de un caso
este año: tres autores eran empleados.
De ellos, dos se conocieron en el municipio
de Barcelona (un feminicidio íntimo y uno
infantil) y otro feminicidio íntimo se conoció
en la misma provincia, aunque en el municipio de Santa Perpètua de Mogoda.
El resto de casos corresponden a victimarios de cuatro ocupaciones distintas: un
camarero en La Llagosta, un jubilado en

Ocupación del victimario Cataluña 2017
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Fuente: www.geofeminicidio.com
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6.

Contexto del feminicidio
y el asesinato

6.1. Escenario del hallazgo del cadáver
El 37,5% de los casos fue cometido en la
vivienda de la víctima (seis de los 16 casos). Por primera vez desde 2013, este es
el escenario más común, el resto de años
es la vivienda familiar, compartida entre
víctima y victimario.
Por tipos de feminicidio, la vivienda de la
víctima registra solo un feminicidio íntimo
(en Rubí, Barcelona). Además, se conocen

dos feminicidios familiares en L’Hospitalet
de Llobregat (Barcelona) y La Bisbal del
Penedès (Tarragona), un feminicidio no
íntimo en Lleida, un feminicidio infantil en
Barcelona y un feminicidio por prostitución
en Barcelona.
El segundo escenario más común en
2017 es la vivienda familiar, compartida
por víctima y victimario en los feminicidios
íntimos de Súria y Barcelona (Barcelona) y
un feminicidio familiar en Bellvís (Lleida). En
total, suponen el 18,75% de los 16 casos,
con el registro de tres víctimas.
El tercer escenario más común y el

Escenario del hallazgo del cadáver Cataluña 2017
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último que registra más de un caso es
el vehículo (con dos casos), que supone
el 12,5% de los 16 casos de 2017. Ambos
eran feminicidios íntimos: uno en Salou (Tarragona) y otro en La Llagosta (Barcelona).
Además, se registran cinco casos en cinco
escenarios distintos: el feminicidio íntimo
conocido en Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona) fue cometido en la calle, el
feminicidio íntimo conocido en Sant Adrià
de Besòs (Barcelona) fue registrado en un
descampado, el feminicidio íntimo registrado en Barcelona se perpetró en un
portal, el feminicidio no íntimo conocido
en Lleida fue registrado en un río/embalse
y el asesinato de mujeres por crimen organizado conocido en Begues (Barcelona) se
registró en un bosque.
6.2. Armas utilizadas por el victimario

no íntimo registrado en Lleida y el feminicidio por prostitución conocido en Barcelona.
Otro 18,8% de los casos fue perpetrado
con armas de fuego: un feminicidio íntimo y un feminicidio infantil en el municipio
de Barcelona y un feminicidio no íntimo en
Osor (Girona).
Se desconoce otro 6,3% de los casos, uno
de los feminicidios íntimos en el municipio
de Barcelona. Un 12,5% fue perpetrado
por victimarios que utilizaron el fuego
como arma para calcinar a sus víctimas,
aunque se desconoce si hicieron uso de
otras armas para causarle la muerte a la
víctima antes de prender fuego a su cuerpo. Estos casos corresponden al feminicidio íntimo conocido en La Llagosta y al
asesinato por crimen organizado y/o narcotráfico de Begues, ambos en la provincia
de Barcelona. El 6,3% restante fue perpetrado con la manos o la fuerza física usa-

El 56,3% de los victimarios utilizó armas
blancas para perpetrar el crimen en 2017
(nueve de los 16
casos). De ellos,
Armas utilizadas por el victimario Cataluña 2017
cinco fueron autoNo sabe
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da por el victimario del feminicidio familiar
de La Bisbal del Penedès (Tarragona).

gona) fue asfixiada por un hombre contratado como sicario por su yerno.

6.3. Actos violentos

6.4. Motivos y circunstancias del
victimario

El 43,8% de las mujeres asesinadas en
2017 en Cataluña fue apuñalada o acuchillada por su victimario (siete casos).
Junto al 12,5% de mujeres degolladas,
son nueve las mujeres asesinadas con
armas blancas. Cinco de las nueve víctimas fueron registradas en relación a feminicidios íntimos: cuatro apuñaladas (tres de
ellas, en la provincia de Barcelona) y una
degollada (en Sant Adrià de Besòs, Barcelona).

El motivo o circunstancia del victimario
principal se desconoce en el 37,5% de
los casos: tres feminicidios íntimos de la
provincia de Barcelona (en Barcelona, La
Llagosta y Súria), los dos feminicidios no
íntimos (en Osor, en la provincia de Girona,
y en Lleida) y el asesinato por crimen organizado y/o narcotráfico de Begues (Barcelona).

Otro 18,8% de las víctimas fue tiroteada
por el victimario: las víctimas del feminicidio íntimo y el feminicidio infantil de Barcelona y la víctima del feminicidio no íntimo
de Osor (Girona).

De los casos en los que hay un motivo o
circunstancia principal identificada, destacan los tres casos en proceso de separación o de rechazo de la víctima al victimario (el 18,8%): tres feminicidios íntimos
en Salou (Tarragona) y Barcelona y Rubí
(Barcelona).

Aunque se desconoce el acto violento principal en el 6,3% de los casos (la víctima del
feminicidio íntimo registrado en Barcelona
el 21 de abril), se sabe que la víctima del
asesinato por crimen organizado y/o narcotráfico fue calcinada por su victimario,
como lo fue la víctima del feminicidio íntimo en investigación por la Delegación del
Gobierno registrado en La Llagosta. Ambas
suponen el 12,5% de los casos en 2017.
Además, la víctima del feminicidio familiar
conocido en La Bisbal del Penedès (Tarra-

Otro 12,5% de los casos, dos feminicidios
íntimos, fueron la culminación de un continuo de violencia previo al feminicidio (en
Sant Adrià de Besòs y Santa Perpètua de
Mogoda). Y otro 12,5% fueron feminicidio
familiares que el victimario perpetró como
forma de extrema violencia para zanjar una
discusión (los casos de L’Hospitalet de
Llobregat, en Barcelona, y el caso de Bellvís, en Lleida).

Acto violento principal Cataluña 2017
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Además, el feminicidio infantil conocido fue
perpetrado por venganza hacia la madre
de la víctima y el feminicidios por prostitución, por misoginia. Ambos, son casos
conocidos en el municipio de Barcelona.

caso del asesinato por crimen organizado
y/o narcotráfico (el 6,3%), se sabe que el
68,8% restante son casos perpetrados
por autores que no se suicidaron tras el
crimen (11 casos).

6.5. Suicidio del victimario

6.6. Situación judicial del victimario

De media, el 18,8% de los victimarios se
El 68,8% de los victimarios conocidos en
suicidaron tras perpetrar el crimen (tres
2017 en Cataluña se encuentran en pricasos) y otro 6,3%
lo intentaron sin
Total:
Suicidio del victimario Cataluña 2017
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sión preventiva (11 de los 16 casos). De
ellos, el 54,5% eran feminicidios íntimos
(seis casos: los de Barcelona, Rubí, Salou,
Sant Adrià de Besòs y Santa Perpètua de
Mogoda). Entre ellos, el feminicidio íntimo
de Salou, cuyo victimario ya ha recibido el
veredicto del jurado popular, que le declara
culpable por unanimidad. A la espera de la
sentencia dictada por el juez, el victimario
continúa en prisión preventiva.
Otro 18,8% de los casos se encuentra cerrado tras la muerte por suicidio del victimario (tres casos: los feminicidios íntimos
de La Llagosta y Barcelona y el feminicidio
infantil vinculado a este último).
Además, en el caso del feminicidio no íntimo perpetrado en Osor (Girona), el acusado se encuentra en libertad provisional, a la
espera del avance de las investigaciones.
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7.

