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Introducción
El feminicidio en Barcelona y en Cataluña

U

no de los datos más relevantes de la documentación del feminicidio en Cataluña de
2010 a 2019: la mitad de las mujeres asesinadas a manos de hombres fueron víctimas de sus propias parejas o exparejas, en casos de feminicidios íntimos que forman
parte de unas cifras oficiales que han descendido en un tercio desde que se aprobó la
Ley Integral contra la Violencia de Género. Esta tendencia a la baja, estancada en Cataluña en los últimos años, viene acompañada de tendencias al alza en otros tipos de feminicidio no incluidos en las estadísticas oficiales.
Los feminicidios familiares son, con diferencia, el tipo de feminicidio que más ha aumentado en los últimos 10 años y uno de los más invisibilizados no solo por las cifras oficiales, sino también por parte de una sociedad que no reconoce en este tipo de casos los
estereotipos y roles de género impregnados en la estructura familiar, que se reproducen
en los episodios de violencia más extrema y culminan en feminicidios.
La base de datos recoge un porcentaje de feminicidios familiares en el Estado español
del 11,1% en 2010 (con 14 de los 126 casos), en contraste con el 21,4% de 2018 (21 de
los 98) o el 20,2% conocido en 2019 (20 de los 99 casos). De media, suponen el 14,7%
de los casos registrados de 2010 a 2019. Aunque en Cataluña este porcentaje es menor
(son el 13,3% de los 195 casos), la tendencia se repite: en 2010 solo se conoció un feminicidio familiar (el 3,7% de los 27 casos), frente a los cinco conocidos en 2018 (el 31,25%
de los 16 casos). Entre ellos, los feminicidios familiares perpetrados por los hijos de las
víctimas: representan el tercer tipo de relación más común entre victimario y víctima en
Cataluña, tras maridos y parejas, por delante de los exmaridos y exparejas, de conocidos, de padres o de cualquier otro familiar, conocido o desconocido.
En nuestros informes es fundamental el estudio de estacionalidad de Cataluña, ya que
señala tendencias claras como la estival, con un pico histórico en junio que registra el
13% de los casos del año, en contraste con los meses de marzo y noviembre que tienden a situarse por debajo de la media y así lo hicieron en 2019. Como diferencia fundamental con respecto a 2019 destaca el dato de mayo que históricamente solo registra el
5% de los casos y en 2019 superó la media del 8,3% para situarse en el 12% de los casos del año, como también destaca una cifra inusualmente alta en septiembre (del 18%
de los casos), con respecto al 8% de media. Junio, sin embargo, permanece como mes
con mayor prevalencia de casos (el 24% de los 17 casos registrados en 2019).
Por provincias, Barcelona no solo registra el porcentaje mayoritario de casos (el 62,6%
de los 195), sino que experimenta una tendencia al alza en los últimos años. Por un lado,
Barcelona aportó solo el 40,7% de los casos en 2010 y el 50% en 2011. Este porcentaje,
con sus variaciones, alcanzó el 84,2% en 2015, su cifra récord, y en 2019 es del 76,5%,
un 13,9% por encima de la media.
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Estacionalidad Cataluña: Comparativa entre 2010-2019 y 2019
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FEMINICIDIO.NET
INFORMARTE DA PODER PARA ACTUAR

Se hace camino al andar

C

uando en el año 2010 comenzamos a documentar el feminicidio en el Estado español, demandábamos y reivindicábamos la necesidad de que se reconocieran todas
las formas en las que somos asesinadas las mujeres por ser mujeres.
Y no nos referimos solo a que se reconocieran como cifras oficiales esos asesinatos sino
también a que la sociedad en su conjunto tomara consciencia del rol que cumple en la
erradicación del feminicidio y de las violencias machistas. No nos cansamos de repetirlo:
no es un problema que deben resolver sólo los Estados. Es una cuestión que nos toca y
atraviesa a cada uno y una de nosotras como individuos. Un mundo sin violencia patriarcal sería más sostenible, más justo y más igualitario.
Una década después demandamos y reivindicamos no sólo el reconocimiento de las
víctimas de los distintos tipos de feminicidio, sino también campañas de sensibilización
y prevención, protocolos para todos los ámbitos de intervención, creación de nuevos
indicadores y datos estadísticos públicos que abarquen a toda la población de mujeres
como población de riesgo frente al patriarcado y su expresión endémica: la violencia
machista.
El patriarcado tiene una deuda histórica con las víctimas del feminicidio y por eso nombramos lo que existe y ha sido negado e invisibilizado durante milenios. Lo simbólico es
un reflejo de lo que somos. Feminicidio.net nació un 25 de noviembre de 2010. Elegimos
9

esa fecha de lanzamiento con la intención de hacer nuestro aporte a la construcción de
la memoria histórica de las mujeres asesinadas por las violencias machistas. De ahí el
#NoLasOlvidamos. Y nunca las olvidamos, prueba de ello son los más de 1.100 casos de
mujeres asesinadas por hombres en España resguardados en la máquina de la memoria
desde 2010, más de 200 de estos casos registrados en Cataluña.
Constituimos un equipo multidisciplinar de periodistas, juristas, psicólogas clínicas, sociólogas, filósofas (voluntarias varias de estas compañeras). Si hay otra cuestión que nos
une y nos caracteriza es que somos feministas y activistas a pie de calle. Es cierto que
el núcleo duro desde el que elaboramos los informes de feminicidios estamos enfrascadas y perseguimos datos e información con una obsesión combativa, paciencia infinita y
persistencia silenciosa. La construcción de la memoria histórica así lo requiere. Pero nos
parece fundamental que nos muevan la vocación y un compromiso que se han transformado en el marco de nuestra incidencia política dentro del movimiento feminista, en las
redes sociales y en el reclamo a las instituciones públicas de que cumplan con las obligaciones del Estado.
En el año 2011 creamos Geofeminicidio, a la que llamamos la máquina de la memoria.
Desde entonces hemos tenido enormes dificultades para sostener este proyecto debido
a que apenas recibe apoyos públicos institucionales. Pese a ello, hemos llegado hasta aquí y hemos crecido gracias a la enorme generosidad de un equipo de trabajo y de
voluntarias y voluntarios que nunca desistieron, ni siquiera en medio de la pandemia de
la COVID-19, que puso a prueba nuestra resistencia y capacidad para continuar con la
documentación del feminicidio.
Este informe representa un hito en varios sentidos. Por un lado, sitúa a Cataluña a la
vanguardia en Europa en cuanto a la documentación del feminicidio desde la sociedad
civil organizada. Ahora mismo es la única Comunidad Autónoma de la que elaboramos un
informe anual de feminicidios desde el 2016. Feminicidio.net fue el primer proyecto independiente que comenzó a documentar el feminicidio en un país europeo y pudo arraigarse socialmente en Cataluña gracias al apoyo, especialmente de la Plataforma Unitària
contra les Violències de Gènere y de la Diputació de Barcelona.
Hemos llegado hasta el 2020 con un proyecto que aspira a afianzarse internacionalmente desde Cataluña como uno de los observatorios del feminicidio de referencia a nivel
global. Y en el 2021 daremos un salto cualitativo en cuanto a nuevos aportes teóricos,
estadísticos y de incidencia política cercanos a las instituciones y a organizaciones de la
sociedad civil con las que estamos unidas en esta lucha por la erradicación del feminicidio. Todo este trabajo y este esfuerzo para llegar a un fin primordial: evitar que las mujeres sean asesinadas, frenar esa violencia extrema y comprometer a que cada uno y una
de nosotras estemos alertas.

¡Ni Una Menos!
Graciela Atencio
Julio de 2020.
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Radiografía del feminicidio en Barcelona 2010-

1.1. Número de casos por municipios,
años y meses
En Barcelona se han registrado 104 feminicidios y 18 asesinatos de mujeres entre
2010 y 2019, un total de 122 casos en 10
años. Según la Ley Orgánica 1/2004 de
Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, 56 casos son reconocidos en las cifras oficiales, el 80% del
total de los 70 feminicidios íntimos (solo el
45,9% del total de casos en Barcelona) y
solo dos de los cuatro feminicidios infantiles, reconocidos desde 2013 cuando son
perpetrados por los padres o padrastros
de las víctimas en un contexto de violencia
contra la madre.
Esto sitúa el subregistro oficial en un
19,2% de los casos: uno de cada cinco
casos documentados desde 2010.
Por municipios, Barcelona es, con una
amplia diferencia, el que registra más
casos: 47 de los 122 casos (el 38,5% del
total). Le siguen, con ocho casos, L’Hospitalet de Llobregat (el 6,6%) y, con siete
casos, el municipio de Terrassa (el 5,7%).
Con cuatro casos solo se conoce un municipio, Vilanova i La Geltrú (el 3,3%), mientras que con tres casos se conocen cuatro
municipios: Badalona, Calella, Castelldefels y Sabadell (el 2,5%, respectivamente).
En otros ocho municipios se conocen dos
casos en 10 años (1,6%, respectivamente): Arenys de Mar, Canyelles, Castellbisbal, Premià de Mar, Rubí, Santa Coloma
de Gramenet, Santa María de Palautordera y Vic. El resto de casos se conoció
en otros 28 municipios diferentes, con un
12

solo caso cada uno (el 0,8%, respectivamente).
De media, se registraron 12,2 casos al
año en la provincia de Barcelona. En
2019 se conocieron 11 feminicidios y dos
asesinatos: un total de 13 casos en nueve
municipios distintos, por lo que se supera
ligeramente la media establecida desde
2010. Por municipios, se cometieron tres
de ellos que registraron más de un caso:
en Barcelona se registraron dos asesinatos por robo y un feminicidio no íntimo (un
total de tres casos, el 23,1% de los 13 casos), en Terrassa se cometieron dos feminicidios íntimos y en Viladecans un feminicidio íntimo y un feminicidio no íntimo (el
15,4%, respectivamente). Entre estos tres
municipios aportan más de la mitad de los
casos conocidos en la provincia: el 53,8%.
El resto de casos conocidos fueron registrados en Arenys de Mar (un feminicidio
familiar), Catellbisbal (un feminicidio íntimo), El Prat de Llobregat (un feminicidio íntimo), L’Hospitalet de Llobregat (un
feminicidio íntimo), Mataró (un feminicidio
infantil) y Vic (un feminicidio íntimo).
De media, en la provincia de Barcelona se
conocieron 10,2 casos acumulados por
mes en 10 años. Junio es el mes con más
casos acumulados desde 2010, con 14 de
las 122 víctimas asesinadas estos meses (el 11,5%). Les siguen, con el mismo
número de casos, agosto y diciembre (13
víctimas, el 10,7%, respectivamente); y
enero y julio (con 12 casos, el 9,8%).
Por otro lado, los meses con menos casos
conocidos en la provincia son mayo y junio (seis casos, el 4,9%, respectivamente),
seguidos de noviembre (siete casos, el
5,7%) y marzo (nueve casos, el 7,4%).
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1.2. Tipos de feminicidio
• El 57,4% de los 122 casos registrados
en Barcelona son feminicidios íntimos: 70
mujeres asesinadas. El 80% de ellos han
sido reconocidos oficialmente como víctimas mortales de violencia de género (56
de los 70 casos). En 2019, los siete casos
registrados fueron reconocidos oficialmente y suponían el 53,85% del total, un 3,5%
menos que la media desde 2010. Se conocieron casos de este tipo todos los años de
la serie.
• El segundo tipo más común es el feminicidio familiar, del que se registraron en
Barcelona 18 casos en 10 años (el 15,75%
de los 122 casos). Este porcentaje se redujo en 2019 al 7,7% (con un caso), un 7,1%
menos que la media desde 2010. Este tipo
de feminicidio ha sido registrado todos
los años, excepto en 2014, cuando no se
conoció ningún feminicidio familiar en la
provincia.

14

• En tercer lugar, se conocieron 11 asesinatos por robo desde 2010 (el 9%). Junto
a los feminicidios no íntimos, es el porcentaje que más supera la media en 2019 (con
dos casos, el 15,4%), un 6,4% más. Los
asesinatos por robo están presentes en la
provincia en siete de los 10 años, excepto
2011, 2016 y 2017.
• Además, se registraron nueve feminicidios no íntimos (el 7,4%) en la provincia
de Barcelona. Dos de ellos fueron perpetrados en 2019, cuando supusieron el 15,4%
de los 13 casos y superaron así la media en
un 8%, el ascenso más alto del año de entre todos los tipos de feminicidio y/o asesinato. Se conocieron feminicidios no íntimos
en cinco de los 10 años (2012, 2013, 2015,
2016 y 2019).
• Desde 2010 se han registrado también
cuatro feminicidios infantiles (el 3,3% de
los 122). Este porcentaje ha ascendido al
7,7% con el registro de un caso en 2019,

año en el que superan la media por un
4,4%. El primer feminicidio infantil conocido en la provincia data de 2015. Desde
entonces, solo en 2016 no se han registrado casos.
• El siguiente tipo más común en la provincia es el feminicidio por prostitución, del
que se conocen tres casos (el 2,5%). Estos tres casos fueron registrados en 2010,
2013 y 2017.
• Con el mismo número de casos, se encuentra el asesinato de mujeres por violencia comunitaria/económica, con tres
víctimas (el 2,5%). En este caso, los registros se hicieron en los años 2012, 2013 y
2016.
• En la provincia sigue habiendo dos casos de feminicidio/asesinato sin datos
suficientes para su clasificación (el 1,6%),
conocidos en 2011 y 2016.

La tercera relación más común entre victimario y víctima es la de hijo (con 12 casos,
el 9,8%), seguida de la de conocido (siete
casos, el 5,7%), amigo y desconocido
(cuatro casos, el 3,3%, respectivamente).
Además, se conocen al menos tres casos
de demandantes de prostitución, otros
tres de vecinos y otros tres de victimarios
aún sin identificar (el 2,5%, respectivamente).
1.4. Perfil de la víctima
De media, las víctimas registradas en feminicidios y otros asesinatos de mujeres en
Barcelona desde 2010 tenían 46,1 años.
Por años, esta media ha sido irregular,
aunque su registro más bajo se dio en el
año 2019, con una media de edad de 38,6
años. Por otro lado, la edad media más alta
se dio en 2018, con una media de edad de
55,2 años, una diferencia de 16,6 años.