Reseña y listado de casos

1. UN ANCIANO ASESINA A SU MUJER E INTENTA SUICIDARSE
07/02/2017. Carmen González Ropero, 79 años. Suria (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.
Carmen González Ropero tenía 79 años y vivía con su marido, Pablo, de 82, en su casa
del número 22 de la calle Zurbarán, en Suria (Barcelona). El día 7 de febrero tenía previsto ir con su hija al médico, quien cuando abrió la puerta con su propia llave, encontró el
cuerpo sin vida de su madre y a su padre vivo, con un arma blanca clavada en su abdomen.
El victimario fue ingresado en estado grave para tratarse las heridas de su intento de
suicidio. No había antecedentes de malos tratos en la pareja. Finalmente, el 11 de febrero se le decretó prisión provisional, a la espera de que recibiera el alta médica para
materializar su ingreso.
ID 1477
2. UN HOMBRE CON ANTECEDENTES PENALES MATA PRESUNTAMENTE A UNA
CLIENTA QUE HABÍA CONOCIDO UN MES ATRÁS
17/02/2017. Amparo Soler Betés, 61 años. Lleida (Cataluña). Feminicidio no íntimo.
Cifra no oficial.
El 17 de febrero el cuerpo de una mujer fue encontrado en su vivienda del número 12 de
la calle Academias de Lleida. La mujer presentaba puñaladas en el cuello y en principio se descartó la violencia de género.
Amparo, de 61 años, no había acudido a la residencia de ancianos donde estaba su
madre, por lo que dieron la voz de alarma. La mujer, nacida en Ballobar (Huesca) vivía en
Cataluña desde 1977 y era funcionaria en el departamento de Enseñanza.
Entre los sospechosos, se encontraba J. L. R., un instalador de fibra óptica de 42
años, casado y con dos hijas. El día del crimen no fue a trabajar, aunque se le situaba
en la zona del asesinato, por lo que se le tomó declaración. Finalmente, el 8 de junio
de 2017 se conoce su detención tras más de tres meses de investigación y seguimiento.
Al parecer, el hombre había intercambiado el número de teléfono con la víctima un
mes antes y este constaba en el historial de llamadas de Amparo, que quedó con el victimario el día del crimen. Se la sitúa llegando a su casa a las 14:16 horas (por las cámaras
de seguridad) y él llega un minuto después, aunque declaró haber llegado a las 14:30 sin
recibir respuesta. En realidad, llegó a entrar en la vivienda y estuvo dentro 34 minutos.
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De momento, se desconoce el móvil del crimen. Se encontraron restos de sangre en
la chaqueta que llevaba el día del asesinato y en su vehículo.
El victimario tenía antecedentes delictivos y había sido condenado a cinco años de
prisión en 2005 por secuestrar a la mujer con la que estaba casado entonces, cuando esta quiso separarse solo tres meses después de la boda.
Durante la instrucción del caso, las pruebas de ADN le incriminaban, ya que se encontraron restos biológicos del acusado en el cuerpo de Amparo, según exámenes realizados
por el Área de Investigación Criminal de la Regió Policial de Ponent.
El acusado negó su implicación en el crimen durante su declaración, a pesar de la multitud de indicios incriminatorios. Por su parte, la Fiscalía pidió una pena de 15 años de
prisión, cinco más de libertad vigilada y una indemnización de 52.000 euros a la familia
de la víctima, pero descartó acusarlo de asesinato, por falta de pruebas. La acusación
particular, ejercida por la familia, pidió 22 años y medio de cárcel, en su caso, por un delito de asesinato. En cualquier caso, los antecedentes por violencia de género que tiene el
acusado no son computables en este caso como reincidencia.
ID 1483
3. UN HOMBRE CON ORDEN DE ALEJAMIENTO EN VIGOR MATA A SU EXMUJER
EN LA CALLE
22/02/2017. Leydi Yuliana Díaz Alvarado, 34 años. Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial. Había denunciado y tenía orden
de alejamiento activa. Deja huérfanos cinco hijos menores de edad.
Leydi era ecuatoriana, tenía 34 años y cinco hijos, tres de ellos con su último esposo,
Francisco José, un hombre de 53 años y nacionalidad española que vendía cupones en
Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), donde también vivía la víctima, que trabajaba
como limpiadora de un colegio. La mujer había denunciado a su agresor y tenía una
orden de alejamiento activa que no evitó que el victimario viviera a pocos metros del
colegio donde ella trabajaba. Tuvo incluso que aumentar el radio de 500 a 1.000 metros
por los repetidos quebrantamientos del agresor.
Al salir del trabajo el día 21 de febrero fue perseguida por el maltratador a pesar de la
orden de alejamiento de 1.000 metros que tenía tras la última denuncia del 14 de febrero (ampliando la anterior de 500 metros). Cuando la alcanzó, la apuñaló mortalmente y
dejó el cuerpo abandonado entre dos coches en la calle Joaquim Malalts.
El hombre se entregó a la policía poco después, acompañado de una persona cercana.
Hacía días que había escrito un mensaje en una red social diciendo que iba a estar ausente “cuatro o cinco años”, puesto que iba a ir a la cárcel, lo que demuestra la premeditación con que la mató a su expareja.
ID 1489
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4. UN HOMBRE CON PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS MATA A SU MADRE Y HIERE A
SU HERMANO MENOR DE EDAD
07/04/2017. Antonieta Sancho, 49 años. Bellvís (Lleida, Cataluña). Feminicidio familiar. Cifra no oficial. Asesinada por su hijo.
El 7 de abril, M. N. S., un joven de 22 años con antecedentes psiquiátricos derivados de
su adicción a las drogas comenzó una fuerte discusión con su madre, de 49 años, en
el domicilio familiar, situado en el centro de la localidad leridana de Bellvís, donde también se encontraba el hermano de este, de 16 años.
El joven agredió con arma blanca a su madre en el cuello provocándole la muerte;
también hirió a su hermano.
El presunto victimario tenía antecedentes penales y había sido atendido por servicios
sociales de la localidad e incluso había estado internado en un centro psiquiátrico. El juez
dictó su ingreso en prisión condicional sin fianza y en enero de 2019 aceptó de conformidad la condena a 10 años de prisión, 10 más de libertad vigilada y 10 de alejamiento de su hermano. A esto se le suma una indemnización de 210.000 euros a su padre y
hermano.
ID 1505
5. UN HOMBRE ASESINA A SU PAREJA Y DENUNCIA QUE LA HABÍA ENCONTRADO MUERTA
21/04/2017. Rosa, 45 años. Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo.
Cifra oficial.
El 21 de abril un hombre de 38 años y nacionalidad moldava avisaba a la policía que
había encontrado muerta a Rosa, su pareja, española de 45 años, en la vivienda que
ambos compartían en la calle Hospital de Barcelona, en el barrio del Raval.
Se desconoce cómo la mató pero sí se ha sabido que no había antecedentes en la pareja
por malos tratos.
Tras las investigaciones, el hombre fue detenido como presunto autor de los hechos e
ingresó en prisión preventiva, comunicada y sin fianza por un delito de homicidio. La
autopsia confirmaba después que el hombre había sido el autor del feminicidio.
ID 1508
6. UN HOMBRE MATA A SU PAREJA DENTRO DE SU VEHÍCULO Y LUEGO LO
PRENDE FUEGO CON ÉL DENTRO
20/05/2017. Marisela Arauz Cuéllar, 48 años. La Llagosta (Barcelona, Cataluña).
Feminicidio íntimo. Cifra no oficial (en investigación por parte del Ministerio). Deja
cinco hijos huérfanos, dos de ellos menores de edad.
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El sábado 20 de mayo una de las hijas de Marisela presentó en Policía Local una denuncia por la desaparición de su madre y la pareja de esta, de los que no sabía nada
desde el viernes a las 13:00 horas. A partir del aviso los Mossos iniciaron un operativo de
búsqueda que terminó el día 21 de mayo sobre las 20:00 horas cuando apareció un coche calcinado con dos cadáveres en su interior, a dos kilómetros de la Llagosta (Barcelona). Eran los cuerpos de Marisela y M. Á. G., su pareja, de unos 40 años, ambos de
origen boliviano. Ella trabajaba esporádicamente en algún bar y colaboraba a cambio de
pequeñas ayudas, en la limpieza de la parroquia. Él era muy conocido en la comunidad
boliviana de la Llagosta y trabajaba de camarero en diversos bares de la zona.
El vehículo fue encontrado en un camino en zona despoblada del río Besòs, cerca de la
depuradora y el cementerio. Los cuerpos, en los asientos delanteros del coche, no presentaban signos de violencia en principio. Las investigaciones después de dos meses
dieron su fruto y pudieron determinar que se trataba de un caso de violencia de género.
La tarde del feminicidio ella había ido a limpiar una casa a Barcelona y él fue a recogerla
con el coche. De vuelta a casa cambió el recorrido y condujo hasta las afueras donde la
asesinó sin que hayan trascendido el arma homicida ni el acto violento determinante de la muerte. Después prendió fuego al coche con él dentro.
ID 1530
7. UN HOMBRE ASESINA A SU EXPAREJA Y ABANDONA SU CUERPO EN UN COCHE EN LA CARRETERA
25/06/2017. Fadwa Talssi, 30 años. Salou (Tarragona, Cataluña). Feminicidio íntimo.
Cifra oficial.
H. A., un hombre de 43 años y nacionalidad marroquí, asesinó el 24 de junio a su pareja,
una joven con doble nacionalidad española y marroquí de 30 años, Fadwa Talssi, que
vivía en Cataluña desde que era pequeña.
La joven, que trabajaba actualmente de camarera en una heladería, había dejado una
relación de siete años con H. A., cuatro meses atrás y comenzado una nueva con otro
hombre, situación que su expareja rechazaba.
El hombre se presentó en la casa que la joven compartía con su hermana y le pidió permiso para acompañarla al trabajo y hablar durante el camino. En algún punto del trayecto, H. le propinó a Fadwa más de 40 puñaladas.
El victimario, residente en Vila-seca (Tarragona), se entregó a las ocho de la mañana en la
comisaría de Salou, indicando que había apuñalado a su expareja en el coche y había
dejado abandonado el cuerpo en él, en la carretera T-325 que une Cambrils y Salou. No
se conocen antecedentes de malos tratos en la pareja.
Durante el juicio, el acusado alegó haber perdido el autocontrol al haber visto a la víctima
mantener relaciones con otro hombre la noche del asesinato. Además, aseguró haber

49

intentado quitarse la vida tras el asesinato. El 18 de enero de 2019 un jurado popular le
declaró culpable por unanimidad y expresó no creer la versión del acusado. Por su
parte, la Fiscalía mantuvo su petición de 23 años de cárcel por un delito de asesinato con
alevosía y ensañamiento, con el agravante de parentesco y el atenuante de confesión. La
acusación particular, sin embargo, elevó a 25 años su petición, al considerar irrelevante la
confesión. Ante esto, la defensa alegó que sufrió un arrebato y no vio alevosía o ensañamiento en el crimen, por el que pidió siete años de prisión.
ID 1521
8. UN HOMBRE CONTRATA A UN SICARIO QUE ASESINA A SU SUEGRA
04/07/2017. Nombre y apellidos no conocidos, 63 años. Bisbal del Penedés (Tarragona, Cataluña). Feminicidio familiar. Cifra no oficial.
Una mujer de 63 años que vivía en la calle Almería número 32 de la urbanización del
Priorat, en La Bisbal del Penedés (Tarragona), fue encontrada tendida en el suelo entre
las 23:00 y 23:30 horas por su hija y su pareja, en el comedor de la vivienda familiar con
la ventana de la habitación abierta, sin evidentes signos de violencia. Hacía menos de un
año que la víctima residía allí, junto a su marido, su hija y su yerno.
En principio se supuso un robo, puesto que estaba todo revuelto y la familia declaró
que faltaban unos 2.000 euros. La autopsia confirmó que la muerte se produjo de forma
violenta y se debió a asfixia pero la policía prácticamente descartó el robo, centrándose
en el círculo más íntimo de la mujer. La casa está en una zona limítrofe con unos campos
agrícolas delante. Los vecinos no oyeron nada, los perros no alertaron de ningún ruido y
no saltó la alarma.
El 19 de febrero de 2018 los Mossos detienen a dos hombres en relación al caso. Por la
mañana fue detenido de camino a su domicilio en Perafort un hombre de 29 años y de
nacionalidad española que fue el autor material de los hechos. Este hombre había sido
contratado como sicario por el yerno de la víctima, de 42 años y también de nacionalidad
española, que fue detenido esa misma tarde de camino a su domicilio de Torredembarra.
ID 1525
9. UN HOMBRE CONFIESA HABER MATADO A SU ABUELA TRAS ACUDIR LA POLICÍA POR UNA DISCUSIÓN CON SU MADRE
27/08/2017. Nombre y apellidos no conocidos, 89 años. L’Hospitalet de Llobrega
(Barcelona, Cataluña). Feminicidio familiar. Cifra no oficial. Asesinada por su nieto.
El día 27 de agosto los Mossos d’Esquadra acudían a una vivienda en L’Hospitalet de
Llobregat tras un aviso de la policía a causa de una fuerte discusión por parte de un
hombre de 29 años con su madre. Allí, el joven confesó que previamente había matado
a su abuela, en la casa de esta, en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi, en Barcelona, donde posteriormente fue descubierto el cadáver. No se conocen más detalles sobre el caso.
ID 1540
50

10. HALLAN EN UN PANTANO LOS CADÁVERES CON SIGNOS DE VIOLENCIA DE
UNA PAREJA DESAPARECIDA UN MES ATRÁS
26/09/2017 (fecha de hallazgo de los cadáveres, los jóvenes fueron reportados
como desaparecidos el 24 de agosto). Paula Mas Pruna, 21 años. Osor (Girona, Cataluña). Feminicidio no íntimo. Cifra no oficial.
Marc Hernández. L. y Paula Mas Pruna, de 23 y 21 años, era una joven pareja que salieron a pasar unos días en el Embalse de Susqueda (en el término municipal de Osor, en
Girona). Su familia intentó localizarles sin éxito desde el día siguiente que la pareja salió
de viaje, al no obtener respuesta (los teléfonos móviles de los jóvenes habían dejado de
emitir señal) denunciaron la desaparición.
Treinta y dos días después los cuerpos de seguridad hallaron a siete metros de profundidad el coche de Paula, un Opel Zafira azul, hundido a propósito, ya que tenía una gran
piedra en el acelerador. Dentro estaban todas las pertenencias de la pareja. Después
apareció el kayak hinchable de Marc, pinchado y hundido con piedras. Los cuerpos de
ambos aparecieron el 26 de septiembre, desnudos, con signos de violencia y mochilas
llenas de piedras para que no pudieran subir a flote; aunque el gas acumulado en los
cuerpos inertes hizo posible que flotara el cuerpo de Paula y fuera visto por un visitante,
que avisó a la policía. El cuerpo de Marc fue hallado junto a una pared del embalse, cerca
de donde había aparecido el de Paula.
Ambos presentaban heridas de bala, hechas a sangre fría; en el caso de Paula, la causa
de la muerte fue un tiro en la cabeza, una ejecución realizada con arma corta. El cuerpo
de Marc, además, presentaba puñaladas en tórax con arma blanca o de fuego.
Hay un testigo que asegura que la noche de su desaparición escuchó una fuerte discusión, gritos y cuatro disparos en la zona.
También se investigó si el móvil podría haber sido sexual y si se había perpetrado una
agresión sexual, aunque el avanzado estado de descomposición de los cuerpos imposibilitó esa comprobación.
El 12 de abril de 2018 es detenido J. M. G., un hombre de 60 años y nacionalidad española que había salido en 2009 de la cárcel tras asesinar a su mujer a tiros en plena calle
en 1997. También fue detenido su hijo, que sospechan que no estuvo implicado en el crimen pero sí en los hechos que se desarrollaron posteriormente. J. M. negó haber estado
en el pantano ese día, pero su todoterreno blanco había sido registrado por las cámaras
de seguridad. Se contradice durante sus declaraciones y los investigadores sospechan
que su conocimiento de la zona pudo haberle facilitado la comisión del delito, ya que era
un gran aficionado a la caza y la pesca y solía acudir a la zona para practicarlas.
Entre las diferentes versiones que da, asegura que acudió al pantano con su hijo para
cuidar de una plantación de marihuana que ambos mantenían escondida. Cuando fue a
buscar agua dejó a su hijo al cargo y, al volver, “había disparado a Paula en la cabeza y a

51

Marc por la espalda. Decidimos tirarlos al agua en la zona más profunda, un sitio que yo
conocía. Les pusimos piedras para que no salieran a la superficie”. Asegura que el crimen
lo cometió su hijo, pero que tenía que acarrear él con las culpas, después de haber matado a su madre en 1997: “cuando mi hijo fue detenido me suplicó a gritos que le perdonara por los crímenes y por lo que había hecho, pero que después del sufrimiento que había
padecido en el pasado porque yo asesiné a su madre, me tenía que comer el marrón de
los crímenes porque él tenía mucha vida por delante y se lo debía”. Tras su primer asesinato, meticulosamente calculado, confesó ante la policía: “La he matado porque la quería
y no podía soportar la idea de vivir sin ella”. De los 20 años que pedía la fiscalía entonces,
fue sentenciado a 15, de los que cumplió 12 años.
Por el crimen del pantano de Susqueda, la investigación es compleja, con la comprobación
de 427 teléfonos que fueron registrados usando la señal más cercana al pantano, declaraciones de una pareja que dijo haber escuchado un grito de Paula además de los disparos,
el recorrido del propio teléfono de las víctimas e incluso los nudos que ataban los cuerpos
que, según un informe, solo pudieron haber sido realizados por un pescador deportivo.
Como respuesta a un recurso de la defensa, a finales de diciembre de 2018 Jordi Magentí es puesto en libertad provisional, sin fianza, aunque con la retirada del pasaporte y
la obligación de presentarse en sede judicial cada 15 días. La Sala pone en duda la hora
y el lugar del asesinato marcadas por los investigadores y, por tanto, no excluye la hipótesis de la participación de otras personas. Incluso consta una petición de localización
en Francia, de un ciudadano francés que estuvo por la zona el día del crimen. Se intenta
localizar también a un exlegionario español, que poco después llegó a publicar en las redes que había robado dos sacos a unos jóvenes. Algunos testigos aseguran que le vieron
discutir con una pareja ese día.
Por el momento, no hay fecha aproximada para la celebración del juicio ni se han especificado los delitos que podrían imputársele a qué acusados. Jordi Magentí sigue siendo
el principal acusado y el único con medidas preventivas, por lo que es clasificado en la
base de datos como el autor principal del caso, a la espera de avances en la investigación. El abogado de los padres de las víctimas, Carles Monguilod, insistió en que el auto
de la Audiencia de Girona no declara inocente a Magentí, sino que no ve motivos para
mantenerlo en prisión preventiva.
El Ayuntamiento de Cambrils, municipio natal de la joven decretó dos días de luto oficial.
ID 1542
11 Y 12. UN HOMBRE ASESINA A TIROS A SU MUJER Y A SU HIJA DE 15 MESES
01/10/2017. Luisa Felicita Bruhn, 25 años. Barcelona (Cataluña). Feminicidio íntimo.
Cifra oficial.
01/10/2017. Sheriffa, 15 meses. Barcelona (Cataluña). Feminicidio infantil. Cifra oficial. Asesinada por su padre.
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El domingo 1 de octubre, día que se celebró el referéndum independentista en Cataluña,
en el portal del número 74 de la calle Llull de Barcelona, se cometió un doble feminicidio.
Las víctimas eran Luisa Felicita Bruhn, de 25 años, de nacionalidad alemana, que
vivía desde hacía dos años en la ciudad, y Sheriffa, su hija de 15 meses. Ambas asesinadas por la pareja y padre de las víctimas, Sheriff Adewunmi, también de nacionalidad
alemana, de 33 años, quien tras cometer los crímenes se suicidó.
La investigación del crimen “acabó conduciendo a la desarticulación de una violenta red
internacional de narcotráfico de marihuana afincada en Catalunya”, según información
publicada por El Periódico el 14 de mayo de 2018.
Una amiga de la fallecida recuerda que la pareja tenía discusiones y el feminicida había
advertido a la joven que si intentaba dejarlo, “él era un herpes del que no se desharía tan
fácilmente”.
Pasado el mediodía, a las dos de la tarde del 1 de octubre, probablemente en medio de
una discusión, Sheriff disparó a Feli en el piso que compartían. La chica, malherida,
intentó escapar y bajó por las escaleras hasta la calle pero fue alcanzada por su feminicida que le volvió a disparar por la espalda. Tras asesinar a su pareja, regresó al piso,
asesinó a su bebé y se suicidó. A la familia fallecida le sobrevivieron dos perros, testigos silenciosos del crimen.
La joven estaba dedicada al cuidado y la crianza de su hija. La investigación policial
sugiere que es posible que Felicita desconociera la actividad delictiva de su prometido y
que este formaba parte de una red internacional de narcotráfico.
ID 1547 y ID 1548
13. UN HOMBRE MATA A SU EXPAREJA Y ES DETENIDO EL DÍA SIGUIENTE CUANDO DISPARABA EN LA CALLE CONTRA VARIOS COCHES
14/10/2017. María Sánchez Coca, 67 años. Rubí (Barcelona, Catalunya). Feminicidio
íntimo. Cifra oficial.
El 14 de octubre se oían gritos de socorro en una discusión de una vivienda localizada
en Rubí. Se trataba de una mujer española de 67 años, recientemente separada de una
pareja con la que había mantenido cinco años de relación.
Los vecinos llamaron a la policía pero cuando estos llegaron, el hombre que agredió
a su expareja había huido y ella quedó gravemente herida por apuñalamiento. No le
pudieron salvar la vida.
El victimario responde al nombre de A., de 73 años; no tenía antecedentes penales. Fue
detenido el día siguiente en Cornellá, cuando iba con una escopeta disparando contra varios
coches que estaban en la calle. Se lo identificó como autor del feminicidio de su expareja.
ID 1551
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14. UN HOMBRE DEGÜELLA A UNA MUJER EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN
10/12/2017. Yingying Y., 48 años. Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio por
prostitución. Cifra no oficial.
Yingying Y. fue encontrada por su novio, A. S., a las 15:00 horas del 11 de diciembre en
su casa. Estaba en su cama, tumbada, tapada con las sábanas y degollada sin rastro
del arma homicida. Tenía 48 años y vivía desde hacía apenas un año en el segundo piso
del número 30 de la calle de Riera Alta del Raval, en Barcelona. Era prostituida en la
calle, con prostituidores que conocía en la ronda de Sant Antoni y a veces los citaba en
su propio domicilio. La noche del 10 de diciembre había quedado con un “cliente habitual” italiano en su casa y esa noche su novio durmió en casa de su madre, en el barrio
de Hospitalet de Llobregat. Fue quien al día siguiente encontró el cadáver de la mujer, dio
aviso al Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y a los Mossos.
El agresor, un hombre italiano de 58 años, se entregó en una comisaría de Badalona, el
lunes 12 sobre las 17:00 horas. El Área de Investigación Criminal de la Región Metropolitana de Barcelona lo detuvo como presunto autor del homicidio. Posteriormente el
Juzgado de Instrucción 23 de Barcelona decretó prisión provisional comunicada y sin
fianza por un delito de homicidio, sin prejuicio de que esta calificación pudiera modificarse a medida que avanzara la instrucción. En la investigación quedó descartada la
pareja de la víctima, con la que llevaba saliendo dos años. El Ayuntamiento de Barcelona
mostró su pésame a la familia y amistades y convocó un minuto de silencio para el viernes 15 de diciembre al mediodía en la plaza de Sant Jaume.
ID 1556
15. UN HOMBRE DEGÜELLA A SU NOVIA Y DEJA SU CUERPO SEMIENTERRADO
EN UN DESCAMPADO
24/12/2017. Kenya Álvarez, 30 años. Sant Adriá del Besós (Barcelona, Catalunya).
Feminicidio íntimo. Cifra oficial. Había denunciado dos veces. Deja huérfana una
hija menor de edad.
Kenya Álvarez, de 30 años, vivía en Badalona y mantenía una relación desde hacía un
año con C. S. T., de 34 años. Discutían con frecuencia y llegaban a pegarse en las escaleras del piso de él. Ella había denunciado a su novio hasta en dos ocasiones en las
últimas seis semanas retirando luego la denuncia. El día de Nochebuena estaban juntos
en el piso de él, en el número 3 de la calle José Monge Cruz “Camarón”, en el barrio de
La Mina (Sant Adrià de Besòs) de Barcelona. Durante una discusión el hombre la obligó
a arrodillarse, cogió un cúter, al parecer con la intención de cortarle la cara, pero le cortó
el cuello. Luego la apuñaló en distintas partes del cuerpo. Los padres de él que estaban
en la vivienda no pudieron evitarlo debido a problemas de movilidad (el padre sufre obesidad mórbida y la madre está aquejada de varias enfermedades). La mañana del 24 de
diciembre los vecinos escucharon gritos desde las 11:30 horas. Sobre las 16:00 horas él
sacó el cadáver de Kenya metido en una bolsa verde a los ojos de todo el barrio. Muchos
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vecinos lo vieron y pensaron que cargaba madera. Trasladó el cuerpo hasta un descampado conocido por el tráfico de drogas y allí lo abandonó para ir a pedir una pala con la
que dejó el cuerpo semienterrado.
Luego el feminicida pasó la Nochebuena en casa de sus padres. Hacía un mes que le
había confesado a un amigo que la iba a matar pero no fue tomado en serio. Después del
crimen lo contó a unos amigos que tampoco le creyeron porque mentía habitualmente.
Ambos tuvieron vidas complicadas, ella no tenía relación con su familia de origen, perdió
la custodia de una hija de seis años, cuyo padre está en la cárcel por pertenecer a una
banda latina muy peligrosa. A Carlos le habían diagnosticado esquizofrenia y tenía adicción a las drogas (cocaína). Había regresado a vivir con sus padres después de salir de la
cárcel.
Una vecina del barrio, sobre las 21:00 horas del día de Navidad, alarmada por las noticias
que circulaban los vecinos por WhatsApp, fue a comprobar si la novia de Carlos había
sido abandonada en el descampado. Cuando encontró el cadáver dio aviso a los Mossos
que detuvieron de madrugada al victimario. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de
Badalona le decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza por delito de homicidio.
ID 1570
16. HALLAN CALCINADO EL CADÁVER DE UNA MUJER
28/12/2017. Nombre y apellidos no conocidos, 34 años. Begues (Barcelona, Cataluña). Asesinato de mujeres por crimen organizado y/o narcotráfico. Cifra no oficial.
El 28 de diciembre de 2017 un cazador encontró el cadáver calcinado de una mujer
de 34 años y nacionalidad española en una zona boscosa de Begues (Barcelona). El
mal estado del cadáver dificultó las tareas de identificación en un primer momento, aunque finalmente la víctima fue identificada y los investigadores se centraron en su círculo
más cercano.
El 23 de enero, casi un mes después, fue detenido el compañero sentimental de la mujer
junto a otras dos personas (otra pareja), de entre 31 y 43 años y todos de nacionalidad
española. Los investigadores, que contemplaron los numerosos antecedentes de la víctima durante su investigación, lo atribuyeron a “discrepancias” entre víctima y victimarios
“por un tema de drogas” y descartaron un caso de violencia de género. Al día siguiente,
uno de los arrestados quedó en libertad, aunque estaba pendiente de ser citado por el
juez.
El 26 de enero, el juzgado número 6 de Gavà decretó prisión provisional sin fianza
para tres de los detenidos. Los tres se negaron a declarar cuando pasaron a disposición judicial.
ID 1580