Aunque se desconoce el origen de tres de
las 122 víctimas (el 2,5%), se sabe que el
• Además, se conocen un caso de asesi59% de ellas eran de origen español (72
nato de mujeres por crimen organizado
de los 122 casos), mientras que un 38,5%
y/o narcotráfico y un caso dudoso sin
de las víctimas eran de origen extranjero
información suficiente (el 0,8%, respec(47 casos). Este porcentaje es mayor en los
tivamente). En el primer caso, la víctima
feminicidios por prostitución (el 100% de
fue asesinada en 2017, mientras que en el
los tres casos), el caso dudoso sin inforsegundo caso, fue en 2014.
mación suficiente (el 100%) y en los femi1.3. Relación del victimario con la víctima nicidios infantiles (el 75% de los cuatro
casos). Por otro lado, el porcentaje es más
El 45,9% de las víctimas fue asesinada por
bajo en los asesinatos por robo (dos de
su pareja actual (56 de los 122 casos): 27 a los 11 casos, el 18,2%) y los asesinatos
manos de sus maridos y 29 a manos de sus por crimen organizado/narcotráfico (uno
parejas. En 2019 este porcentaje se reduce
de los tres casos, el 33,3%).
al 30,8%, con cuatro de los 13 casos, lo que
supone un 15,1% menos que la media. Por
El dato menos conocido de los perfiles de
otro lado, las exparejas fueron autores de
víctima y victimario es su ocupación. En
otros 15 casos desde 2010 (el 12,3% de los el caso de las víctimas se desconoce este
122): 10 exparejas y cinco exmaridos. En
dato en el 46,7% de los casos. La ocupaeste caso, el porcentaje en 2019 supera la
ción más conocida entre las confirmadas
media en un 10,8%: con tres de los 13 caes la de jubilada/pensionista (con 23
sos conocidos en 2019 suponen el 23,1%.
víctimas, el 18,8% de los 122 casos), se15

guida de la de empleada (nueve casos, el
7,4%), y prostituta (cinco casos, el 4,1%).
Además, se conocieron cuatro víctimas que
ejercían de camareras y cuatro menores (el
3,3%, respectivamente). Con tres casos en
diez años se conocen además otras tres
ocupaciones: desempleada, estudiante y
propietaria/comerciante (el 2,5%, respectivamente).

En el 57,4% de los casos se desconoce
este dato (70 de los 122 casos). Le siguen,
por número de casos, los victimarios que
ejercían como empleados (10 casos, el
8,2%), los jubilados/pensionistas (el
7,4%, con nueve casos) y los desempleados (siete casos, el 5,7%).

1.5. Perfil del victimario

1.6.1. Escenario del hallazgo del cadáver

De media, los victimarios registrados en
la provincia de Barcelona tenían 40 años,
6,22 años más jóvenes que sus víctimas.
Esta media se redujo de forma histórica en
2019, cuando los victimarios registraron
una media de edad de 31 años (8,7 por
debajo de la media desde 2010). Por otro
lado, la edad media más alta se dio en
2012, con 46,3 años.

Un 39,3% de os 122 casos conocidos en
Barcelona desde 2010 fueron perpetrados
en la vivienda familiar, que compartían
víctima y victimario en el momento del
crimen. Le sigue como segundo escenario
más común la vivienda de la víctima (con
24 casos, el 19,7%). Otros 10 casos fueron
registrados en el hospital, tras el traslado
de la víctima desde el lugar en el que fue
agredida (el 8,2%). Además, otros siete
casos (el 57%) fueron perpetrados en plena
calle.

Aunque se desconoce el dato en 13 casos
(el 10,7%), el 32% de los autores eran de
origen extranjero (39 casos), mientras que
el 57,4% restante eran de origen español (70 de los 122 casos). El porcentaje
de autores extranjeros es más alto en el
caso dudoso sin información suficiente (el
100%), los feminicidios por prostitución
(el 66,7% con dos de los tres casos) y los
feminicidios no íntimos (el 55,6%, con
cinco de los nueve casos). Por otro lado, el
porcentaje es más bajo en los feminicidios
infantiles (el 100% de los cuatro autores
eran españoles) y en el caso dudoso sin información suficiente, perpetrado por un autor cuyo origen se desconoce. Les siguen,
en este caso, los asesinatos por robo, con
solo uno de los nueve casos perpetrados
por extranjeros (el 9,1%), aunque se desconoce el origen de otros seis autores (el
54,5% de los asesinatos de este tipo).
Como entre las víctimas, el dato menos conocido de los victimarios es su ocupación.
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1.6. Contexto del feminicidio y asesinato

1.6.2. Armas utilizadas por el victimario
Cerca de la mitad de casos conocidos
en la provincia de Barcelona desde 2010
fueron perpetrados por victimarios que
usaron armas blancas para acabar con la
vida de la víctima (57 de los 122 casos, el
46,7%). Otro 15,6% de los casos (19 de
los 122) fueron perpetrados con las manos
o fuerza física del victimario. Las armas
de fuego fueron utilizadas por otro 6,6%
de los casos (ocho de los 122). Además,
un 4,9% de los casos fue perpetrado con
fuego (seis casos).
1.6.3. Actos violentos
Entre los actos violentos usados por el
victimario para acabar con la vida de sus
víctimas, el más común es el de las víctimas
apuñaladas o acuchilladas (con 45 casos,

el 38,9% de los 122 casos). Otro 16,4% de
en un feminicidio familiar y en el único
las víctimas (20 casos) fue golpeada por el
caso dudoso sin información suficiente.
victimario y otro 8,2% fueron degolladas.
Además, se conocen ocho casos de mujeres
tiroteadas (el 6,6%), seis mujeres asfixiadas
o estranguladas (el 4,9%) y cuatro arrojadas al vacío por el victimario (el 3,3%).
1.6.4. Motivos y circunstancias del victimario
En 27 de los 122 casos conocidos en la
provincia de Barcelona fueron perpetrados
tras un continuo de violencia previo al crimen, que representó el pico más extremo
de violencia del victimario a la víctima (el
22,1%). Otros dos motivos o circunstancias del victimario le siguen en el número
de casos: la separación o rechazo de la
víctima al victimario y el robo (11 casos, el
9%, respectivamente). En otros 10 casos
se conoció una discusión previa que el
victimario decidió zanjar violentamente con
el asesinato de la víctima (el 8,2%).
1.6.5. Suicidio del victimario
De los 122 casos conocidos, el 13,9%
fueron perpetrados por victimarios que se
suicidaron tras el crimen (17 casos). En
otros nueve casos se conoció un intento de
suicidio por parte del victimario (el 7,4%).
Estos porcentajes son más altos en los feminicidios íntimos: el 15,7% se suicidaron (11
casos) y otro 12,9% lo intentó (nueve casos). De hecho, el 10% de los intentos de
suicidio se dio en este tipo de feminicidio.
Otros dos victimarios que se suicidaron
fueron autores de feminicidios infantiles
(el 50% del total de cuatro casos). Se registraron otros dos suicidios en dos de los
tres asesinatos de mujeres por violencia
comunitaria/económica (el 66,7%). Los
otros dos suicidios restantes se conocieron
17

2.
Breve radiografía del
feminicidio en Cataluña
2010-2019

18

2.

Breve radiografía del
feminicidio en Cataluña
2010-2019
2.1. Número de casos por provincias,
municipios y meses
En Cataluña se han registrado 169 feminicidios y 27 asesinatos de mujeres entre
2010 y 2019, un total de 196 casos en 10
años. Según la Ley Orgánica 1/2004 de
Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, 90 son reconocidos en
las cifras oficiales, el 85,7% del total de los
105 feminicidios íntimos (solo el 45,9% del
total de casos en Cataluña) y solo dos de
los ocho feminicidios infantiles, reconocidos
desde 2013 cuando son perpetrados por los

padres o padrastros de las víctimas en un
contexto de violencia contra la madre.
Esto sitúa el subregistro oficial en un
14,3% de los casos: uno de cada siete casos documentados desde 2010. La
provincia de Barcelona presenta el mayor
porcentaje de subregistro oficial de casos,
con uno de cada cuatro casos ignorados
por las cifras oficiales (el 19,2%).
Por provincias, el mayor número de casos
se conoce en Barcelona (122 de los 196
conocidos en Cataluña, el 62,2%). La segunda provincia con más casos es Tarragona (con 37 víctimas, el 18,9% del total).
Le sigue Girona, con 30 casos (el 15,3%)
y, finalmente, Lleida, con siete casos (el
3,6%).
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De media, se conocen 19,6 casos al año.
En 2019 se conocieron 15 feminicidios y
dos asesinatos: un total de 17 casos en 14
municipipos diferentes. Solo en dos se
registraron más de un caso: por un lado, en
Barcelona se conocen tres casos y ninguno
encaja en las características de las cifras
oficiales (dos asesinatos por robo y un
feminicidio no íntimo), mientras que los dos
casos conocidos en Terrassa son feminicidios íntimos oficiales. El resto de casos
se conocen en otros 12 municipios: feminicidios íntimos en Castellbisbal, El Prat de
Llobregat, L’Hospitalet de Llobrgat, Olot,
Reus, Ulldecona, Vic y Viladecans; feminicidiosfamiliares en Arenys de Mar y Tortosa
y un feminicidio no íntimo en Cornellà de
Llobregat.
Por meses, desde 2010 es junio el que registra un mayor número de casos en los 10
años de documentación de los feminicidios
en Cataluña: 25 mujeres han sido asesinadas en estos meses del año (el 12,8%).
El segundo mes con más casos, con 23
víctimas, es octubre, que aporta el 11,7%
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de los casos a la base de datos. Contrastan estos meses con el otro extremo, al
que duplican en número y porcentaje: los
10 casos conocidos en los meses de mayo
solo suponen el 5,1% de los casos y los
12 de los meses de noviembre, un 6,1%.
En 2019 también es junio el mes con más
casos (cuatro de los 17, el 23,5%), seguido
de septiembre, con tres casos (el 17,6%).
Los únicos meses sin feminicidios u otros
asesinatos de mujeres en 2019 son febrero,
marzo y noviembre.
2.2. Tipos de feminicidio
Por tipos de feminicidio y tipos de asesinato:
• El 53,6% de los 196 casos registrados
en Cataluña son feminicidios íntimos: 105
mujeres asesinadas. De ellos, el 66,7% se
perpetraron en la provincia de Barcelona
(70 de los 105 casos), aunque todas las
provincias registran casos de este tipo.
• El segundo tipo más común es el femi-

nicidio familiar, del que se registraron en
Cataluña 26 casos en 10 años (el 13,3% de
los 196 casos). El 69,2% (18 casos) fueron
registrados en la provincia de Barcelona,
aunque todas registran casos de este tipo.
• En tercer lugar se conocieron 23 feminicidios no íntimos en Cataluña de 2010 a
2019 (el 11,7% del total). En este caso, la
provincia con el mayor número de víctimas
es Girona, en la que se perpetraron 10 de
los 23 casos (el 43,5%), aunque todas registran al menos un caso de este tipo.
• Por número de casos, el siguiente tipo
más común es el asesinato por robo, con
16 casos (el 8,2% del total). En este caso,
la provincia con más víctimas es de nuevo Barcelona (con 11 de los 16 casos, el
68,75%) y es el primer tipo de los más comunes que no está presente en las cuatro
provincias catalanas: no se ha documentado ningún asesinato de mujeres por robo
en la provincia de Lleida de 2010 a 2019.
• Además, se han registrado ocho feminicidios por prostitución en Cataluña desde
2010 (el 4,1%). En este caso, la provincia
con más víctimas conocidas es Tarragona,
con cuatro de los ocho casos (el 50%),
seguida de Barcelona, con tres casos (el
37,5%). El caso restante fue documentado en Girona, por lo que Lleida es la única
provincia sin casos de este tipo.
• Por otro lado, se conocen siete feminicidios infantiles (el 3,6% del total) de los
cuales cuatro se registraron en la provincia
de Barcelona (el 57,1%), dos en Tarragona (el 28,6%) y uno en Girona (el 14,3%).
Lleida es, de nuevo, la única provincia sin
casos de este tipo.
• Por último, se conocen cinco asesinatos
de mujeres por violencia comunitaria o

económica (el 2,55%), cuatro feminicidios/asesinatos sin datos suficientes (el
2%), un asesinato de mujeres por crimen
organizado/narcotráfico (el 0,5%) y otro
caso dudoso sin información suficiente
(el 0,5%).
2.3. Relación del victimario con la víctima
El 41,8% de los casos fueron perpetrados
por las parejas actuales de las víctimas:
43 maridos y 39 parejas (un total de 82
casos). Por otro lado, las exparejas fueron
autores de 24 de los casos (el 12,2%) y los
hijos lo fueron otros 17 casos (el 8,7%).
Solo el 4,6% de los casos fueron perpetrados por desconocidos de las víctimas.
2.4. Perfil de la víctima
De media, las víctimas registradas en feminicidios y otros asesinatos de mujeres en
Cataluña desde 2010 tenían 46 años. Por
provincias, esta media se acerca más a la
registrada en Barcelona, con una media de
edad de 46,1 años. Por debajo de esta media, se encuentra más alejada la edad de
las víctimas conocidas en Lleida, de 32,8
años (13,2 menos que la media catalana),
seguida de las de Tarragona, con 41 años
de media (cinco menos que la catalana).
Por encima, por 8,6 años de diferencia con
la media catalana, se encuentra la media
de edad de las víctimas de la provincia de
Girona.
Una de cada tres víctimas conocidas era
de origen extranjero (el 34,2%, con 67 de
los 196 casos). Este porcentaje es superior
en la provincia de Barcelona (el 38,5% de
las víctimas eran extranjeras, un 4,3% más)
e inferior en el resto de provincias. En Tarragona solo el 21,6% de las víctimas eran
extranjeras (un 12,6% menos que la media
catalana), en Lleida lo eran el 28,6% de las
víctimas (un 5,6% menos que la media) y
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en Girona lo fueron el 33,3% (un 0,85%
menos).
2.5. Perfil del victimario
Por su parte, los victimarios tenían una
media de 39,5 años. Esta media es más
alta en la provincia de Girona, con 42,9
años (3,4 más que la catalana); y en Barcelona, con 39,9 años (0,4 más que la catalana. Por debajo, se sitúan las medias de
Lleida, con 28,4 años (11,1 menos que la
catalana) y la de Tarragona, con 37,4 años
(2,1 menos que la catalana).
De los 196 casos, el 32,65% fue perpetrado por victimarios de origen extranjero
(64 casos). Este porcentaje es más alto en
la provincia de Girona (el 36,7%, con 11 de
los 30 casos, un 4% más que en Cataluña).
Solo otra provincia tiene un porcentaje superior de extranjeros: Tarragona (el 35,1%,
un 2,5% más que en Cataluña). Por debajo,
el porcentaje de extranjeros identificados
en los casos de Lleida (el 14,3%, un 18,4%
menos que en Cataluña). Por su parte,
en Barcelona el porcentaje de extranjeros
entre los victimarios es el más cercano a la
media catalana: un 32% (0,65% menos).
2.6. Contexto del feminicidio y del
asesinato
El 41,8% de los casos fueron perpetrados
por las parejas actuales de las víctimas: 43
maridos y 39 parejas (un total de 82 casos).
Por otro lado, las exparejas fueron autores
de 24 de los casos (el 12,2%) y los hijos lo
fueron en otros 17 casos (el 8,7%). Solo el
4,6% de los casos fueron perpetrados por
desconocidos de las víctimas.
2.6.1. Escenario del hallazgo del cadáver
El escenario más común entre los 196 casos
conocidos en Cataluña de 2010 a 2019 es la
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vivienda familiar que comparten víctima y
victimario. Es el lugar de hallazgo del cadáver en el 36,2% de los casos (71 víctimas).
Le sigue, como segundo escenario más
común la vivienda de la víctima, escenario del 16,8% de los crímenes (33 casos).
En la calle se registraron otros 14 casos (el
7,14%), mientras que 13 víctimas fallecieron
en el hospital tras una agresión (el 6,6%).
2.6.2. Armas utilizadas por el victimario
En al menos 89 de los 196 casos (el 45,4%)
el victimario hizo uso de un arma blanca
para perpetrar el crimen. En otros 31 casos el victimario usó sus propias manos o
fuerza física para asesinar a la víctima (el
15,8%).
2.6.3. Actos violentos
El acto violento principal más común es el
apuñalamiento o acuchillamiento, usado
por los victimarios en 73 de los 196 casos
(el 37,2%). En otros 18 casos la víctima fue
tiroteada por el victimario (el 9,2%) y en
otros 16 casos fueron asfixiadas o estranguladas (el 8,2%).
2.6.4. Motivos y circunstancias del victimario
Entre los motivos o circunstancias más
comunes de los victimarios se encuentra el
continuo de violencia, presente en al menos 44 de los 196 casos (el 22,4%). En otro
11,2% de los casos los victimarios perpetraron el crimen tras una discusión que
con violencia (22 casos). Además, en otro
9,7% de los casos que confirma un proceso de separación o rechazo de la víctima
al victimario previo al crimen (19 casos).
El 41,8% de los casos fueron perpetrados
por las parejas actuales de las víctimas:
43 maridos y 39 parejas (un total de 82
casos). Por otro lado, las exparejas fueron

autores de 24 de los casos (el 12,2%) y los
hijos lo fueron de otros 17 casos (el 8,7%).
Solo el 4,6% de los casos fueron perpetrados por desconocidos de las víctimas.
2.6.5. Suicidio del victimario
En el 12,2% de los casos los autores se
suicidaron tras cometer el crimen (24 casos) y en otro 7,1% de los casos se conoce
un intento de suicidio no consumado (14
casos).
2.7. Relación de casos de Cataluña
con respecto al Estado español
2.7.1. Número de casos por año, Comunidades Autónomas y provincias
En los 10 primeros años de documentación de Feminicidio.net como observatorio
independiente de la sociedad civil organizada hemos documentado 1.087 feminicidios y otros asesinatos de mujeres en
España. Solo 568 de ellos son reconocidos
oficialmente como víctimas mortales por
violencia de género (el 52,25%): 557 feminicidios íntimos (perpetrados por parejas
o exparejas) y 11 feminicidios infantiles.
En los feminicidios íntimos se conoce un
subregistro oficial del 9,3% de los casos:
57 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas sin ser reconocidas como
cifras oficiales.
El segundo tipo de feminicidio más común
en España es el feminicidio familiar, con
160 casos (el 14,7%), seguido del feminicidio no íntimo (86 casos, el 7,9%). Además,
también en el contexto de la violencia sexual, se sitúan los 34 feminicidios por prostitución conocidos desde 2010 (el 3,1%).
El año 2019 supone un punto de inflexión
y de claro retroceso. El descenso en el
número general de casos y, especialmente,
en los feminicidios íntimos, se desacelera.

En comparación con 2018, los feminicidios en el marco de la pareja o expareja se
habían reducido un 37,2%: de 78 casos
en 2010 a los 49 conocidos en 2018. En
2019, con 60 casos, se recuperan cifras
de 2015 (64 casos) por lo que el descenso
con respecto a 2010 es ya solo del 23,1%.
También por primera vez desde 2015 sube
el número total de casos: en 2018 se registraron 98 casos y en 2019 fueron 99.
Uno de cada cinco casos fue perpetrado
en Andalucía (215 casos, el 19,8%). La
segunda Comunidad Autónoma con más
casos es Cataluña (196 víctimas, el 18%),
seguida de la Comunidad de Madrid (132
casos, el 12,2%) y la Comunidad Valenciana (130 casos, el 12%).
Las provincias con más casos, Madrid y
Barcelona, registran más de uno de cada
10 casos, cada una (el 12,2% en Madrid y
el 11,2% en Barcelona). La siguiente provincia con más casos, Alicante, registra la
mitad de casos, el 5,2%.
2.7.2. Tipos de feminicidio
Por tipos de feminicidio:
• El feminicidio íntimo es el más común
y suma más de la mitad de los casos de la
base de datos, con 614 de las 1.087 víctimas documentadas (el 56,5%). Andalucía
es la Comunidad con más casos de este
tipo (127 víctimas, el 20,7% de los feminicidios íntimos de España), seguida de Cataluña (con 105 casos, el 17,1%) y la Comunidad Valenciana (74 casos, el 12%). Solo
entre estas tres suman caso la mitad de los
feminicidios íntimos documentados en todo
el Estado (306 casos, el 49,8%).
• El segundo tipo más común es el feminicidio familiar, con 160 casos en 10 años
(el 14,7% de las 1.087 víctimas). Por Conu23

nidades, Cataluña y Andalucía registran el
mayor número de casos de este tipo (26, el
16,25% de todo el Estado, respectivamente), seguidas de la Comunidad Valenciana
(20 casos, el 12,5%) y la Comunidad de
Madrid (19 casos, el 11,9%). Las cuatro
aportan más de la mitad de los casos de la
base de datos (91 de los 160, el 56,9%).
• El feminicidio no íntimo es el tercer tipo
más común entre los tipos documentados
de 2010 a 2019, con 86 de los 1.087 casos (el 7,9%). Uno de cada cuatro casos
fue perpetrado en Cataluña (23 víctimas, el
26,7%). Otro 18,6% se registró en Andalucía (16 casos) y otro 17,4% en la Comunidad de Madrid (15 casos). Entre las tres
aportan casi dos tercios de los casos a la
base de datos (54 de los 86, el 62,8%).
• Por número de casos, el tipo de asesinato más común es el asesinato de mujeres
por robo (64 casos, el 5,9% de los 1.087).
Uno de cada cuatro se conoció en Cataluña (16 casos, el 25%), a la que sigue en
número de casos la Comunidad Valenciana
(9 víctimas, el 14,1%) y la Comunidad de
Madrid (8 casos, el 12,5%). Entre las tres
aportan más de la mitad de los casos (33
víctimas, el 51,6%).
• Otro 4,9% de los casos tuvo víctimas
menores de 16 años cuyos casos se han
clasificado como feminicidio infantil (53
de los 1.087 casos). El 28,3% se conoció
en Andalucía (15 casos), a la que siguen
Cataluña (con siete víctimas, el 13,2%)
y la Comunidad Valenciana (seis casos,
el 11,3%) como Comunidades con más
casos. En total, aportan más de la mitad de
los casos de este tipo: 28 de las 53 víctimas, el 52,8%.
• En 36 ocasiones la información no fue suficiente para clasificar el caso y fue docu-
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mentado como feminicidio/asesinato sin
datos suficientes (el 3,3% de los casos).
En este caso, la Comunidad de Madrid registra el mayor número de víctimas (siete, el
19,4%), seguida de Andalucía (seis casos,
el 16,7%) y Galicia (cinco casos, el 13,9%).
Entre las tres aportan el 50% de los casos
(18 de los 36 documentados).
+
• El siguiente tipo más común es el feminicidio por prostitución, con 34 casos en 10
años (el 3,1% del total). Uno de cada tres
casos se cometió en Andalucía (11 víctimas, el 32,3%), a la que siguen en número
de caos Cataluña (ocho víctimas, el 23,5%)
y la Comunidad Valenciana (seis víctimas,
el 17,65%). En total, suman casi tres de
cada cuatro feminicidios por prostitución:
25 de las 34 víctimas se conocieron en estas Comunidades Autónomas (el 73,5%).
• El segundo tipo de asesinato más común
es el asesinato de mujeres por violencia
económica o comunitaria, con 24 casos
que suponen el 2,2% de la base de datos.
El porcentaje más alto lo aportan Cataluña
y la Comunidad de Madrid (con cinco casos, el 20,8%, respectivamente), seguidas
de Andalucía (con cuatro casos, el 16,7%).
En total, suman 14 casos, el 58,3% del
Estado español.
• Les siguen, en número de casos, los asesinatos de mujeres por crimen organizado y/o narcotráfico, con ocho casos en 10
años que suponen el 0,74% de los 1.087
conocidos. Tres de ellos se conocieron en
Castilla y León (el 37,5%) y otros dos en
Andalucía (el 25%), siendo estas las dos
únicas Comunidades con más de un caso.
Los tres casos restantes se conocieron en
Cataluña, la Comunidad de Madrid y Galicia (un 12,5%, respectivamente).
• Por último, se conocieron cuatro asesi-

natos de mujeres por violencia juvenil,
dos casos dudosos sin datos suficientes,
un feminicidio transfóbico y un caso de
otro tipo.
Por años, se identifica una clara tendencia
a la baja:
• En 2010 se conocieron 126 casos (el
11,6% del total de la base de datos). El
porcentaje de feminicidios íntimos ese año
fue del 61,9%, cifra solo superada un año
después. Con esto podemos concluir que
no solo el registro del primer año marcó el
récord histórico en número de casos sino
que se identifica una mayor proporción de
casos perpetrados por parejas o exparejas
con respecto a años posteriores.
• En 2011 el total de casos se redujo a 115
(el 10,6% del total), aunque el porcentaje
de feminicidios íntimos experimentó este
año su máximo histórico, con 73 casos que
suponen el 63,5% del total del año, una
cifra récord que no se repetirá en lo que
queda de serie histórica.
• En 2012 el total de casos vuelve a experimentar un descenso con el registro de 13
víctimas. De ellas, 62 fueron asesinadas
por sus parejas o exparejas (el 54,9%). De
esta manera, la reducción en el número de
casos se divide: los feminicidios se reducen mientras otros tipos de asesinato sufren una tendencia al alza: 11 feminicidios
íntimos menos, pero cuatro asesinatos por
robos más con respecto al año anterior.
• En 2013 el número de casos total vuelve
a subir a 114 víctimas (el 10,5% del total).
De ellas, solo el 50% fueron asesinadas
por sus parejas o exparejas, el porcentaje
más bajo registrado en la serie histórica y
que solo se repetirá de nuevo en 2018. En
este caso, la reducción más drástica en el

número de casos se dio en los feminicidios
íntimos (cinco menos que el año anterior),
mientras que otros como los feminicidios
infantiles, ascendieron a un total de ocho
casos, cuatro más que el año anterior.
• En 2014 el número total de casos registra
un nuevo mínimo histórico con 15 víctimas (el 9,7% del total), de las cuales 60 (el
57,1%) fueron asesinadas por sus parejas o
exparejas. De nuevo, en 2014 suben el número de feminicidios íntimos (tres más que
el año anterior) mientras se reducen el resto
de tipos de feminicidio: cuatro familiares
menos, tres feminicidios infantiles menos,
un feminicidio no íntimo menos y cuatro
feminicidios por prostitución menos.
• En 2015 el total de casos recupera niveles de 2013 con el registro de 113 casos
(el 10,4%), de los cuales 60 fueron feminicidios íntimos (el 57,1%). En este caso,
suben considerablemente la mayoría de los
tipos de feminicidio: seis familiares más,
cuatro íntimos más, dos no íntimos más y
un infantil más. Solo se reducen los asesinatos por robo (dos menos), los feminicidios/asesinatos sin datos suficientes (dos
menos), los asesinatos por crimen organizado/narcotráfico (uno menos) y un caso
dudoso menos.
• En 2016 se vuelve a registrar la cifra más
baja hasta el momento, con 105 víctimas
(el 9,7%). De ellas, el 54,3% fueron asesinadas por sus parejas o exparejas (57
casos). Con este registro, se documenta un
descenso claro en el número de feminicidios íntimos (siete menos que el año anterior) y feminicidios familiares (seis menos).
Sin embargo, se registra un aumento considerable de feminicidios por prostitución
(seis casos, seis más que el año anterior
que no registró víctimas de este tipo).
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• En 2017 fueron asesinadas 99 mujeres,
un nuevo registro mínimo desde 2010 (el
9,1%), de los cuales el 54,5% fueron feminicidios íntimos. En este caso, se redujeron
los feminicidios íntimos, no íntimos y por
prostitución, además de los asesinatos por
violencia comunitaria o económica, que registraron tres casos menos cada uno, con
respecto al año anterior. Aumentaron, en
contraste, los asesinatos por crimen organizado/narcotráfico, con seis casos más,
y los feminicidios infantiles, con tres casos
más.
• En 2018, un nuevo mínimo histórico se
sitúa en 98 víctimas (el 9%), de las cuales
49 fueron feminicidios íntimos (el 50%). La
mayor disminución, en este caso, se dio
en los asesinatos por crimen organizado/
narcotráfico que, tras registrar seis casos
el año anterior, no registraron ninguno en
2018. En contraste, uno de los aumentos
más drásticos de la serie histórica se da
este año, con ocho feminicidios familiares
más con respecto al año anterior (con un
total de 21 víctimas), mientras disminuyen
los feminicidios íntimos en cinco casos.
• En 2019, el total de víctimas fue de 99 (el
9,1%) y el porcentaje de feminicidios íntimos recuperó la proporción que ocupaban
en 2010 y 2011, con un 60,6% del total de
casos (60 víctimas, once más que el año
anterior). Es el aumento más abultado en
el número de casos de un año para otro.
Contrasta, por otro lado, con el número de
feminicidios infantiles conocidos, que se
reducen en ocho casos (de nueve en 2018
a solo uno en 2019).
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Radiografía del feminicidio en Barcelona 2018