55

LISTADO DE FEMINICIDIOS Y OTROS ASESINATOS
DE MUJERES CATALUÑA 2017
LUGAR ASESINATO
ID

NOMBRE

APELLIDOS

EDAD

FECHA
FEMINICIDIO

MUNICIPIO

PROVINCIA

CCAA

TIPO DE
FEMINICIDIO

CIFRA
OFICIAL

1477

Carmen

González
Ropero

79

07/02/17

Cataluña

Barcelona

Súria

Feminicidio
íntimo

Sí

1483

Amparo

Soler Betés

61

17/02/17

Cataluña

Lleida

Lleida

Feminicidio No
íntimo

No

1489

Leydi Yuliana

Alvarado Díaz

34

22/02/17

Cataluña

Barcelona

Santa
Perpètua de
Mogoda

Feminicidio
íntimo

Sí

1505

Antonieta

Sancho

49

07/04/17

Cataluña

Lleida

Bellvís

Feminicidio
familiar

No

1508

Rosa María

Lago Palma

45

21/04/17

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Feminicidio
íntimo

Sí

1530

Marisel

Araúz Cuéllar

48

20/05/17

Cataluña

Barcelona

La Llagosta

Feminicidio
íntimo

En
investigación
oficial

1521

Fadova

Talssi Belkatir

30

24/06/17

Cataluña

Tarragona

Salou

Feminicidio
íntimo

Sí

1525

No conocido

No conocidos

63

04/07/17

Cataluña

Tarragona

La Bisbal
del Penedès

Feminicidio
familiar

No

1540

No conocido

No conocidos

89

27/08/17

Cataluña

Barcelona

L'Hospitalet Feminicidio
de Llobregat familiar

No

1542

Paula

Mas Pruna

21

26/09/17

Cataluña

Girona

Osor

Feminicidio No
íntimo

No

1548

Sheriffa

No conocidos

1

01/10/17

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Feminicidio
infantil

Sí

1547

Luisa Felicita

Bruhn

25

01/10/17

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Feminicidio
íntimo

Sí

1551

María

Sánchez Coca

67

14/10/17

Cataluña

Barcelona

Rubí

Feminicidio
íntimo

Sí

1566

Yingying

Y.

48

10/12/17

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Feminicidio por
prostitución

No

1570

Kenia

Álvarez Vázquez

30

24/12/17

Cataluña

Barcelona

Sant Adrià
de Besòs

Feminicidio
íntimo

Sí

1580

No conocido

No conocido

34

28/12/17

Cataluña

Barcelona

Begues

Asesinato de
mujeres por crimen organizado
y/o narcotráfico

No
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9. Conclusiones
9.1. Contexto internacional de cifras de
feminicidios
Según los últimos datos publicados por la
Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas
en inglés), las mujeres europeas fueron
asesinadas por sus parejas o exparejas en el 29% de las ocasiones en 2017
(UNODC, 2018, p. 17). Este porcentaje se
basa en el total de homicidios de mujeres
y es el más bajo de todos los continentes:
la media global se sitúa en el 34% de los
homicidios de mujeres.
Según el registro de Feminicidio.net en Cataluña desde 2010, este porcentaje asciende al 53,4% de los feminicidios y otros asesinatos de mujeres a manos de hombres
(sin contabilizar los homicidios perpetrados
por mujeres en el total de casos): más de
la mitad son feminicidios íntimos. Como
conclusión tras el análisis de los datos a
nivel global, la UNODC afirma: “la gran
mayoría de homicidios en el marco de
la pareja/expareja ocurren entre parejas
heterosexuales, más frecuentemente involucrando a un agresor masculino y su
pareja femenina” (UNODC, 2018, p. 31).
Otro 24% de mujeres a nivel global fueron asesinadas por miembros de la familia (hombres y mujeres). En Europa, este
porcentaje es del 9% de los casos. Según
nuestro estudio, el 12,9% de los asesinatos de mujeres a manos de hombres en
Cataluña de 2010 a 2017 son perpetrados
por miembros de la familia como hijos, tíos,
primos, nietos, sobrinos y yernos.
El estudio de la UNODC hace hincapié en
la desproporción de este tipo de delitos
que afecta a las mujeres y las niñas:

• Mientras que el 80% de las víctimas
de homicidio a nivel global son hombres y el 20% restante son mujeres,
• el 64% de las víctimas de homicidios
en el marco de la pareja/expareja o la
familia son mujeres y el 36% restante
son hombres;
• y el 82% de las víctimas de homicidio en el marco de la pareja/expareja son mujeres, frente al 18% de
hombres.
La UNODC también insiste en que sus
fuentes, las cifras oficiales publicadas por
las administraciones, aún no documentan
los campos exigidos por la ICCS (International Classification of Crime for Statistical
Purposes), que provee de formularios a
los Estados para que rellenen campos del
“contexto situacional, localización geográfica, fecha, hora y motivo”, pero “muy pocos
países” los proporcionan (UNODC, 2018,
p. 22). Esto incluye también la información
sobre las condenas, que “raramente” son
desagregadas por tipo de homicidio, lo
que dificulta la evaluación de la respuesta
institucional y la impunidad que resulta de
su mala praxis (UNODC, 2018, p. 50).
El Estado español cumple de manera
parcial con la recolección de datos exigidos por la ICCS ya que solo considera
víctimas mortales oficiales de violencia
de género a aquellas en el marco de la
pareja o expareja según la Ley Orgánica
1/2004 de Medidas de Protección Integral
(que en Feminicidio.net clasificamos como
feminicidios íntimos).
En el año 2014 España ratificó el Convenio de Estambul, que si bien no hace
referencia expresa a las víctimas mortales
de violencia de género o feminicidio, define en su artículo 3, inciso a, la “violencia
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contra las mujeres” y la considera como
“todos los actos de violencia basados en
el género que implican o pueden implicar
para las mujeres daños o sufrimientos
de naturaleza física, sexual, psicológica
o económica”. En el inciso c del mismo
artículo refuerza la definición de “violencia
contra las mujeres por razones de género”
que entiende como “toda violencia contra
una mujer porque es mujer o que afecte
a las mujeres de manera desproporcionada”.
La clasificación de tipos de feminicidios y la
documentación de casos que realiza Feminicidio.net en el Estado español, Cataluña
incluida, desde el año 2010, se ajustan a la
definición de violencia contra las mujeres
(con resultado de muerte) establecida en
el Convenio de Estambul. La asignatura
pendiente del Estado español es incorporar en las estadísticas oficiales a todas las víctimas de violencia de género
y cumplir con la aplicación del Convenio
de Estambul.
Por otro lado, la Directiva de Víctimas
2012/29/UE obliga a los Estados de la
Unión Europea a recopilar datos estadísticos sobre delitos y procedimientos
nacionales administrativos y judiciales
relacionados con las víctimas, e informar
a la Comisión Europea de los datos sobre
el ejercicio por las víctimas de los derechos
que la Directiva establece.
9.2. Análisis de tipos de feminicidio y
tasas de prevalencia en Cataluña con
relación a España de 2010 a 2017
Los 163 casos de feminicidios y otros
asesinatos de mujeres cometidos en
Cataluña entre 2010 y 2017 representan
el 18,31% de los 890 casos conocidos a
nivel estatal.

68

Tipos de feminicidios
• Más de la mitad de casos, tanto en
Cataluña como en España son feminicidios íntimos, aunque en Cataluña suponen un 3,4% menos que
en el total estatal: el 53,37% mujeres
fueron asesinadas por sus parejas
o exparejas en Cataluña (87 casos)
frente al 56,74% en España (505
casos).
• También es menor en Cataluña el
porcentaje de feminicidios familiares. Con el registro de 19 casos desde
2010 (el 11,66%), se sitúa por debajo
del porcentaje estatal de 13,37% estatal (119 casos) por 1,71%.
• Por otro lado, son los feminicidios
no íntimos los que reflejan una mayor
diferencia con respecto a la media estatal. Mientras que en Cataluña suponen el 12,88% (21 casos), en España
solo son el 8,2% de los registros (73
casos).
• En Cataluña se registran, sin embargo, menos víctimas de feminicidios
infantiles que en el Estado español.
Los cinco casos conocidos desde
2010 suponen el 3,07% del total,
mientras que en España son el 4,83%
(43 casos), un 1,76% más.
• En Cataluña el segundo tipo con un
porcentaje mayor, con respecto a la
media estatal, corresponde a los feminicidios por prostitución. Los ocho
casos conocidos en Cataluña son el
4,91% del total de 163, mientras que
en España se conoce un total de 31
casos, el 3,48%, un 1,42% menos que
en Cataluña.

• Se conocen tres casos de feminicidios/asesinatos sin datos suficientes en Cataluña (el 1,84%), un 0,97%
menos que a nivel estatal (2,81%, con
25 casos).
• Por tipos de asesinato, el más común en Cataluña y en el Estado español es el asesinato por robo. Un
7,98% de las mujeres asesinadas en
Cataluña fue víctima de este tipo de
asesinato (13 casos), mientras que en
España eran el 6,29% (56 casos), un
1,68% menos.

por violencia comunitaria/económica (el 3,07%), un 0,48% más que a
nivel estatal; un asesinato por crimen
organizado y/o narcotráfico (0,61%)
por debajo de la media estatal (0,9%
con ocho casos); y un caso dudoso
sin información suficiente (0,61%)
por encima de la media estatal (0,22%,
con un caso).
Tasa de prevalencia
De media, Cataluña registra una tasa de
prevalencia de 5,34 víctimas por millón de
las mujeres que habitan el territorio, un 0,67
más que la media estatal (4,67). Un dato

• Además, constan cinco asesinatos

Número de casos por año y prevalencia media por CCAA - España 2010-2017
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importante para resaltar es que en Cataluña, la tasa de prevalencia se redujo del
7,13 conocido en 2010 al 4,16 registrado
en 2017.
Por años, las tasas de prevalencia se han
reducido tanto a nivel estatal como a nivel
provincial:
• En 2010 la media catalana ese año
asciende a las 7,13 víctimas (27 casos), un 1,83 más que la media estatal
(5,30).
• En 2013 se registra una de las tasas
medias catalanas más bajas desde
que se tienen registros (4,18, 16 casos), a pesar de que ninguna provincia
registra tasa cero. Sin embargo, en
Barcelona, la provincia más poblada,
se conoce la tasa más baja de la serie
(2,83 víctimas por millón) con el registro de ocho mujeres asesinadas.
• En 2017 la tasa media catalana de
prevalencia (4,16, 16 casos) es casi
la misma que la estatal (4,17, con 99
casos). Cabe una aclaración importante: este informe no incluye las ocho
mujeres víctimas de los atentados
terroristas perpetrados el 17 de agosto
de 2017 en Barcelona y el 18 de agosto en Cambrils, debido a que corresponden a una tipología distinta que
no contabilizamos en Feminicidio.net.
Para ese caso debería elaborarse un
informe especial, con una tipología en
el marco de conflictos internacionales
o globales como lo son los atentados
terroristas atribuidos al Estado Islámico. Por lo tanto, dichas víctimas mortales de terrorismo no computan en la
medición de la tasa de prevalencia de
feminicidios y asesinatos de mujeres
de 2017.
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• En 2017 por primera vez, la tasa
más alta se registra en Lleida (9,38),
con dos casos, cifra también registrada en 2011 y 2013, aunque con provincias con tasas más altas esos años.
La tasa más baja se conoce en Girona
(aunque sin tasa cero) con un caso
(2,64 víctimas por millón).
Tasas de prevalencia: diferencias entre
provincias de Cataluña
Las diferencias territoriales entre provincias son notorias y afectan a la media
catalana. Especialmente las tasas de prevalencia de Girona y Tarragona se vieron
afectadas por registros muy por encima
de la media los tres primeros años de la
serie:
• En 2010 Girona registra una tasa
de 32,23 víctimas por millón (con 12
casos) y triplica la media catalana de
7,13 mientras Tarragona la supera con
una tasa de 10,02 (cuatro casos), casi
el doble que la media estatal (5,30).
• En 2011 Girona volvió a registrar la
tasa más alta con 15,98 víctimas por
millón (seis casos) y casi triplica la
media de Cataluña de 5,78.
• En 2012 Tarragona cuadriplica la
media catalana con el registro de
una tasa de 22,29 víctimas por millón
(nueve casos) a pesar de la tasa cero
conocida en Lleida.
9.3. Datos cuantitativos y cualitativos
concluyentes
• De los 163 feminicidios y otros
asesinatos de mujeres cometidos
por hombres en Cataluña de 2010 a
2017, la mayoría de estos, el 61%,
se perpetraron en la provincia de

Barcelona (99 casos). En 2017 ese
porcentaje sube ya que 11 de los 16
casos registrados tuvieron lugar en
la provincia de Barcelona (el 68,7%).
Certifica la concentración y polarización de casos en la provincia con
la mayor densidad de población de
Cataluña.
• De media, en el periodo 2010-2017
fueron asesinadas 20 mujeres al año.
Como decíamos anteriormente en este
informe, en Catalunya existe una
tendencia descendente en el registro de feminicidios y otros asesinatos de mujeres que se mantiene
estable en el 2018, año que registra
el mismo número de casos que
2017: 14 feminicidios (ocho íntimos,
cinco familiares y uno infantil); y dos
asesinatos de mujeres (por robo y
sin datos suficientes).
• También, de media, se conocieron
1,7 víctimas al mes entre 2010 y 2017.
Desde 2010, los meses que más casos acumulados registran son junio y
octubre, con 19 casos en ocho años
(una media de 2,38 casos al mes). El
mes que menos casos acumulados
es mayo, con ocho víctimas registradas. En 2017, uno de cada tres casos
se conocieron en los tres meses con
más registros: 19 en junio, otros 19 en
octubre y 18 en enero.
• Por municipios, Barcelona es el
único que registra más de un caso en
2017: cuatro mujeres fueron asesinadas en el municipio con la tasa de
prevalencia más baja (4,68 víctimas
por millón). Los cuatro casos son feminicidios: dos íntimos, uno infantil y uno
por prostitución.