En 2018, en el Estado español se documentaron 98 feminicidios y otros asesinatos de mujeres a manos de hombres. De
ellos, 16 fueron registrados en Cataluña y
representa al 16,33% del total de casos
(11 de ellos, el 68,7%, se registraron en la
provincia de Barcelona).
Barcelona no es solo el territorio más poblado
de Cataluña, sino también el que registra, consecuentemente, el mayor número de casos.
En las siguientes páginas se hace un análisis de los 11 casos documentados por
municipios y meses, el perfil de la víctima
y del victimario, y el contexto del crimen,
que incluye un detalle del escenario, armas
y actos violentos utilizados por el victimario
en el feminicidio o asesinato.
3.1. Número de casos por municipios
y meses
De los 16 feminicidios y otros asesinatos de
mujeres registrados en Cataluña en 2018, 11
fueron registrados en la provincia de Barcelona (el 68,75%, dos de cada tres casos).
Los once casos conocidos este año se
registraron en ocho municipios distintos.
Solo el municipio de Barcelona registra
más de un caso, con la documentación de
tres feminicidios íntimos (IDs 1642, 1645
y 1656) y un feminicidio familiar (ID 1650).
Los cuatro casos del municipio suponen el
36,4% de los 11 casos de la provincia, uno
de cada tres.
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Los otros tres feminicidios íntimos se conocieron en Granollers (ID 1589), Manresa
(ID 1682) y Santa Coloma de Gramanet (ID
1627). Los dos feminicidios familiares conocidos este año tuvieron lugar en Berga (ID
1595) y Sabadell (ID 1605). Los otros dos

casos restantes corresponden al feminicidio
infantil cometido en Vilanova i la Geltrú (ID
1621) y el único asesinato por robo del año,
perpetrado en Caelalla (ID 1673).
El 75% de los municipios en los que se
conocieron casos en 2018 -seis de ocho- ya
habían registrado al menos un caso en años
anteriores (de 2010 a 2017). En Barcelona,
los cuatro casos conocidos en 2018 suponen el 9,3% de los 43 documentados. Barcelona es además el único municipio catalán
que registra casos todos los años desde
2010. En Vilanova i La Geltrú el caso de
2018 es el cuarto documentado desde 2010
(el 25%), aunque el último caso conocido se
había registrado en 2014, dejando tres años
sin registros hasta 2018. Tanto Calella como
Sabadell registran un total de tres casos y el
de 2018 supone el 33,3% del total. Sin embargo, en el caso de Calella los registros son
mucho más recientes: uno en 2014 y otro
en 2015. Los casos anteriores conocidos en
Sabadell se registraron en 2011 y 2013. Por
último, otros dos municipios registraron en
2018 un segundo caso en la base de datos:
en Santa Coloma de Gramanet se conoce
un caso en 2011 y en Granollers consta otro
caso de 2012.
Por meses, los 11 casos cometidos en
2018 fueron cometidos en siete meses
distintos y tres de ellos registran más de un
caso. Por un lado, en septiembre se conocen dos feminicidios íntimos (IDs 1589 y
1656) y un feminicidio familiar (ID 1650). Los
dos últimos, en el municipio de Barcelona.
Por otro lado, se conocen dos casos tanto
en el mes de junio como en el mes de agosto. En el caso de junio, se conoce el feminicidio íntimo con ID 1627, cometido en Santa
Coloma de Gramanet, y un feminicidio
infantil (ID 1621) en Vilanova i La Geltrú. En
el caso de agosto, los dos son feminicidios
íntimos (ID 1542 y 1645) y ambos fueron
perpetrados en el municipio de Barcelona.

Número de casos por tipos de feminicidio y municipios - Barcelona 2018

Total:

11
Casos

1

Berga

1

1

Manresa

1

1

1
1

Calella

1

1

Granollers

1

4

Santa Coloma de Gramenet

1
Barcelona

3

1

6

Feminicidio íntimo

3

Feminicidio familiar

1

Asesinato de mujeres por robo

1

Feminicidio infantil

1

Sabadell
Vilanova i la Geltrú

1

1

Fuente: Geofeminicidio

El feminicidio íntimo restante fue conocido
en diciembre (ID 1682) y los meses de marzo y abril registran cada uno un feminicidio
familiar (ID 1595 y 1605, respectivamente).
El único asesinato del año, con el móvil de
un robo, fue conocido en octubre (ID 1673).
3.2. Tipos de feminicidio
En 2018 la provincia de Barcelona registra 11
casos de cuatro tipos diferentes: seis feminicidios íntimos, tres feminicidios familiares, un
feminicidio infantil y un asesinato por robo.
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En el caso de los feminicidios íntimos,
perpetrados por la pareja o expareja de
la víctima y reconocidos en las estadísticas oficiales como víctimas mortales por
violencia de género, no se conoce ningún
caso ignorado por la Delegación del Gobierno, por lo que el subregistro oficial en
estas estadísticas es del 0% por segundo
año consecutivo.
La mitad de los seis feminicidios íntimos
cometidos en la provincia se conocieron
en el municipio de Barcelona y dos de ellos
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Total:

Número de casos por meses y tipos de feminicidio - Barcelona 2018

11
Casos

3

1

2

2

1

1

1
2

02

0

Enero

Febrero

6

1

1

0
1

Marzo

Feminicidio íntimo

Abril

3

Mayo

Junio

Feminicidio familiar

Fuente: Geofeminicidio

fueron perpetrados por los maridos de las
víctimas (IDs 1642 y 1656), mientras que el
tercer caso fue perpetrado por el novio de
la víctima (ID 1645). En Granollers (ID 1589)
y Santa Coloma de Gramanet (ID 1627) el
victimario era la pareja de la víctima, mientras que en Manresa fue también el marido
el que acabó con la vida de la mujer.
El segundo tipo más común en la base de
datos y entre los casos conocidos en Barcelona en 2018 es el feminicidio familiar,
perpetrado por otros miembros de la familia de la víctima. Dos de ellos, en Barcelona
y Berga (IDs 1650 y 1595, respectivamente)
fueron perpetrados por los hijos de las víctimas y un tercer, por su exyerno (en Sabadell, con ID 1605).
El último tipo de feminicidio documentado
en 2018 en Barcelona es el feminicidio infantil, que registra un caso en Vilanova i la
Geltrú (ID 1621), perpetrado por un vecino
de la menor, que, cuando la niña pasaba
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1
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Agosto
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Feminicidio infantil
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por el portal de sus abuelos, la forzó a entrar en su vivienda, la violó y la asfixió.
El único asesinato registrado en Barcelona
este año fue por robo conocido en Calella
(ID 1675), el de una mujer a manos de un
grupo de tres varones que pretendían hacerse con la marihuana que la mujer, junto
a su marido, cultivaba con fines medicinales en la huerta de su casa.
3.3. Relación del victimario con la víctima
En concordancia con los tipos de feminicidio y asesinato mencionados anteriormente, se identifican seis tipos de relación entre
los victimarios y las víctimas documentadas en Barcelona en 2018.
Por un lado, el 54,6% fueron víctimas de sus
parejas actuales en feminicidios íntimos:
tres de ellas asesinadas por sus maridos (IDs
1642, 1656 y 1682) y otras tres, a manos de
sus parejas (IDs 1627, 1645 y 1589).

La segunda relación más común en los
crímenes documentados este año fue la
de hijo, autores de dos feminicidios familiares (IDs 1595 y 1650) que suponen
el 18,2% del total de 11 casos. El tercer
feminicidio familiar registrado este año fue
perpetrado por el exyerno de la víctima (ID
1605), que supone el 9,1% de los casos del
año.
El feminicidio infantil registrado en Vilanova i La Geltrú (ID 1621) fue perpetrado por
el vecino de los abuelos de la víctima, a
quien visitaba la menor en el momento de
su rapto.
Por último, el asesinato por robo conocido en Calella (ID 1673) fue perpetrado por
tres individuos aún sin identificar por las
autoridades.

de Felisa Álvarez Navarro, de 72 años, asesinada por su exyerno en Sabadell en abril
(ID 1605). En total, se registran víctimas de
los 13 (ID 1621) a los 78 años (ID 1642) y la
segunda franja de edad más común es la
de mujeres de entre 50 y 59 años, coincidiendo con la media de edad.
De los 11 casos registrados, se desconoce
el estatus legal y origen de la víctima en
uno de ellos, el feminicidio familiar registrado en septiembre en Barcelona, perpetrado
por el hijo de la víctima (ID 1650).
De los 10 casos restantes, un 50% eran
víctimas de origen extranjero. Es el caso,
entre los feminicidios íntimos, de Francisca de Jesús Pérez Ixcayau, de origen
guatemalteco, como su pareja y victimario (ID 1627); el de María Estela Izaguirre,
hondureña, como su novio y victimario
Total:

11

Relación del victimario con la víctima - Barcelona 2018

Casos

55%

18%

9%

9%

9%

6

2

1

1

1

Marido/Pareja/Novio

Fuente: Geofeminicidio

3.4. Perfil de la víctima
Aunque no existe un perfil único entre las
víctimas de feminicidios y otros asesinatos
en Barcelona, las estadísticas muestran
una media de edad de 51 años, aunque
la franja de edad más común es la de las
víctimas de entre 70 y 79 años. En esta
franja se encuentran los casos de Mari Paz
Martínez, de 78 años, asesinada por su
marido en Barcelona en agosto (ID 1642);
otra mujer de nombre y apellidos desconocidos, de 71 años, asesinada por su marido
en Barcelona en septiembre (ID 1656); y el

Hijo

Vecino Exyerno/Yerno

Victimario
sin identificar
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(ID 1645); y el de Vianca Alejandra Roca,
boliviana, como su pareja y victimario (ID
1589). No se conocen víctimas de origen
extranjero entre las tres víctimas de feminicidios familiares, aunque sí entre el resto de
tipos: el único caso de feminicidio infantil
tuvo como víctima a una menor de origen
chino, nacionalizada española mediante
adopción, que fue asesinada por el vecino
de sus abuelos, de origen español, quien
la violó en su piso de Vilanova i La Geltrú
(ID 1621). También la víctima del asesinato
por robo era de origen extranjero: la holan-
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desa vivía con
Total:
su marido, del
27%
Edad de la víctima - Barcelona 2018
mismo origen,
Casos
en una casa de
MEDIA
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Calella donde
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medicinales.
Tres individuos
1
1
1
1
1
1
asaltaron la
casa y llamaron
10-19
20-29
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50-59
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No sabe
su atención.
FEMINICIDIO.NET
Fuente: Geofeminicidio
Cuando les
sorprendieron,
36,4% del total de 11). Además, se conocen
la víctima fue
dos ocupaciones principales que aportan un
degollada con una horca del jardín y los
18,2% del total cada una. Dos de las víctivictimarios siguen sin ser identificados (ID
mas estaban jubiladas o eran pensionistas:
1673).
la víctima del feminicidio íntimo conocido en
Barcelona en agosto (ID 1642) y la víctima
Por otro lado, las víctimas eran de origen
del asesinato por robo conocido en Calella
español en otros cinco casos (el 45,5% del
en octubre (ID 1673). Otras dos víctimas
total de 11 casos y el 50% de los 10 casos
eran empleadas de algún tipo de empresa:
en los que se conoce el dato). En los femila víctima del feminicidio íntimo de Granonicidios íntimos, tres de las seis víctimas
llers era empleada en una empresa de coseran de origen español y las tres fueron
mética (ID 1589) y la víctima del feminicidio
asesinadas por victimarios del mismo oriíntimo de Barcelona en agosto era cuidadogen (IDs 1642, 1656 y 1682). En dos de los
ra (ID 1645). El resto de víctimas tenía otras
tres feminicidios familiares las víctimas
ocupaciones que suponen el 9,1% de los
eran de origen español, como sus victimacasos cada una, con un solo caso conocido:
rios: en el caso de la mujer asesinada en
la menor víctima de un feminicidio infantil
Berga (ID 1595), el agresor era su hijo; y en
en Vilanova i La Geltrú (ID 1621), la trabajael caso de la mujer asesinada en Sabadell
dora de organización civil registrada en el
(ID 1605), el victimario era su exyerno.
feminicidio familiar de Berga (ID 1595) y la
propietaria de una perfumería, asesinada
Uno de los datos menos conocidos es
en Sabadell, a manos de su exyerno en un
la ocupación de las víctimas: en cuatro
feminicidio familiar (ID 1605).
casos se desconoce esta información (el

11
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3.5. Perfil del victimario
Nacionalidad de la víctima - Barcelona 2018

Total:
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Fuente: Geofeminicidio
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Los victimarios registrados en 2018
en Barcelona, como sus víctimas, no
responden a un perfil único. Sin embargo, por estadística, los 11 casos
conocidos registran una media de
edad de 50 años, aunque la franja de

Total:

11

Edad del victimario - Barcelona 2018
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edad más común es la de varones de 40 a
49 años, con tres casos (el 27%): Los tres,
correspondientes a tres tipos de feminicidio
diferentes: el feminicidio íntimo registrado
en Santa Coloma de Gramanet (ID 1627),
el feminicidio familiar conocido en Sabadell
(ID 1605) y el feminicidio infantil de Vilanova
i La Geltrú (ID 1621). A falta de conocer la
edad de los victimarios del asesinato por
robo de Calella (ID 1621), los victimarios
conocidos tienen edades que van desde los 27 (ID 1645) hasta los 82 años (ID
1642). Y, de hecho, ambos extremos de la
pirámide de edad registran dos casos (el
18,2%) conocidos: la franja de 20 a 29 y la
de 80 a 89.