• Entre 2010 y 2017, una de cada tres
mujeres fueron asesinadas en la vivienda familiar que compartían con el
victimario (un 34,4%). Para la mayoría
de las mujeres, el lugar más inseguro
es el espacio privado. En Cataluña,
en 2017, el 69% de las víctimas fueron asesinadas en el espacio privado: en la vivienda de la víctima (seis
casos, 38%), vivienda familiar (tres
casos,19%) y coche (13%).
• Casi la mitad de los victimarios utilizó un arma blanca para perpetrar el
crimen (un 44,8%). Una de cada tres
víctimas fue apuñalada o acuchillada
por su victimario (el 37,4%) y en al
menos el 22,7% de los casos se identificó un continuo de violencia previo al
feminicidio.
• Por último, un dato clave para
destacar en el periodo 2010-2017 es
el porcentaje de asesinos que eran
conocidos de las víctimas, alcanza
al 93% de los 163 casos. En el 2017
continúa esa tendencia: el 93,7% de
los asesinos eran conocidos de las
víctimas ya que de los 16 casos registrados, en solo uno el victimario era
desconocido. Este porcentaje coincide
con que la inmensa mayoría de los
asesinatos de mujeres cometidos por
hombres conocidos son feminicidios:
el victimario es consciente y asesina a la mujer por ser mujer desde su
masculinidad hegemónica o desde
alguno de sus roles de género en las
sociedades patriarcales: (generalmente) pareja, novio, hijo, padre, amigo…
El porcentaje de asesinatos de mujeres ajenos a las razones de género
constituye un porcentaje minoritario.
Esta conclusión nos permite sostener
que existe una construcción social de
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victimario de violencia extrema como
el asesinato/feminicidio, representado
en el varón (autor de más del 90% de
todos los crímenes cometidos a nivel
global tanto de otros hombres como
de mujeres) y una construcción social
de mujer víctima de asesinato, representada en el feminicidio cometido por
un hombre cercano a su vida. Los datos de Cataluña corroboran este dato:
de 2010-2017 fueron asesinadas 163
mujeres de las cuales 140 fueron
víctimas de feminicidios (85,9% de
los casos) y 23 de otros tipos de
asesinatos (14,1%). En 2017, de los
16 casos registrados, 15 fueron feminicidios (93,7%) y solo se cometió
un asesinato.
La tragedia global de esta época también
consiste en comprobar con datos un tipo
de crimen que si bien existe desde los
inicios de la humanidad, apenas hace unas
décadas, la academia y el movimiento feministas fueron capaces de ponerle el nombre de feminicidio, una barbarie generalizada que merece ser visualizada. Debemos
darle continuidad a políticas públicas que
conduzcan a su erradicación en Catalunya,
en España y en el mundo. Este informe es
un aporte para alcanzar ese objetivo.
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10.

Tipos de Feminicidio
y tipos de asesinato
de mujeres en Feminicidio.net
En Geofeminicidio, la base de datos de
Feminicidio.net, se utiliza el término asesinato como indicador en lugar de homicidio(1) . Este último es usado por la criminología tradicional para referirse a hombres
y mujeres pero por su etimología del latín
homicidium, formada por “homo (hombre)”
y “cidium (acción de matar)”(2) invisibiliza a
las mujeres cuando estas son víctimas y a
los perpetradores cuando son hombres (en
la inmensa mayoría de los casos).
La base de datos registra los asesinatos de
mujeres y feminicidios cometidos solo por
hombres (aunque también incluye aquellos asesinatos en los que participaron una
mujer como victimaria junto a uno o varios
hombres victimarios).
Por otro lado, también hay que tener en
cuenta que de acuerdo a la conceptualización desarrollada por las autoras anglosajonas, en el asesinato, a diferencia del feminicidio, el género femenino de una víctima es
irrelevante para el perpetrador. Por ejemplo,
un varón armado que dispara y mata azarosamente a una mujer en un supermercado
durante un atraco no comete feminicidio.
En el asesinato no existen las razones de
género. En el feminicidio sí. Todos los feminicidios son asesinatos pero no todos los
asesinatos son feminicidios.
Es necesario distinguir entre asesinatos de
mujeres, en los que claramente no existe
razón de género de feminicidios, en los que
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sí existe, porque de ello depende la comprensión del distinto alcance de la violencia
que los hombres ejercen sobre las mujeres.
El análisis de los asesinatos de mujeres
debe centrarse no solo en las mujeres sino
también en los victimarios y en los tipos de
violencia extrema que estos utilizan cuando
cometen un asesinato. El paradigma del
feminicidio posibilita conocer y profundizar
en otros elementos y características de
los asesinatos de mujeres que no incluyen
los informes estadísticos elaborados por
fuentes oficiales. Para ello hay que tener en
cuenta una serie de variables tales como
la distinción entre asesinatos de mujeres
y feminicidios, la clasificación por tipos de
asesinato y tipos de feminicidio, los motivos y factores que provocan el feminicidio,
la relación entre víctima y victimario, los
diferentes tipos de violencia que padeció la
víctima antes de morir, el escenario donde
se cometió el crimen y dónde fue encontrado el cadáver.
También es fundamental distinguir los
distintos tipos de feminicidio que existen
y que varían según el contexto histórico,
social, político, económico y cultural. Esto
es determinante porque los feminicidios
no pueden ser tratados todos de la misma
manera. Cada uno de ellos exigirá políticas
particularizadas de sensibilización, prevención, investigación, sanción y reparación(3).
Y ello, sin perjuicio de que puedan existir
casos en los que confluyan varios tipos de
feminicidio al mismo tiempo.
Se comete feminicidio cuando un hombre
mata a una mujer por el hecho de ser mujer
o por razón de género. En esta definición

(1) El uso de las palabras “homicidio” y “asesinato” en la base de datos no tiene una connotación jurídica
sino política. No pretende distinguir en el plano penal la diferencia entre homicidio y feminicidio pero en el
caso de que se quisiera adaptar esta tipología al Código Penal del Estado español, el asesinato de mujeres
en esta base de datos tiene una definición homóloga o que se corresponde a la del homicidio.
(2) Diana Russell: “Definición de feminicidio y conceptos relacionados” en Feminicidio, justicia y derecho,
Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, México, 2005, pp. 135-136.

se incluye el factor de los estereotipos de
género y cómo estos influyen o afectan
sobre la conducta del victimario en el acto
de matar.
Esta clasificación toma como punto de
partida los trabajos clasificatorios previos
de académicas latinoamericanas que han
estudiado el concepto y la categoría feminicidio/femicidio(4) y han acuñado distintas
definiciones y tipos. Se parte de la necesidad de que exista el componente de género. A continuación se ofrece la definición de
cada uno de los tipos de feminicidio y tipos
de asesinato de mujeres utilizados en Geofeminicidio e incluidos en este informe.
Feminicidio íntimo: cometido por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo afectivo-sexual o
íntimo: marido, exmarido, novio, exnovio o
amante. Se incluye el supuesto del amigo
que asesina a una mujer que rechazó entablar una relación íntima con él.
Feminicidio no íntimo: cometido por un
hombre con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación afectiva. Se incluye el
supuesto de una mujer que sufre una agresión sexual o intento de agresión y luego es
asesinada; el victimario puede ser un conocido o un extraño. También entra en esta
tipología el caso del vecino que mata a su
vecina por misoginia u otras razones de
género. Y el del feminicida que mata a una
mujer extraña y canaliza su misoginia en el
acto de matar, es decir, odio, desprecio y
rechazo hacia todas las mujeres.

Feminicidio infantil(5): la víctima es una
niña hasta los 16 años de edad cometido
por un hombre en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder
que le otorga su situación adulta sobre la
minoría de edad de la niña.
Feminicidio familiar: se produce en el
contexto de una relación de parentesco
entre la víctima y el victimario, excluida la
propia del feminicidio íntimo. El parentesco
puede ser por consanguinidad, afinidad o
adopción.
Feminicidio por conexión: cuando una
mujer es asesinada por un hombre que
intenta o asesina a otra mujer por razones
de género y esta se encuentra en el mismo
escenario del crimen que la víctima principal del feminicidio. Puede tratarse de una
amiga, una parienta de la víctima, madre,
hija u otra; o una mujer extraña que se encuentra en el mismo escenario en el que se
comete un feminicidio.
Feminicidio por prostitución: cuando
una mujer es asesinada por un hombre en
situación de prostitución. Entra en esta tipología el caso del victimario que asesina a
la mujer motivado por el odio y la misoginia
que despierta en este la condición de prostituta de la víctima. El caso también conlleva la carga de estigmatización social y
justificación del feminicidio por prostitución
en la mente del victimario: “se lo merecía”;
“ella se lo buscó por lo que hacía”; “era una
mala mujer”; “su vida no valía nada”.

(3) A la importancia de distinguir tipos y de dar respuestas públicas acordes a cada uno de ellos se refiere Julia Monárrez: “Las diversas representaciones del feminicidio y los asesinatos de mujeres en Ciudad
Juárez: 1993-2005”, op. cit, p. 354; Julia Monárrez: “Elementos de análisis del feminicidio sexual sistémico
en Ciudad Juárez para su viabilidad jurídica”, en Feminicidio, justicia y derecho, op. cit., p. 198.
(4) Ana Carcedo y Montserrat Sagot distinguen entre femicidio íntimo, no íntimo y por conexión: Carcedo,
A., Sagot, M., Femicidio en Costa Rica, Instituto Nacional de las Mujeres, Organización Panaramericana de
la Salud, Costa Rica, 2000; Julia Monárrez clasifica los feminicidios en íntimos, por conexión, infantiles,
familiares, por ocupaciones estigmatizadas y sexual-sistémicos, Julia Monárrez: “Las diversas representaciones del feminicidio y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, 1993- 2005”, en Monárrez, J., et.
al.,Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez, op. cit., pp. 363-380.
(5) Esta definición es de Julia Monárrez, se ha tomado de su clasificación. Ibídem, pp. 367-369.
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Feminicidio por trata: se produce como
consecuencia de que la mujer es víctima
de trata de personas, especialmente en la
tipología de trata con fines de explotación
sexual y matrimonios forzados.
Feminicidio por tráfico: la mujer es asesinada en una situación de tráfico ilegal de
migrantes. Es feminicidio siempre y cuando
exista el componente de género.
Feminicidio transfóbico: la víctima es una
mujer transexual y el victimario la asesina
por su identidad transexual, por odio o
rechazo de la misma.
Feminicidio lesbofóbico: la víctima es una
mujer lesbiana y el victimario la asesina por
su orientación o identidad sexual, por el
odio o rechazo de la misma.
Feminicidio racista: cometido contra una
mujer cuando se produce, además de por
el hecho de ser mujer, por su origen étnico
o sus rasgos fenotípicos, por odio o rechazo hacia los mismos.
Feminicidio por mutilación genital femenina: cuando la mutilación genital que se
practica a una mujer o niña acaba con la
vida de esta. En esta tipología se toma la
definición amplia de la Organización Mundial de la Salud que comprende todos los
procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de
los órganos genitales femeninos por motivos no médicos.
Feminicidio sexual serial(6): cuando un
hombre mata a una mujer motivado por impulsos sexuales sádicos y se produce en el
contexto de una serie de feminicidios (tres
o más) cometidos por el mismo victimario,
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en un extenso periodo de tiempo, con un
lapso de enfriamiento.
Asesinato por robo(7): el móvil del asesinato es la sustracción de dinero o de objetos
de valor de la víctima, con ausencia del
componente de género.
Asesinato por conexión: cuando una mujer es asesinada por un hombre que intenta
o mata a otra persona y esta se encuentra
en el mismo escenario del crimen, siempre
que no exista el componente de género.
Asesinato por violencia juvenil: el asesinato de una mujer en el contexto de una
reyerta o disputa entre grupos juveniles o
bandas que se enfrentan en los espacios
públicos para delimitar y avanzar en el
dominio de sus territorios por medio de las
armas y a través del asesinato de los contrarios.
Asesinato por violencia comunitaria/
económica: el asesinato de una mujer por
violencia comunitaria se produce entre
individuos conocidos o desconocidos entre
sí. El objetivo de este tipo de asesinato por
parte de su autor es lograr objetivos económicos y/o sociales. Este asesinato puede tener diferentes motivaciones entre las
cuales se encuentran los desacuerdos, las
discusiones, las riñas, las venganzas y los
robos.
Asesinato por narcotráfico y crimen
organizado: el asesinato de una mujer
por narcotráfico y crimen organizado está
sustentado en el lavado de dinero, extorsión por intimidación, tráfico de personas
y mercancías y robo de objetos y mercancías. Además, en la producción, distribución y consumo de drogas. El asesinato de
una mujer en ese contexto obedece a las
siguientes causas: por pertenecer a estas

(6) Se toma como referencia la tipología “feminicidio sexual sistémico”, acuñada por Julia Monárrez: Ibídem, pp. 374-376.
(7) La clasificación de los tipos de asesinato de Geofeminicidio también ha sido tomada de la clasificación
elaborada por Monárrez. Ibídem, pp. 381-386.

redes y tener diferencias dentro de estas
organizaciones y también por denunciar
actividades relacionadas con el narcotráfico.
Feminicidio/Asesinato sin datos suficientes: el asesinato cuya información
recogida es insuficiente para determinar si
se trata de un feminicidio o un asesinato.
No permite su clasificación en las tipologías anteriormente enunciadas, aquel caso
del que se desconocen el móvil del crimen
y la relación entre víctima y victimario. O el
caso en el que solo se cuenta con la información del hallazgo del cadáver de una
mujer, de la que se presume que fue asesinada por un hombre.
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Metodología de documentación del Feminicidio en Cataluña

documentación que sea homologable entre
distintos territorios por tipos de feminicidio
y de asesinato de mujeres.

Aunque no se reconozca el término feminicidio en el marco normativo del Estado
español, desde 2004 existe la Ley Orgánica
1/2004 de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, que da una
definición limitada y limitante de la expresión violencia de género, la cual se reduce
a aquella que se ejerce sobre las mujeres
por parte de quienes sean o hayan sido
sus cónyuges o aquellos ligados a ellas por
relaciones similares de afectividad, aun sin
convivencia. Si bien esta ley agrava penalmente algunas formas de violencia machista como las amenazas, las coacciones, las
lesiones y el maltrato ocasional, no ocurre
lo mismo con los homicidios y asesinatos,
a pesar de que tienen mayor entidad lesiva.
En todo caso, la restringida definición de
violencia de género tiene consecuencias
directas en la contabilización de los casos
de feminicidio. El hecho de que no se documenten ni se reconozcan jurídicamente
otros tipos de feminicidio, ni otras formas
de violencia machista, hace que todos ellos
queden invisibilizados, impidiendo que se
diseñen políticas públicas eficaces para
prevenirlos, investigarlos y sancionarlos.

11.2. Fuentes utilizadas

11.1. Análisis documental
En este apartado cabe aclarar que en
todos los informes y estudios realizados
por Geofeminicidio se utiliza la misma
metodología de documentación de casos,
que incluye la recogida, sistematización
de datos por campos y clasificación de
feminicidios y otros asesinatos de mujeres.
Si una de las falencias de las estadísticas
de feminicidios es la carencia de cifras de
feminicidios o la elaboración de estadísticas incompletas (como es el caso del
Estado español), resulta imprescindible y
necesario contar con una metodología de

Registrar todos los asesinatos de mujeres en Cataluña supone contar con dos
fuentes de documentación distintas. Por
un lado, están las fuentes oficiales que
registran los feminicidios en el marco de
la pareja o expareja, y por otro, las fuentes
hemerográficas que a través de las páginas principalmente de periódicos publican
noticias de casi todos los homicidios, feminicidios y otros tipos de asesinatos que se
producen.
En cuanto a las fuentes de documentación
del presente informe, se han utilizado dos
tipos de fuentes distintas: 1) información
de fuentes hemerográficas de noticias; y
2) información facilitada por la Delegación
del Gobierno para la Violencia de Género y
el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, además de Informes y datos del
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del
Poder Judicial. También recogemos datos
del padrón y estadística de violencia doméstica y de género del Instituto Nacional
de Estadística (INE).
Fuentes hemerográficas consultadas
Para la documentación de los 16 casos conocidos en Cataluña en 2017 se ha recurrido a 92 publicaciones en medios de comunicación. De media, cada caso requirió seis
noticias que fueron utilizadas como fuente
informativa del registro de casos.
Las fuentes oficiales de Geofeminicidio
aparecen en la siguiente infografía.
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FEMINICIDIO EN ESPAÑA
REGISTRO, INFORMES Y ANÁLISIS DE CASOS
1 Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género
• Portal Estadístico.
• Información estadística de violencia de género
(informe mensual).
• Víctimas mortales por violencia de género (informe mensual).
• Ficha resumen de víctimas mortales (datos anuales).
• Información estadística de violencia de género por Comunidades
Autónomas.
• Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

• Informe anual sobre víctimas mortales de la violencia de género
y de la violencia doméstica en ámbito de la pareja o expareja.
• Datos de denuncias, procedimientos penales y civiles registrados,
órdenes de protección solicitadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
y sentencias dictadas (CENDOJ).
• Sentencias.

3 Fiscalía General del Estado
• Memoria anual.

4 Ministerio del Interior
• Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género
(Sistema VioGén) (informe mensual).

5 Instituto Nacional de Estadística (INE)
• Padrón de habitantes.
• Seguridad y Justicia: Estadística de Violencia
Doméstica y Violencia de Género.
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ES OFICIALES DE DOCUMENTACIÓ
FUENT
N

2 Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género
del Consejo General del Poder Judicial

Los medios consultados para la realización
de este informe, por orden alfabético, son:
ABC: https://www.abc.es/
Actualitat Penal: https://actualitatpenal.cat/
Antena 3 Noticias: https://www.antena3.
com/noticias/
Cadena SER: https://cadenaser.com/
Catalunya Diari: https://catalunyadiari.com/
Cordópolis: https://cordopolis.es/
Crónica Global: https://cronicaglobal.
elespanol.com/
Diari Mes: https://www.diarimes.com/
Diario, El: https://www.eldiario.es/
Diario Córdoba: https://www.diariocordoba.
com/
Diari de Tarragona: https://www.diaridetarragona.com/
EP Mundo: http://epmundo.com/
Español, El: https://www.elespanol.com/
Europa Press: https://www.europapress.es/
Heraldo: https://www.heraldo.es/
Huffington Post: https://www.huffingtonpost.es/
Información, La: https://www.lainformacion.
com
Llobregat, El: https://www.elllobregat.com/
Mundo, El: https://www.elmundo.es/
Nació Digital: https://www.naciodigital.cat/
Nacional, El: https://www.elnacional.cat/
OkDiario: https://okdiario.com/
Opinión de Málaga, La: https://www.laopiniondemalaga.es/
País, El: https://elpais.com/
Periódico, El: https://www.elperiodico.com/
es/global/
Periódico Mediterráneo, El: https://www.
elperiodicomediterraneo.com/
Progreso, El: https://www.elprogreso.es/
Público: https://www.publico.es/
Ràdio Televisió Arenys de Munt: http://
www.radioarenysmunt.cat/amuntv/
Razón, La: https://www.larazon.es/
Regió 7: https://www.regio7.cat/
Segre: https://www.segre.com/es/