11
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timario hondureño del caso de Barcelona
en agosto (ID 1645) y el de Granollers en
septiembre (ID 1589).
El dato más desconocido en los perfiles
tanto de víctima como de victimario es
la ocupación de estos últimos: los feminicidios íntimos de Granollers (ID 1589) y
Manresa (ID 1682), los feminicidios familiares de Berga (ID 1595) y Barcelona
(1650) y el asesinato por robo de Calella
(ID 1673). Además, constan tres victimarios empleados de algún tipo de empresa: es el caso de los feminicidios íntimos
de Santa Coloma de Gramanet (ID 1627)
y de Barcelona (ID 1645) y el feminicidio
familiar de Sabadell (ID 1605). La segunda
ocupación más común es la de jubilado
o pensionista, que registra dos casos
(el 18,2%), ambos feminicidios íntimos
(IDs 1642 y 1656). Por último, el autor del
feminicidio infantil de Vilanova i La Geltrú
(ID 1621) estaba en el momento del crimen
desempleado.

Del total de 11 casos, el 63,6% de los
victimarios eran de origen español. Fueron autores de tres de los seis feminicidios
íntimos (IDs 1642, 1656 y 1682), de los
tres feminicidios familiares (IDs 1595, 1605
y 1650) y del único feminicidio infantil (ID
1621). Aunque se desconoce el origen de
los autores del asesinato por robo
Nacionalidad del victimario - Barcelona 2018
registrado en Calella (ID 1673), los
tres autores restantes eran de origen
extranjero (el 27,3%) y tenían el mismo origen que sus víctimas, todas
7 64%
3 27%
registradas en feminicidios íntimos: el
Nacional
Extranjera
autor guatemalteco de Santa Coloma
Fuente: Geofeminicidio
de Gramanet en junio (ID 1627), el vic-
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3.6.1. Escenario del hallazgo del cadáver
Los feminicidios y el asesinato conocido en
Barcelona en 2018 se registraron en espacios privados en un 82% de las ocasiones,
mientras que el 18% restante fue conocido
en el espacio público deshabitado.

conocen otros tres escenarios más en el
espacio privado: la vivienda de la víctima,
escenario del feminicidio íntimo de Barcelona en septiembre (ID 1656), el jardín de
la víctima del asesinato por robo (ID 1673)
y el lugar de trabajo de la víctima del feminicidio familiar a manos de su exyerno (ID
1605).

Entre el espacio privado destaca la vivienda familiar que víctima y victimario comparten en el momento del crimen. En cuatro
casos, el 36,4%, fue este el escenario del
crimen: tres feminicidios íntimos (IDs 1627,
1642 y 1645) y el feminicidio familiar conocido en Barcelona en septiembre (ID 1650).

Por otro lado, en el espacio público deshabitado se registran dos casos: el feminicidio íntimo de Granollers en septiembre,
documentado en el hospital (ID 1589) y el
de Manresa en diciembre, registrado tras
encontrar el cuerpo de la víctima en el río
Congost (ID 1682).

3.6. Contexto del feminicidio y del asesinato

3.6.2. Armas utilizadas por el victimario

La vivienda del victimario es el segundo
más común (con dos casos, el 18,2%),
presente en el feminicidio familiar de Berga
(ID 1595) y en el del feminicidio infantil de
Vilanova i La Geltrú 8ID 1621). Además, se

Un 36,4% de los victimarios registrados en
Barcelona en 2018 utilizaron armas blancas para perpetrar el crimen (cuatro de los

Total:

Escenario del hallazgo del cadáver - Barcelona 2018
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ESPACIO PRIVADO
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11 casos). Otro 36,4% fue perpetrado por
las manos o la fuerza física del victimario.
Entre ambas armas suman el 72,7% de los
casos, casi tres de cada cuatro.

contacto, frente a otros contextos geográficos en los que las armas de fuego representan un porcentaje importante en este
epígrafe.

En el caso de las armas blancas, los victimarios las utilizaron para perpetrar dos feminicidios familiares (IDs 1595 y 1605) y dos
feminicidios íntimos (IDs 1642 y y 1645). Las
manos y la fuerza física de los victimarios
fueron utilizadas en dos feminicidios íntimos
(IDs 1627 y 1589), en un feminicidio familiar
(ID 1650) y el feminicidio infantil (ID 1621).

De esta manera, se conocen cinco casos
de mujeres apuñaladas (el 45,5% de los 11
casos). Cuatro de ellas, fueron asesinadas
con armas blancas y una última, víctima de
un asesinato por robo, con una horca (ID
1673). Las víctimas apuñaladas fueron registradas en dos tipos de feminicidio: dos
en feminicidios íntimos (IDs 1642 y 1645)
y otras dos en feminicidios familiares (IDs
1595 y 1605).

Además, se registra un feminicidio íntimo
de una mujer golpeada con un bate de
béisbol (ID 1656), otro feminicidio íntimo a
consecuencia de la falta de cuidados del
victimario (ID 1682) y un asesinato por robo
perpetrado con una horca (ID 1673).
3.6.3. Actos violentos
Los actos violentos, en concordancia con
las armas utilizadas por los victimarios,
muestran una tendencia a la violencia de
Armas utilizadas por el victimario - Barcelona 2018
Horca
9%

1
Falta de cuidados
9%

1

Bate de béisbol

El segundo acto violento más común en
2018 en Barcelona es la asfixia o el estrangulamiento que, con dos casos, supone el 18,2% del total. Estos casos corresponden a un feminicidio íntimo (ID 1627) y
a uno infantil (ID 1621).
Los cuatro casos restantes se registraron
con actos violentos distintos: una mujer golpeada
(ID 1656), una
Total:
víctima de la
Casos
desatención a
dependientes
(ID 1682), una
mujer arrojada al
Arma blanca/Cuchillo
vacío (ID 1650) y
36%
4
otra arrojada al
río (ID 1589).

11

1

3.6.4 Motivos y
circunstancias
del victimario
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Los motivos y
circunstancias
del victimario
documentados
en Barcelona en
2018 son des35

conocidos en cinco de los
casos (el 45,5%).

Suicidio del victimario - Barcelona 2018

Total:

11
Casos

No sabe

Por un lado, en los feminicidios íntimos se desconoce el
Intento de Suicidio
motivo o circunstancia prin9%
cipal en el 50% de los casos
(tres de seis). Por otro lado,
se conoce un caso en el que
el motivo o circunstancia
principal identificado son los
celos o la posesividad del
2
Si
victimario, en un caso en el
18%
que también está presente la
discusión que el victimario
decide zanjar violentamente
(ID 1645). El continuo de violencia es otro de los motivos
Fuente: Geofeminicidio
o circunstancias documentados; en este caso, el feminicidio íntimo de Manresa (ID 1682), en el que
la desatención a la víctima como dependiente del victimario se produjo de forma
continuada hasta que resultó letal.
Por otro lado, en los feminicidios familiares
se desconoce el dato en el 66,6% de los
casos (dos de tres) y en el otro caso consta
como motivo o circunstancia principal el
trastorno psiquiátrico o psicológico del
victimario desatendido por las instituciones y/o el entorno social, propiciando
un contexto en el que la madre del victimario, presidenta de Asfam Berga y del grup
Horitzó (entidades dedicadas a la salud
mental y personas en riesgo de exclusión),
fuera asesinada por su propio hijo, que ya
había sido atendido en un centro de salud
mental recientemente.
Finalmente, en el feminicidio infantil registrado en Vilanova i La Geltrú, el victimario
atacó a la menor con intención de perpetrar
una violación, a pesar de la resistencia de la
pequeña, a la que acabó asfixiando y apuñalando (ID 1621). En el caso del asesinato por
36
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1

7
No
64%

FEMINICIDIO.NET
INFORMARTE DA PODER PARA ACTUAR

robo conocido en Calella, la mujer fue asesinada en medio de un robo a su propia casa
(ID 1673).
3.6.5. Suicidio del victimario
Los victimarios de 2018 registrados en
Barcelona se suicidaron tras el crimen en
el 18,2% de los casos (dos de los 11) y
lo intentaron en otro caso (el 9,1%). En el
caso de los suicidios consumados, los
dos fueron feminicidios, aunque uno fue
un feminicidio íntimo (ID 1656) y otro uno
familiar (ID 1605). El intento de suicidio
conocido fue registrado en un feminicidio
íntimo (ID 1642).
3.6.6. Situación judicial
De los 11 casos conocidos en 2018 en Barcelona, en dos ocasiones no se conocen
noticias más allá de la detención del victimario (el 18,2%) de los casos. Es el caso
del feminicidio íntimo de agosto (ID 1642)
y el feminicidio familiar de septiembre (ID
1650), ambos en el municipio de Barcelona.

En otras dos ocasiones, el caso se cerró
tras el suicidio del victimario: un feminicidio íntimo (ID 1656) y otro familiar (ID 1605).
Además, el autor del feminicidio íntimo de
Manresa se encuentra imputado o investigado pero en libertad (ID 1682), El autor del
feminicidio infantil de Vilanova i La Geltrú
recibió la orden de internamiento psiquiátrico previo a la sentencia (ID 1621) y los
tres victimarios del asesinato por robo de
Calella siguen sin identificar (ID 1673).
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4.

-2018

Radiografía del feminicidio en Barcelona 2010

tendencia a la baja en los últimos años. En
2010 los casos conocidos en Barcelona
suponían el 41% del total de los casos, el
porcentaje más bajo de la serie histórica.
En 2015 se alcanzó el pico histórico de casos en Barcelona con el 84% (16 de los 19
casos) y los últimos cinco años registra un
porcentaje de casos superior a la media.

La base de datos de feminicidios y otros
asesinatos de mujeres en el Estado español desarrollada por Feminicidio.net desde
2010 ha registrado 178 casos de mujeres
asesinadas por hombres en Cataluña.

Oficialmente, las víctimas mortales reconocidas por la Delegación del Gobierno para
la Violencia de Género, son aquellas mujeres asesinadas en el contexto de la pareja o
expareja, víctimas de feminicidios íntimos,
según la metodología de este estudio.

En las siguientes páginas se analizan los
109 casos conocidos en la provincia de
Barcelona y las características y especificidades que reflejan las diferentes formas en
las que se manifiesta la violencia contra las
mujeres en el territorio.

En Cataluña, el subregistro oficial de estas
cifras es del 17% de los casos desde 2010.
Esto es, de los 94 feminicidios íntimos registrados en los nueve años de la base de
datos, 16 no llegaron a formar parte de las
estadísticas de la Delegación. El porcentaje
es especialmente alto en 2011, con un 44%
de los casos no reconocidos (cinco en la
provincia de Barcelona y dos en Tarragona).

De las 178 mujeres asesinadas en Cataluña, 109 fueron víctimas de feminicidios y
otros asesinatos cometidos en la provincia
de Barcelona (el 61%). Las provincias de
Girona, Lleida y Tarragona registran el 39%
de los casos restantes, aunque el porcentaje de estos viene experimentando una
Número de casos por año Barcelona-Cataluña 2010-2018

Total:

178
Casos

27

27

20
22
20

11

15

16

16

5

11

10

3

41%

50%

11

11

75%

16

15

16

16

5

5

69%

69%

11

11

2017

2018

15

5

8
59%

5

19

84%

16

50%

67%

8

10

0

2010

2011

2012

61%

Fuente: Geofeminicidio

Barcelona

2013

109

2014

2015

39%

Resto de Cataluña

2016

69

FEMINICIDIO.NET
INFORMARTE DA PODER PARA ACTUAR

39

Total:

Número de feminicidios íntimos por año Barcelona-Cataluña 2010-2018

94

Casos

16
15
14

14

4

7

6
5

9

8

8

8

7
14%

2

13%

2
4

44%

4

5
6

6

1

3

14%

1
1

2011

2012

2013

2014

31%

Barcelona feminicidios íntimos

3%

Barcelona cifras no oficiales

63

14

Font: Geofeminicidio

4.1. 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. De media, en Barcelona
fueron asesinadas 4,32 mujeres por millón
de las que habitan el territorio. La tasa de
prevalencia, aunque refleja una tendencia a
la baja en los tres últimos años (con tasas
de 3,85 a 3,88), no supone una drástica
reducción con respecto a las cifras registradas en 2010 y 2011 (3,93 y 3,91, respectivamente).
Barcelona es la segunda provincia con
la tasa más baja de prevalencia después
de Lleida, con 4,32 víctimas por millón
(un 0,29 menos que la media estatal -4,61y un 0,86 menos que la catalana -5,18-).
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
40
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la media catalana que va desde las 3,2
víctimas en 2010 hasta las 0,31 de 2016 y
2017.
En número de casos, la provincia de Barcelona se sitúa por debajo de la media
de 12 casos anuales con el registro de 11
mujeres asesinadas en 2018. Sin embargo, es especialmente preocupante que la
cifra, que también se produjo en 2017, se
corresponda también con los dos primeros
años de la serie histórica, 2010 y 2011. Los
dos primeros y los dos últimos años con
registros por debajo de la media no son
suficientes para reducir una media afectada
por los altos registros en 2012 (16 casos),
2014 (15 casos) y 2015 (16 casos).
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
43 de los 109 casos (el 39,4%). Le siguen L’Hospitalet de Llobregat (con siete
casos, el 6,4%), Terrassa (con cinco, el

Número de casos por año y prevalencia media - Barcelona 2010-2018

Total:
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4,6%), Vilanova i la Geltrú (con cuatro, el
3,7%) y Badalona, Calella, Castelldefels y
Sabadell (con tres casos, el 2,75%, respectivamente). En otros seis municipios se
conocen dos casos: Canyelles, Granollers,
Santa María de Palautordera, Santa Coloma de Gramanet, Premià de Mar y Rubí).
Los 26 casos restantes, uno de cada cuatro, fueron registrados en municipios en los
que no se conocen más casos.
Por meses, Barcelona registra un mayor
número de casos en enero 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 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. Los otros dos meses con
más casos (11 cada uno) son julio y agosto, ambos con su registro más alto en 2015
(tres y cuatro casos, respectivamente).

11

2,83 5,65 3,91 3,93

Número de casos

Fuente: Geofeminicidio

11

2014

FEMINICIDIO.NET
INFORMARTE DA PODER PARA ACTUAR

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 tres de ellos se conocieron en un solo
año, 2014.
Por tipos de feminicidio, los feminicidios
íntimos son más numerosos en enero,
febrero y junio (con siete casos, el 11,1%,
respectivamente). Los meses que menos
casos de este tipo registran son marzo
(tres) y abril, mayo, octubre y noviembre
(con cuatro). Precisamente en marzo son
más numerosos, por otro lado, los feminicidios familiares, que registran tres casos
de este tipo desde 2010. Entre los asesinatos, destaca la estacionalidad, coincidiendo con periodos vacacionales, de los
asesinatos por robo, que están presentes
en enero (dos casos), febrero (uno), marzo
(uno), julio (uno), octubre (uno), noviembre
(uno) y diciembre (d os).

41

Número de casos por tipos de feminicidio y municipios - Barcelona 2010-2018
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Número de casos por meses y tipos de feminicidio - Barcelona 2010-2018
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4.2. 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 54,5%, con seis de
los 11 casos perpetrados en el marco de la
pareja o expareja.
De media, Cataluña tiene un subregistro
de feminicidios íntimos no reconocidos
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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 feminicidios
íntimos, solo se reconocieron cuatro de
ellos (el 44,4%) y el subregistro alcanza su
cifra récord con el 55,6% de los casos no
reconocidos, cifra que se ha venido subsanando en los últimos años, hasta el reconocimiento del 100% de los casos en 2018
(cinco víctimas mortales: IDs 1627, 1642,
1645, 1589 y 1656). 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%
43

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 27,3% de los
casos (tres de 11). 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,
el porcentaje de feminicidios familiares
registrados en la provincia de Barcelona
se ha triplicado en 2018. Dos de esos tres
casos, fueron perpetrados por los hijos de
las víctimas (IDs 1595 y 1650) y el otro por
el exyerno (ID 1605).

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 con ID 1621), 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.

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,
el 10% de los casos del año (ID 1673).

4.3. Relación del victimario con la
víctima

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.

Las víctimas de feminicidios íntimos
fueron asesinadas principalmente por
sus parejas actuales (el 80,9% de las 63
víctimas): 24 a manos de su marido, 24 a
manos de su pareja y tres a manos de su
novio. Además, se conocieron seis casos
Total:
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de exparejas, cuatro de exmaridos, dos de
exnovios y uno de un amante. Del total de
109 casos, las parejas actuales son los victimarios en el 46,8% de los casos y, sumado al 11% de las exparejas, suponen más
de la mitad de los casos (el 57,8%).
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.

mandantes de prostitución (tres casos).
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.
4.4. Perfil de la víctima
Las mujeres asesinadas en la provincia
de Barcelona desde 2010 tenían una media de 47 años y actualmente registra una
tendencia al alza en la edad tras superar
en 2018 el máximo histórico en 2014, con
una media de 51,5 años. La edad media se
redujo hasta los 43,2 años en 2016 y volvió a aumentar. En 2017, la media de edad
de las mujeres era de 45,5 años y en 2018
se sitúa en 52,5 años. Por tipos de feminicidio o asesinato, las víctimas tenían una
edad más avanzada en los asesinatos por
robo (77,9 años de media), seguidas de las
víctimas de feminicidios familiares (61 años)
y las de feminicidios no íntimos (44,7 años),
que ya se sitúan por debajo de la media. Al
otro extremo, las víctimas de feminicidios
infantiles tienen una media de siete años y
las víctimas más jóvenes tras ellas son el
único caso dudoso sin información sufi-

Dos de los tres asesinatos de mujeres por
violencia comunitaria/económica fueron
perpetrados por conocidos de la víctima,
Edad de la víctima - Barcelona 2010-2018
mientras que el terce26%
ro se registró a manos
19%
de un desconocido.
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Un 39,5% de las víctimas eran de origen
extranjero (43 casos de los 109) y, aunque se desconoce el origen de dos de ellas
(el 2%), el 58,7% 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% de víctimas de origen extranjero,
respectivamente (cinco de los 11 casos).

4.5. Perfil del victimario
Los victimarios de los casos registrados en la provincia de Barcelona desde
2010 tenían una media de 43,7 años, 3,3
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 solo sobrepasada en 2018 con una media de edad
de 48 años. Por tipos de feminicidio, los
victimarios de feminicidios íntimos registran
la media más alta (47,6 años), seguidos
de los autores de asesinatos por violencia
comunitaria/económica (45,5 años) y de
feminicidios 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 feminicidios familiares (36,2 años) y los
asesinatos por robo (26,8 años).

Sin embargo, la diferencia es mayor entre
los tipos de feminicidio: mientras que el
36,5% de las víctimas de feminicidio íntimo
eran de origen extranjero (23 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 infantiles (el 66,7%) y cuatro de las siete víctimas
de feminicidios no íntimos (el 57,1%). Las
Edad del victimario - Barcelona 2010-2018
víctimas son mayoritariamente españolas
en los asesinatos por
28%
25%
crimen organizado
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De media, uno de cada tres victimarios
registrados en la provincia de Barcelona
era de origen extranjero (35 de los 109
casos, el 32,1%). Aunque se desconoce el origen de otros nueve victimarios (el
8,3%), se confirma el origen español de los
65 restantes (el 59,6%). Aún significando
una sobrerrepresentación importante, el
porcentaje de autores extranjeros ha descendido en la provincia de Barcelona de
un 45,45% registrado en 2010 y 2011 al
27,3% de 2017 y 2018 (un 18,2% menos).
Por tipos de feminicidio, el porcentaje más
alto 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).

enfermería, un estudiante, un Guardia Civil/
Policía/Militar, un menor, un narcotraficante,
un obrero, un profesional y un técnico/profesional de nivel medio.

El porcentaje de victimarios de los que se
desconoce su ocupación es mayor que entre las víctimas (el 57,8% de ellos frente al
46,8% entre ellas). Además, las siete ocupaciones con más de un caso conocido
registran el 33,9% de los casos: nueve
eran pensionistas o jubilados, otros
nueve 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

Se conocen ocho víctimas fallecidas en el
hospital: tres de ellas, víctimas de feminicidios íntimos y otras dos, de feminicidios no
íntimos. Los otros tres casos corresponden
a un feminicidio por prostitución y dos asesinatos (por robo y por violencia comunitaria o económica). 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).

Nacionalidad del victimario - Barcelona 2010-2018

4.6. Contexto del feminicidio y asesinato
4.6.1. 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, el 33,9%). 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 33,9% de media)
y el registrado en la vivienda de la víctima
es menos de la mitad que la media (9,5%,
con seis de los 63 casos, frente al 19,3%
de media).
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4.6.2. Armas utilizadas por el victimario
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. Al menos otros
17 victimarios (el 16,5%) utilizaron
47

sus propias manos o la fuerza física para
perpetrar el crimen. Además, se conocen
ocho casos perpetrados armas de fuego
(el 7,3%), como pistolas o escopetas, y
otros siete casos perpetrados con objetos
contundentes (el 6,4%).
4.6.3. Actos violentos
Dos de cada cuatro victimarios apuñaló o
acuchilló a la víctima (42 casos, el 38,5%
de los 109 conocidos). Otros seis victimarios las degollaron (el 5,5%) y una fue
macheteada (el 1%). Todos ellos usaron
armas blancas. Ocho victimarios tirotearon a sus víctimas (el 7,3%) con armas de
fuego y otros siete las asfixiaron o estrangularon (el 6,4%) con sus propias manos/
fuerza física.
Además, desde 2010 constan cinco mujeres quemadas o calcinadas en la provincia de Barcelona, cuatro arrojadas al
vacío, cuatro sepultadas o semienterradas y tres descuartizadas.
4.6.4 Motivos y circunstancias del victimario
El motivo o circunstancia principal de 29
de los 109 casos es desconocido (el 29,6%
del total). De ellos, 19 son feminicidios
íntimos (el 65,5%) y cinco son feminicidios
familiares (el 17,2%).

cunstancias adicionales en la mayoría de
ellos. Solo en ocho casos la discusión se
ha registrado como único motivo o circunstancia del feminicidio o asesinato.
El trastorno psicológico o psiquiátrico
del victimario desatendido por las instituciones está presente como única circunstancia motivante del crimen en 10 casos.
Cinco de ellos fueron feminicidios familiares
y cuatro de estos, perpetrados por los hijos
de las víctimas.
4.6.5. Suicidio del victimario
De media, el 15,6% de los victimarios se
suicidaron tras el crimen (17 de los 109
casos) mientras que otro 7,3% lo intentó
(ocho casos).
En el caso de los intentos de suicidio, el
100% de los casos corresponden a feminicidios íntimos. En este tipo de feminicidio,
los ocho intentos de suicidio suponen el
12,7% de los 63 casos, mientras que se
consumaron otros 11 suicidios, el 17,5%.
En total, en 30,2% de los victimarios de
feminicidios íntimos: casi uno de cada
tres.
El porcentaje de suicidio es más alto en el
único caso dudoso (el 100%) 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%).

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 conociAdemás, se conoce otro suicidio en un
do en 14 casos (13 feminicidios íntimos y
feminicidio familiar, que supone el 5,9%
uno familiar).
de los 17 casos registrados desde 2010.
El resto de tipos de feminicidio o asesinaEn otros 17 casos el crimen se produjo
to registran un 0% de suicidios o intentos
tras una discusión que el victimario decientre los agresores, aunque se desconoce
dió zanjar violentamente (el 15,6% de los
el dato en seis de los casos (cuatro asesicasos) aunque se suman motivos o cirnatos por robo, un feminicidio/asesinato sin
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datos suficientes y un asesinato por crimen
organizado y/o narcotráfico).
4.6.6. Situación judicial
Los 17 casos perpetrados por hombres
que se suicidaron tras el crimen se encuentran cerrados por la muerte del victimario (el 15,6%). De ellos, dos tercios son
feminicidios íntimos (11 casos cerrados, 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 (19 casos).
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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Radiografía del feminicidio en Cataluña 2018

5.1. Número de casos por provincias y
municipios
En 2018 fueron asesinadas 16 mujeres en
Cataluña a manos de hombres. De ellas, 11
fueron registradas en la provincia de Barcelona (el 68,7%), dos de cada tres. En esta
provincia, más de la mitad de los casos (el
54,5%), eran feminicidios íntimos, perpetrados en el marco de la pareja o expareja (IDs
1627, 1642, 1645, 1589, 1656 y 1682). Además, se conocen tres feminicidios familiares
que suponen el 27,3% de los casos (IDs
1595, 1605 y 1650), un feminicidio infantil
que supone el 9,1% (ID 1621) y un asesinato por robo (ID 1673). En total, el 90,9% de
los casos eran feminicidios.
Por municipios, los once casos conocidos
en Barcelona se registran en ocho municipios diferentes, aunque solo el de Barcelona registra casos múltiples: tres de los
cuatro casos que se conocen en la ciudad
condal son feminicidios íntimos (IDs 1642,
1645 y 1656) y el otro caso es un feminicidio familiar (ID 1650). Los otros siete municipios con casos conocidos en 2018 son
Berga (ID 1595), Calella (ID 1673), Granollers (ID 1589), Manresa (ID 1682), Sabadell
(ID 1605), Santa Coloma de Gramanet (ID
1627) y Vilanova i la Geltrú (ID 1621).

La segunda provincia con más casos es Girona, con tres de los 16 casos (el 18,7%),
todos feminicidios: dos íntimos (IDs 1606
y 1664) y uno familiar a manos del hijo de
la víctima (ID 1649). Los tres se registraron
en tres municipios diferentes: Blanes (ID
1606), Sant Joan les Fonts (ID 1664) y Sils
(ID 1649).
En Tarragona, los dos casos conocidos
suponen el 12,5% de los 16 registrados en
Cataluña. Uno de los casos fue un feminicidio familiar (ID 1678) y el otro es un
feminicidio/asesinato sin datos suficientes
para ser clasificado (ID 1599), por lo que el
porcentaje de feminicidios podría alcanzar
el100% en esta provincia al conocerse más
detalles del caso. El feminicidio familiar
tuvo lugar en el municipio de El Vendrell (ID
1678) y el feminicidio/asesinato sin datos
suficientes se registró en el municipio de
Tarragona (ID 1599).
5.2. Número de casos por meses
Por meses, agosto y septiembre son los
que registra más casos en 2018, con tres
de los 16 registros (el 18,8%). En agosto todos eran feminicidios aunque dos de
ellos fueron feminicidios íntimos perpetrados en la provincia de Barcelona (IDs 1642
y 1645), mientras que el tercero era un
feminicidio familiar conocido en Girona (ID
1649). En el caso de septiembre los tipos
de feminicidio se repiten (dos feminicidios

Número de casos por provincias y población Cataluña 2018
Número
de casos
2018
TOTAL ESTATAL
Cataluña
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Fuente: Geofeminicidio
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3
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2
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Población
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íntimos y uno familiar). Sin embargo, todos
se conocen en la provincia de Barcelona
(IDs 1589 y 1656 como feminicidios íntimos
e ID 1650 como feminicidio familiar).
Tras agosto, en otros cuatro meses se
registran dos casos: marzo, abril, junio y
octubre. Tres de estos meses se encuentran en el primer semestre del año y seis d
ellos ocho casos son feminicidios.
Enero, febrero, mayo y julio son los únicos meses que no registran casos en Cataluña en 2018.
5.3. Tipos de feminicidio
El 87,5% de los 16 casos conocidos en
2018 en Cataluña son algún tipo de feminicidio. La mitad fueron perpetrados por la
pareja o expareja de la víctima, por lo que
son clasificados como feminicidios íntimos
(el 50%). Fueron ocho casos: seis conocidos en la provincia de Barcelona (IDs 1627,
1642, 1645, 1589, 1656 y 1682) y dos en la
provincia de Girona (IDs 1696 y 1664).
Otro 31,3% de los casos (cinco) fueron
perpetrados por otros miembros del a
familia, por lo que han sido clasificados
como feminicidios familiares. A diferencia
de los feminicidios íntimos, los familiares
están presentes en las tres provincias que
registran casos en 2018. En Barcelona se
conocen tres de los cinco casos que suponen el 60% de los cinco conocidos (IDs
1595, 1605 y 1650). En Girona y Tarragona
se conoce un caso que supone el 9,1%,
respectivamente (IDs 1649 y 1678).
El otro feminicidio conocido fue un feminicidio infantil, perpetrado por el vecino de
la víctima, una niña de 13 años violada y
asesinada en la provincia de Barcelona (ID
1621). Supone el 6,3% de los 16 casos de
Cataluña en 2018.
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Entre el 12,5% restante se registró un asesinato por robo en el municipio de Calella,
en la provincia de Barcelona (ID 1673), y un
feminicidio/asesinato sin datos suficientes conocido en Tarragona (ID 1599).
5.4. Relación del victimario con la víctima
La relación más común entre victimario y
víctima es la de la pareja actual: cuatro
maridos y tres parejas. Seis de ellos se
registraron en la provincia de Barcelona
(los maridos registrados en los casos con
IDs 1642, 1656 y 1682 y las parejas con los
IDs 1627, 1645 y 1589). El séptimo caso
se registró en Blanes, Girona, a manos del
marido de la víctima (ID 1606). El octavo
feminicidio íntimo fue perpetrado por el
exmarido de la víctima en Sant Joan de Les
Fonts, Girona (ID 1664).
El segundo tipo de relación más común en
los casos registrados en 2018 en Cataluña es la del hijo de la víctima, presente en
las tres provincias que registran casos. En
Barcelona se conocen los casos de Berga
(ID 1595) y Barcelona (ID 1650). En Girona, el caso fue registrado en Sils (ID 1649),
mientras que en Tarragona el caso se
conoció en El Vendrell (ID 1678). El quinto
feminicidio familiar conocido en 2018 fue
perpetrado por el exyerno de la víctima en
Sabadell, en la provincia de Barcelona.
El feminicidio infantil de una menor de 13
años en Vilanova i La Geltrú, en la provincia
de Barcelona, fue perpetrado por un vecino de los abuelos de la víctima (ID 1621).
Además, consta un asesinato por robo en
Calella, Barcelona, cuyos victimarios aún
no han sido identificados (ID 1673) y un
feminicidio/asesinato sin datos suficientes
en Tarragona para el cuál no hay información suficiente para rellenar el campo de
relación entre victimario y víctima (ID 1599).

yermo en Sabadell, también en la provincia
de Barcelona, en un feminicidio familiar (ID
1605).