Tarragona Digital: https://tarragonadigital.
com/
Última Hora: https://www.ultimahora.es/
Vanguardia, La: https://www.lavanguardia.
com/
11.3. Datos registrados en Geofeminicidio
Todos los feminicidios son asesinatos de
mujeres pero no todos los asesinatos de
mujeres son feminicidios. El indicador
principal que se utiliza en la elaboración de
los informes estadísticos es el asesinato y
el paradigma de análisis es el feminicidio.
El paradigma del feminicidio nos posibilita
conocer y profundizar en otros elementos y
características de los asesinatos de mujeres que no incluyen los informes estadísticos elaborados por fuentes oficiales.
Geofeminicidio ha incorporado campos
que no son tenidos en cuenta en los países
de América Latina ni en el Estado español
como la discriminación entre asesinatos de
mujeres y feminicidios, la clasificación por
tipos de asesinato y tipos de feminicidio,
motivos y circunstancias que provocan el
feminicidio, relación entre víctima y victimario, diferentes tipos de violencias que padeció la víctima antes de morir, lugar donde
fue encontrado el cadáver, entre otros.
La base de datos de feminicidio en el Estado español se soporta sobre una aplicación
online en la que se realiza el registro de los
casos.
Los casos que se incluyen en
Geofeminicidio son:
• Feminicidio y asesinato de mujer y niña
cometido por uno o varios hombres.
• Feminicidio cometido por una mujer
como agente del patriarcado: cuando la
victimaria comete el crimen junto a un
hombre o mata excepcionalmente por razón de género.
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• Muerte violenta de una mujer, a veces
calificada como suicidio en la que del análisis de la información se infiere que puede
tratarse de un asesinato o feminicidio (este
tipo de caso se clasifica como feminicidio/
asesinato sin datos suficientes).
• Feminicidio de mujer transexual o transgénero (aunque esta no haya cambiado
legalmente su identidad).
Qué casos no se incluyen:
• Víctimas asociadas al asesinato o feminicidio que sean niños u hombres. El registro
de estos casos se lleva en una base de datos complementaria, no en Geofeminicidio.
• Mujer asesinada por otra mujer.
El proceso de rellenado de información
en la aplicación consiste en la carga de
los siguientes datos:
• Datos de la víctima: se introducen datos
de la mujer o niña que fue asesinada.
• Datos del feminicidio/asesinato: se registra la información sobre el feminicidio o
asesinato en cuestión.
• Datos del victimario/s: se incluyen los
datos sobre el presunto asesino (o asesino
confeso) de la víctima.
• Observaciones: reseña del caso. La
aplicación tiene una serie de datos que son
obligatorios. En aquellos casos en los que
no se dispone de la información requerida,
se señala como “No sabe”.
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ESTRUCTURA DE

GEOFEMINICIDIO

Acceso con claves de
seguridad según perfiles
de usuarios
Formulario de registro
• Víctima
• Asesinato
• Victimario
• Observaciones
Listado de casos
Búsqueda, filtros

REGISTRO DE CASOS

ARCHIVO HEMEROGRÁFICO

GEOFEMINICIDIO.COM

Permite extraer ficheros de
datos en formato Excel

Acceso público a informes, gráficos
y mapas de la Base de Datos
Mapas
En una sola visualización mapa 1 y
mapa 2
• Mapa 1: con número de casos
por división territorial: país,
Comunidad Aútonoma y provincias
• Mapa 2: visualización de tasas de
feminicidio por territorio

Fuentes / Noticias
• Medio de comunicación/
Testimonio / Denuncia
ONG / Informe oficial
• Fecha
• Fichero o enlace URL,
video
Informes y gráficos
• Número de casos
• Tasa de víctimas por 1.000.000
de mujeres
• Número de casos / mes
• Tipos de Feminicidio
• Víctima
• Edad
• Nacionalidad
• Medidas de protección
• Feminicidido / Asesinato
• Escenario del asesinato
• Espacio público y espacio privado de los asesinatos por país y por
división territorial
• Actos violentos
• Armas
• Motivos del victimario
• Victimario
• Edad
• Relación con la víctima
• Nacionalidad
• Suicidio
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• Situación con la justicia
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Información de interés
Unidades y Observatorios de Igualdad de Universidades
• Área d’Igualtat de Gènere a la Universitat de Barcelona: http://www.ub.edu/web/ub/ca/
sites/genere/index.html?utm_source=homeubcat&utm_medium=nuvol&utm_campaign=nuvol_ca_2016_generedatos informe cat.doc
• Observatorio de la Igualdad de la Universitat Rovira i Virgili:
http://www.urv.cat/es/vida-campus/universidad-responsable/observatorio-igualdad/
• Unitat d’Igualtat a la Universitat Oberta de Catalunya: http://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/responsabilitat-social/igualtat/index.htmldatos informe cat.doc
• Área d’Igualtat a la Universitat Politècnica de Catalunya: https://igualtat.upc.edu/ca
• Observatori per a la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona: http://www.uab.cat/
web/l-observatori-per-a-la-igualtat-de-la-uab-1345681954963.htmldatos informe cat.doc
• Área d’Igualtat a la Universitat Pompeu Fabra: https://www.upf.edu/upfigualtat/
• Unitat d’Igualtat de la Universitat de Vic: https://www.uvic.cat/es/node/2626
• Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones - Universitat de
Lleida: http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/datos informe cat.doc
• Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona: http://www.cdp.udl.cat/sied/index.phpdatos informe cat.doc
Otros recursos e instituciones oficiales
Barcelona
• Barcelona antimasclista:
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/datos informe cat.doc
• Punts d’Informació i Atenció a les Dones- Ajuntament de Barcelona: http://ajuntament.
barcelona.cat/dones/ca/canal/informacio-piadsdatos informe cat.doc
• Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida- Ajuntament de Barcelona: http://ajuntament.
barcelona.cat/dones/ca/detall/servei-d-atencio-recuperacio-i-acollida_92086031402.html
• Línia d’Atenció a les Dones en Situació de Violència - Institut Català de les Dones:
http://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/detall/linia-d-atencio-a-les-dones-en-situaciode-violencia-institut-catala-de-les-dones_1207145840.html
• Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere:
https://www.violenciadegenere.org/datos informe cat.doc
• Área d’Igualtat i cuitadania - Diputació de Barcelona:
http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/defaultdatos informe cat.doc
• Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere. IIEDG:
http://www.iiedg.org/cadatos informe cat.doc
Girona
• Consell Municipal d’Igualtat de Génere - Ajuntament de Girona: http://www2.girona.cat/
ca/igualtatgenere_consell
• Pla d’Igualtat - Diputació de Girona:
http://www.ddgi.cat/web/nivell/425/s-0/pla-d-igualtatdatos informe cat.doc
• Casa de la Dona - Girona:
http://casaldeladona-lleida.blogspot.com.es/datos informe cat.doc
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Tarragona
• SIAD- Servei d’Informació i Atenció a les Dones - Ajuntament de Tarragona:
http://www.cdp.udl.cat/sied/index.php
• Igualtat i Participació ciutadana - Diputació Tarragona:
http://www.dipta.cat/ca/ambits-formatius/igualtat-i-participacio-ciutadana
Lleida
• Regidoria de Seguretat ciutadana i les polítiques per al civisme i la igualtat - Ajuntament
de Lleida: http://www.paeria.cat/politiquesigualtat/
• Casal de la Dona - Lleida: http://casaldeladona-lleida.blogspot.com.es/
Cataluña
• Directorio de recursos para el Abordaje de la Violencia Machista en Catalunya:
http://www.recursosviolenciamasclista.cat/datos informe cat.doc
• Institut Català de les Dones: http://dones.gencat.cat/ca/inici/
• Observatori de les Dones en el Mitjans de Comunicació:
http://www.observatoridelesdones.org/
• Observatori Dona, Empresa i Economía: http://www.donaempresaeconomia.org/
• Dones juristes: http://donesjuristes.cat/datos informe cat.doc
• DIXIT: Centre de Documentació de Serveis Socials: http://dixit.gencat.cat/ca/
Nivel estatal
• Búsqueda de recursos de apoyo y prevención en casos de violencia de género:
https://wrap.seigualdad.gob.es/recursos/search/SearchForm.action
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
https://www.msssi.gob.es/ssi/portada/home.htmdatos informe cat.doc
• Observatorio estatal contra la Violencia de Género, del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad: http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/datos informe cat.doc
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades:
http://www.inmujer.gob.es/datos informe cat.doc
• Consejos Escolares para la prevención de la Violencia de Género, de la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/
• Observatorio contra la Violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder
Judicial: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/
El-Observatorio-contra-la-violencia-domestica-y-de-genero/
Recursos de Feminicidio.net
Geo.feminicidio.net, portal estadístico sobre feminicidios y otros asesinatos de mujeres
en España. https://geo.feminicidio.net/
- Número de casos por CCAA, provincia y municipio. https://geo.feminicidio.net/
- Tipos de feminicidio por CCAA. https://geo.feminicidio.net/tipos-de-feminicidio-por-ccaa/
- Tipos de feminicidio por provincia. https://geo.feminicidio.net/tipos-de-feminicidio-por-provincias/

89

- Feminicidios íntimos oficiales y no oficiales https://geo.feminicidio.net/feminicidios-intimos/
- Prevalencia y estacionalidad por CCAA. https://geo.feminicidio.net/prevalencia-y-estacionalidad-por-ccaa/
- Prevalencia por provincias. https://geo.feminicidio.net/prevalencia-por-provincias/
- Perfil demográfico de la víctima. https://geo.feminicidio.net/perfil-demografico-de-la-victima/
- Perfil demográfico del victimario. https://geo.feminicidio.net/perfil-demografico-del-victimario/
- Relación del victimario con la víctima. https://geo.feminicidio.net/relacion-del-victimario-con-la-victima/
- Escenario del feminicidio y armas utilizadas por el victimario. https://geo.feminicidio.net/
escenario-del-feminicidio-y-armas/
- Actos violentos perpetrados por el victimario. https://geo.feminicidio.net/actos-violentos-perpetrados-por-el-victimario/
- Motivos y circunstancias del victimario. https://geo.feminicidio.net/motivos-y-circunstancias-del-victimario/
- Situación judicial y suicidio del victimario. https://geo.feminicidio.net/situacion-judicial-y-suicidio-del-victimario/
GeoViolenciaSexual.com, portal sobre violencia sexual y prostitución fundado por el
equipo de Feminicidio.net. https://geoviolenciasexual.com
• Recursos estadísticos
- Agresiones sexuales múltiples en España 2016-2019. https://geoviolenciasexual.com
- Agresiones sexuales múltiples en España Informe 2016-2018. https://geoviolenciasexual.com/agresiones-sexuales-multiples-en-espana-informe-2016-2018/
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E-mail de contacto: info@feminicidio.net

www.feminicidio.net
Facebook: Feminicidio.net
Twitter: @feminicidio

www.feminicidio.net es un dominio de Internet, propiedad de Asociación La Sur, asociación sin ánimo de
lucro inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones
Grupo 1, Sección 1, Número Nacional 611061, con CIF G-87569372
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