5.5. Perfil de la víctima
Edad de la víctima - Cataluña 2018
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Además, se conocen otras tres
víctimas de 60 a 69 años: dos
víctimas de feminicidios familiares en Sils, Girona (ID 1649) y
Barcelona (ID 1650), y una víctima de un asesinato por robo en
Calella, Barcelona (ID 1673).
Las otras dos víctimas conoci-

Las 15 mujeres y la niña
Nacionalidad de la víctima - Cataluña 2018
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(ID 1664), el feminicidio/asesinato sin datos suficientes en Tarragona (ID 1599), y un das eran mujeres de entre 50 y 59 años,
feminicidio familiar en El Vendrell (ID 1678). ambas asesinadas en la provincia de Barcelona (una víctima de un feminicidio íntimo en Manresa con ID 1682 y una víctima
La segunda franja de edad más común es
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fueron asesinadas por sus maridos en el
municipio de Barcelona (IDs 1642 y 1656).
La tercera víctima fue asesinada por su ex-

Por nacionalidad, las víctimas eran españolas en, al menos, el 50% de los casos.

Origen de la víctima - Cataluña 2018
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Se trata de los cuatro feminicidios íntimos de Manresa (ID
1682), Sant Joan de
Les Fonts (ID 1664)
y dos de los casos
de Barcelona (IDs
I642 y 1656) y los
cuatro feminicidios
familiares de Berga
(ID 1595), Sabadell
(ID 1605), Sils (ID
1649) y El Vendrell
(ID 1678).

Población de mujeres - Cataluña 2018
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datos suficientes de
Tarragona (ID 1599)
y de la del feminicidio familiar de Barcelona
con ID 1650, se ha confirmado el origen extranjero en seis de los 16 casos, el 37,5%.
De las nacionalidades extranjeras destaca
la boliviana, que registra dos feminicidios
íntimos en 2018: uno en Blanes, Girona (ID
1606) y otro en Granollers, Barcelona (ID
1589).
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Cataluña 2018
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Además, se conocen una víctima guatemalteca (ID 1627, feminicidio íntimo), una
víctima hondureña (ID 1645, feminicidio
íntimo), una víctima holandesa (ID 1673,
asesinato por robo) y una víctima china (ID
1621, feminicidio infantil).
En 2018, las mujeres asesinadas en Cataluña eran extranjeras en el 37,5% de las
ocasiones, lo que supone una sobrerre-

Ocupación de la víctima - Cataluña 2018
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presentación del 20,7% (con respecto al
16,8% de mujeres extranjeras que suponen
en la población catalana). En España, las
víctimas extranjeras suponían el 25,5%
de los 98 casos en 2018, lo que deja una
sobrerrepresentación del 11,3% (con respecto al 14,2% que suponen en la población general de mujeres). La diferencia en
Cataluña con respecto a la media estatal
es de casi el doble. Esto afecta a la tasa
de prevalencia de las mujeres en Cataluña.
Mientras que las mujeres de origen español
tienen una tasa de 2,51 víctimas por millón,
las mujeres extranjeras experimentan una
tasa de 9,31 víctimas por millón, casi cuatro veces más.

asesinada en Sant Joan de Les Fonts (ID
1664) era cocinera de la escuela local y la
mujer asesinada en Granollers (ID 1589) era
empleada en una empresa de cosmética.
Las tres fueron víctimas de feminicidios
íntimos.

En cuanto a la ocupación de las víctimas,
es el dato más desconocido de su perfil
demográfico (siete casos, el 43,8%). Tres
de estos casos son los feminicidios íntimos
de Barcelona (ID 1656), Manresa (ID 1682)
y Santa Coloma de Gramanet (ID 1627).
Otros tres casos fueron los feminicidios
familiares de Barcelona (ID 1650), Manresa
(ID 1682) y Sils (1649). El séptimo caso es
el feminicidio/asesinato sin datos suficientes de Tarragona (ID 1599).

Además, la mujer asesinada en Berga,
Barcelona, a manos de su hijo, era la Presidenta de Asfam Berga y la directora del
Grup Horitzó, por lo que está clasificada
como trabajadora de organización civíl
(ID 1595). También víctima de un feminicidio familiar, en este caso a manos de su
exyerno, la mujer asesinada en Sabadell,
Barcelona, era propietaria de una perfumería (ID 1605).

Otras tres de las 16 víctimas están clasificadas como empleadas: la víctima de
Barcelona (ID 1645) era cuidadora, la mujer

Al menos dos de las víctimas estaban jubiladas o eran pensionistas, aunque una de
ellas, víctima de un asesinato por robo en
Calella (Barcelona), tenía plantas de marihuana en su casa que vendía para fines
medicinales (ID 1673). La otra mujer, víctima de un feminicidio íntimo en Barcelona,
fue asesinada por su marido a los 78 años
(ID 1642).

La víctima del feminicidio íntimo de Blanes,
Girona, estaba pluriempleada: era camarera y trabajadora doméstica. Por último,
la niña asesinada en Vilanova i La Geltrú,
55

de 13 años, estaba por debajo de la edad
legal para incorporarse al mercado laboral
y no desarrollaba ninguna actividad ocupacional, por lo que está clasificada como
menor.

La segunda franja de edad con más casos
es la de los autores de 30 a 39 años (tres
casos, el 18,8%). Dos de ellos, feminicidios
familiares: en Berga, Barcelona (ID 1595)
y Barcelona (ID 1650). El tercer caso es el
feminicidio/asesinato sin datos suficientes
de Tarragona (ID 1599).

5.6. Perfil del victimario
Edad del victimario - Cataluña 2018

MEDIA
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38%
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La tercera franja de edad más
común es la de los victimarios
de 80 a 89 años (dos casos,
el 12,5%). Ambos, autores de
feminicidios íntimos en el municipio de Barcelona (IDs 1642
y 1656).
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tenía 19 años cuando mató a su madre.
Los otros dos autores conocidos perpetraron feminicidios íntimos: el de Sant Joan
Les Fonts, Girona (ID 1664) tenía 53 años
mientras que el autor del caso de Manresa,
Barcelona (ID 1682) tenía 63.

el Estado español, el porcentaje de habitantes de origen extranjero en 2018 era del
13%. La sobrerrepresentación en este caso
es del 14,6% (con respecto al 27,6% de
autores extranjeros en el Estado español),
un 0,3% menos que en Cataluña.

Por nacionalidad, los victimarios eran españoles en el 62,5% de los casos (diez de
los 16 casos). Son los autores del 100% de
los feminicidios familiares (cinco casos: IDs
1595, 1605, 1649, 1650 y 1678), del 50%
de feminicidios íntimos (cuatro casos: IDs
1645, 1656, 1664 y 1682) y del único feminicidio infantil conocido (ID 1621).

La ocupación de los victimarios se desconoce en el 50% de los casos (ocho de los
16), el dato más desconocido de su perfil
demográfico, como ocurre con las víctimas.
El dato más relevante es el de los autores
desempleados, victimarios de tres feminicidios: dos familiares (en Sils, Girona –ID
1649– y El Vendrell, Tarragona –ID 1678–) y
el feminicidio infantil de Vilanova i La Geltrú, en Barcelona (ID 1621).

De los seis casos restantes, solo se desconoce el país de origen de los autores del
asesinato por robo en Calella, Barcelona
(ID 1673), por lo que los cinco casos restantes (el 31,25%) corresponden a casos
perpetrados por victimarios de origen extranjero. Se trata de los cuatro feminicidios
íntimos de Granollers, Blanes, Santa Coloma de Gramanet y Barcelona (IDs 1589,
1606, 1627 y 1645, respectivamente) y el
feminicidio/asesinato sin datos suficientes
de Tarragona (ID 1599).
En 2018, la población de hombres de origen extranjero en Cataluña era del 16,3%,
lo que supone un 14,9% de sobrerrepresentación de los varones extranjeros entre
los victimarios, que suponen el 31,25%. En

Además, se conocen dos victimarios empleados, autores de feminicidios íntimos:
el de Santa Coloma de Gramanet (ID 1627)
era albañil y el autor del caso de Barcelona (ID 1645) fue perpetrado por un varón empleado en una zona de bares en la
que también trabajaba la víctima, aunque
se desconoce su ocupación exacta en la
zona.
Además, se registran dos jubilados o
pensionistas entre los victimarios conocidos en Cataluña en 2018, ambos autores
de feminicidios íntimos en el municipio de
Barcelona (IDs 1642 y 1656). Por último, el
autor del feminicidio familiar de Sabadell,

Ocupación del victimario - Cataluña 2018
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en Barcelona (ID 1605), era propietario de
varios establecimientos, gracias al dinero
que la víctima, su exsuegra, le proporcionaba para sus negocios, que no llegaban a
salir adelante a menudo.
5.7. Contexto del feminicidio y asesinato
5.7.1. Escenario del hallazgo del cadáver
El espacio privado es el mayoritario entre
los identificados en Cataluña: viviendas,
lugares anexos y el lugar de trabajo de la
víctima suponen el 81% con 13 de los 16
casos.
Entre ellos, el escenario del hallazgo del

cadáver más común entre los 16 casos
conocidos en Cataluña en 2018 es la vivienda familiar, compartida entre víctima y
victimario. Está presente en siete de los 16
casos, el 44%. Cuatro de ellos, los feminicidios íntimos de Blanes (ID 1606), Santa
Coloma de Gramanet (ID 1627) y Barcelona (IDs 1642 y 1645). Los otros tres son
los tres feminicidios familiares de Sils (ID
1649), Barcelona (ID 1650) y El Vendrell (ID
1678).
El segundo escenario más común y el
último que registra más de un caso es la
vivienda del victimario. Ahí fueron asesinadas la víctima del feminicidio familiar de

Escenario del hallazgo del cadáver - Cataluña 2018

Total:

16

Casos

81%

6%

13%

Espacio privado

Espacio público
habitado

Espacio público
deshabitado

44%

58

Fuente: Geofeminicidio

6%

6%

6%

6%

6%

1

1

1

1

1

1

Calle

Hospital

Rio/Lago/Embalse

6%

Lugar de trabajo

Vivienda victimario

Vivienda familiar

3

Jardín/patio/portal

19%

Vivienda víctima

7

FEMINICIDIO.NET
INFORMARTE DA PODER PARA ACTUAR

Berga (ID 1595), la
menor asesinada
por su vecino en el
feminicidio infantil
de Vilanova i La
Geltrú (ID 1621) y la
víctima del feminicidio/asesinato sin
datos suficientes
de Tarragona (ID
1599).

Armas utilizadas por el victimario - Cataluña 2018
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5.7.2. Armas utilizadas por el victimario

que suman casi dos de cada tres casos,
el 62%. Por un lado, cinco mujeres fueron
asesinadas por sus victimarios, que usaron
armas blancas: las víctimas de los tres
feminicidios íntimos de Blanes, Girona (ID
1606) y Barcelona (IDs 1642 y 1645); y las
víctimas de los dos feminicidios familiares
de Berga (ID 1595) y Sabadell (ID 1605),
ambos en la provincia de Barcelona. Por
otro lado, los victimarios que usaron sus
manos o fuerza física para perpetrar el
crimen se registraron en cuatro tipos diferentes. Dos feminicidios íntimos en Granollers (ID 1589) y en Santa Coloma de Gramanet (iD 1627), un feminicidio familiar en
Barcelona (ID 1650), el feminicidio infantil
en Vilanova i La Geltrú (ID 1621) y el feminicidio/asesinato sin datos suficientes de
Tarragona (ID 1599).

Solo dos armas están presentes en más de
uno de los 16 casos conocidos en Cataluña en 2018. Ambos registran cinco casos
y aportan un 31%, respectivamente, por lo

Aunque se desconoce el arma o armas
utilizada(s) en el feminicidio familiar conocido en El Vendrell, Tarragona (ID 1678), se
conocen otras cinco armas utilizadas por

En el espacio público se registra el 19%
restante de casos: dos víctimas fueron
asesinadas en el espacio público deshabitado y la tercera, en el espacio público
habitado. En el primer caso, los cuerpos
de las víctimas fueron hallados en el hospital (ID 1682) y en un río (ID 1589). En el
segundo caso, la única víctima registrada
en el espacio público habitado fue asesinada en la calle (ID 1664). Las tres fueron
víctimas de feminicidios íntimos.
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los victimarios. En el feminicidio íntimo de
Barcelona con ID 1656, el victimario utilizó una bolsa de plástico para asesinar a
su mujer. En el de Sant Joan de Fonts (ID
1664), el victimario disparó con una escopeta a su exmujer, atropelló a su hija y
se suicidó tras el crimen. En el caso de la
víctima de Manresa, la mujer falleció por la
falta de cuidados de su marido (ID 1682).
Gravemente enferma, la mujer mostraba
infecciones como resultado de la desatención de su marido, del que dependía completamente. Por otro lado, el feminicidio
familiar de Sils fue perpetrado por el hijo
de la víctima, cuyo cuerpo fue descubierto
meses después en el garaje: la había asfixiado con una bolsa de plástico (ID 1649).
Por último, la víctima del asesinato por
robo de Calella fue asesinada por uno de
los tres ladrones que invadieron su jardín
(donde cultivaba marihuana para fines medicinales) que utilizó una de las horcas que
se encontraba en el lugar para acabar con
la vida de la víctima, que les sorprendió en
pleno robo (ID 1673).

y Barcelona (IDs 1642 y 1645); las víctimas
de los dos feminicidios familiares de Berga
(ID 1595) y Sabadell (ID 1605); y la víctima
del asesinato por robo de Calella (ID 1673).
Cinco de ellos, en la provincia de Barcelona
(el 83,3%).
El segundo acto violento más registrado es
el de los casos en los que le victimario asfixió o estranguló a su víctima (cuatro casos,
el 25% del total). Tres de ellos eran feminicidios, pero de tres tipos distintos: una víctima
de un feminicidio íntimo en Santa Coloma
de Gramanet, Barcelona (ID 1627), la víctima
del feminicidio familiar de Sils, Girona (ID
1649) y la víctima del feminicidio infantil de
Vilanova i La Geltrú (ID 1621).
Otras dos víctimas fueron golpeadas por
sus victimarios: la víctima del feminicidio
íntimo de Barcelona (ID 1656) y la víctima
del feminicidio familiar de El Vendrell (ID
1678).
El resto de víctimas se registraron en casos
con diferentes actos violentos: la víctima
del feminicidio íntimo de Granollers fue
arrojada al río (ID 1589), la víctima del
feminicidio familiar de Barcelona (ID 1650)
fue arrojada al vacío, la del feminicidio íntimo de Manresa (ID 1682) fue víctima de la
desatención a dependiente por parte de
su marido, y la víctima del feminicidio íntimo de Sant Joan Les Fonts fue tiroteada.

5.7.3. Actos violentos
Un acto violento destaca entre los 16 casos
documentados en Cataluña en 2018. Seis
de las víctimas fueron apuñaladas o acuchilladas por sus victimarios (el 37,5%).
Se trata de las víctimas de los tres feminicidios íntimos de Blanes, Girona (ID 1606)
Acto violento principal - Cataluña 2018
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Motivo y circunstancia principal del victimario - Cataluña 2018
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5.7.4 Motivos y circunstancias del victimario
Se desconoce el motivo o circunstancia
del victimario de seis de los 16 casos,
el 37,5%. El dato corresponde a los tres
feminicidios íntimos de Santa Coloma de
Gramanet (ID 1627) y Barcelona (IDs 1642
y 1656); los dos feminicidios familiares de
Sabadell (ID 1605) y Barcelona (ID 1650); y
el feminicidio/asesinato sin datos suficientes de Tarragona (ID 1599).
De los casos en los que se conoce el dato,
solo dos motivos o circunstancias se repiten en los 10 casos restantes. Por un lado,
el continuo de violencia estaba presente
como motivo o circunstancia del victimario en dos de los feminicidios íntimos: en
Sant Joan Les Fonts (ID 1664) y Manresa
(ID 1682). Por otro lado, otras dos víctimas
fueron asesinadas por victimarios que sufrían algún tipo de trastorno psicológico
o psiquiátrico desatendido por las instituciones. Las dos eran víctimas de feminicidios familiares en Berga, Barcelona (ID
1595) y El Vendrell, Tarragona (ID 1678).
El resto de motivos o circunstancias del
victimario identificados son la violación en
el caso de la víctima del feminicidio infantil
de Vilanova i La Geltrú (ID 1621); la separación o el rechazo en el feminicidio íntimo
de Blanes, Girona (ID 1606); el robo en el

asesinato por robo de Calella (ID 1673);
los celos o la posesividad en el caso del
feminicidio íntimo de Barcelona (ID 1645);
el móvil económico en el caso del feminicidio familiar de Sils, Girona (ID 1649); y la
discusión que el victimario decidió zanjar
con el asesinato en el feminicidio íntimo de
Granollers, Barcelona (ID 1589).
5.7.5. Suicidio del victimario
De los 16 casos conocidos en 2018 en Cataluña, tres fueron perpetrados por victimarios que se suicidaron tras el crimen (el
18,75%). Todos fueron feminicidios. Dos de
ellos eran feminicidios íntimos: el de Barcelona (ID 1656) y el de Sant Joan Les Fonts
(ID 1664). El tercer caso es el feminicidio
familiar de Sabadell (ID 1605), perpetrado
por el exyerno de la víctima.
En otros dos casos se conoció un intento
de suicidio por parte del victimario tras
perpetrar el crimen (el 12,5%). Ambos eran
feminicidios íntimos: el de Blanes, Girona
(ID 1606) y el de Barcelona (ID 1642).
Aunque se desconoce el dato en el caso
del asesinato por robo de Calella, Barcelona (ID 1673), se confirma que no hubo
intento de suicidio o suicidio consumado
en 10 de los 16 casos (el 62,5%). Se trata
de cuatro feminicidios íntimos (en Grano61

Suicidio del victimario - Cataluña 2018
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Además, se descoFuente: Geofeminicidio
noce el dato en el
llers –ID 1589–, Santa Coloma de Gramanet caso del feminicidio familiar de El Vendrell
–ID 1627–, Barcelona –ID 1645– y Manresa (ID 1678), que está clasificado como no
–ID 1682–), cuatro feminicidios familiares
sabe.
(en Berga –ID 1595–, Sils –ID 1649–, Barcelona –ID 1650–, El Vendrell –ID 1678–), el Por otro lado, el victimario del feminicidio
feminicidio infantil de Vilanova i La Geltrú
íntimo de Manresa (ID 1682) se encuentra
(ID 1621) y el feminicidio/asesinato sin daimputado, en libertad provisional con la
tos suficientes de Tarragona (ID 1599).
obligación de comparecer ante el juzgado
cada semana, tras retirarle el pasaporte
5.7.6. Situación judicial
y ordenar una valoración psiquiátrica por
parte de un médico forense.
Hasta el momento de cierre de la base de
datos utilizada para el presente análisis, el
El autor del feminicidio infantil de Vilano43,75% de los autores se encontraba en
va i La Geltrú (ID 1621) fue ingresado en
prisión preventiva: siete de los 16 casos.
una unidad hospitalaria psiquiátrica, tras
Cuatro de ellos, son feminicidios íntimos: el la evaluación del psiquiatra de la cárcel de
de Granollers (ID 1589), Blanes (ID 1606), el Brians 1, donde había sido ingresado de
de Santa Coloma de Gramanet (ID 1627) y
forma preventiva. Una evaluación forense
el de Barcelona (ID 1645). Además, se enlo consideró en condiciones de declarar
cuentran en prisión provisional dos autores ante el juez, quien dio la orden de su interde feminicidios familiares (en Berga, Barce- namiento psiquiátrico.
lona –ID 1595– y en Sils, Girona –ID 1649–).
Por último, los tres autores del asesinato
Otros tres casos se encuentran cerrados
por robo de Calella (ID 1673) aún están sin
tras el suicidio del victimario: los feminiidentificar.
cidios íntimos de Barcelona (ID 1656) y de
Intento de Suicidio

1
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6.

Contexto del feminicidio
y el asesinato

tros, 2017 y 2018, el subregistro oficial se
ha reducido al 0%, incluyendo en las estadísticas oficiales los ocho casos conocidos
cada año.

En Cataluña se registraron 178 feminicidios
y otros asesinatos de mujeres de 2010 a
2018. De ellas, un 86% fue víctima de algún tipo de feminicidio.

6.1. Número de casos por provincias
y municipios
Casi dos de cada tres de los 178 casos
conocidos en Cataluña de 2010 a 2018 se
conocieron en la provincia de Barcelona, la
más poblada de las cuatro. Ahí se registraron 109 de los 178 casos, el 61,2%. Además, uno de cada cuatro casos, el 24,2%
de toda Cataluña, fue cometido en el propio municipio de Barcelona, que concentra
el 39,4% de los 109 casos de la provincia,
dos de cada cinco. Por municipios, también destacan los datos de L’Hospitalet

Han sido reconocidos oficialmente 78 del
total de 178 casos (el 43,8%) y un 83% de
los 94 feminicidios íntimos. Esto sitúa en
un 17% el subregistro oficial de víctimas
mortales de violencia de género. El dato se
ve especialmente afectado por el subregistro de 2011, de un 44% de los casos: no se
reconocieron siete de los 16 feminicidios
íntimos. En los últimos dos años con regis-

Número de casos y tipos de feminicidio por Provincias - Cataluña 2010-2018

Total:
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Barcelona

63 17 7

9 3

3 3 2 1

1

33

Tarragona

15 4

2 4

Asesinato de mujeres por robo
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14
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94
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Feminicidio familiar

24
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Fuente: Geofeminicidio
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3

21

Asesinato de mujeres por violencia
comunitaria/económica

4

Asesinato/feminicidio sin datos suficientes
Asesinato de mujeres por crimen organizado y/o
narcotráfico

1

Caso dudoso sin información suficiente

1

5

FEMINICIDIO.NET
INFORMARTE DA PODER PARA ACTUAR

Número de casos por año y prevalencia media por provincias - Cataluña 2010-2018

Total:

178

Prevalencia media
estatal 2010-2018
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5,18
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2
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9,16

2

2

5

2

3

3

9

3

4
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3,61 - 4,54
6,41 - 7,33

4,55 - 5,47
7,34 - 8,26

5,48 - 6,40
8,27 - 9,19

Fuente: Geofeminicidio

de Llobregat (con siete casos, el 6,4% de
la provincia), Terrassa (con cinco casos,
el 4,6%) y Vilanova i la Geltrú (con cuatro
casos, el 3,7%). Otros cuatro municipios
registran tres casos cada uno, el 2,8% (Badalona, Calella, Castelldefels y Sabadell)
y en otros seis se conocen dos casos en
nueve años, el 1,8% (Canyelles, Granollers, Santa Maria de Palautordera, Santa
Coloma de Gramenet, Premià de Mar y
Rubí). El resto de casos se registraron en
otros 26 municipios que aportan el 0,9% de
casos, respectivamente.
La segunda provincia con más casos registrados desde 2010 es Tarragona, con
33 de los 178 casos (el 18,5% del total).
En el municipio de Tarragona constan siete
casos en nueve años, el 21,2% del total de
la provincia, uno de cada cinco. El segundo
municipio con más casos es Valls, con cin-

Prevalencia
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2014
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co casos (el 15,2%), seguido de Salou, con
cuatro casos (el 12,1%), Reus, con tres
casos (el 9,1%), y Amposta, con dos casos
(el 6,1%). El resto de casos se registraron
en otros 12 municipios diferentes que aportaron el 3%, respectivamente.
La tercera provincia con más casos desde
2010 es Girona, con 29 casos, el 16,3%.
Es la única provincia en la que el municipio con más casos no es la capital de la
provincia, con nombre homónimo. En este
caso, Olot es el que registra más casos,
con nueve víctimas (el 31%). Le siguen
Girona, con cinco casos (el 17,2%) y Salt,
con tres casos (el 10,3%). Otros dos municipios registran dos casos cada uno: Sant
Pere Pescador y Blanes (el 6,9%, respectivamente). Los ocho casos restantes se
conocieron en otros ocho municipios diferentes que aportaron a la provincia un 3,4%
65

de los casos cada uno.
Por último, Lleida es la provincia con menos casos conocidos desde 2010: las siete
víctimas conocidas suponen el 3,9% de los
casos de toda Cataluña. Por municipios, en
Lleida se conocen tres de los siete casos
(el 42,9%) y el resto de casos se conocen
en cuatro municipios diferentes (Vielha e
Mijaran, Tàrrega, Bellvís y Alcarràs), que
aportan un 14,3% de los casos de la provincia cada uno.
La tasa de prevalencia es más alta en Tarragona, donde las 33 víctimas conocidas
suponen una tasa de prevalencia media de
9,16 víctimas por millón, 3,98 más que la
media catalana, de 5,18 víctimas por millón. Le sigue Girona, la otra provincia con
más casos, de las tres menos pobladas.
Los 29 casos conocidos en la provincia
alzan su tasa a las 8,59 víctimas por millón,
3,41 más que la media. Barcelona, a pesar
de tener el mayor número de casos, es
también la más poblada, por lo que su tasa
de prevalencia se sitúa en 4,32 víctimas por
millón, 0,86 menos que la media. La provincia con la tasa más baja es Lleida, con
3,61 víctimas por millón, 1,57 menos que la
media.
6.2. Número de casos por años y meses
Por años, 2010 y 2012 registran un mayor
número de casos, 27 cada año (el 24,8%),
y solo entre ambos años suponen el 49,5%
de los 178 casos registrados en nueve

años. La tasa de prevalencia de estos dos
años se ve especialmente influenciadas
por registros excepcionalmente altos. En
el caso de 2010, en Girona se conocen 12
casos que sitúan su tasa de prevalencia
en 32,23 víctimas por millón de las mujeres habitantes, un 26,93 más que la media
estatal (5,30) y 25,11 más que la media
catalana (7,13). En 2012 la tasa más alta se
conoce en Tarragona, donde los nueve casos conocidos ese año alzaron su tasa de
prevalencia a las 22,29 víctimas por millón,
un 17,58 más que la media estatal (4,71) y
15,24 más que la media catalana.
Junto a los 22 casos conocidos en 2011
(el 20,2%), el tercer año con más víctimas,
los tres primeros años de la base de datos
suman un 69,7% de los casos. Ese año la
tasa de prevalencia se situaría en 5,78 víctimas por millón en Cataluña, un 0,97 más
que la media estatal (4,81).
El número de casos registró una drástica
bajada en 2013, con el registro de 16 casos
(el 14,7%). Por primera vez se registró una
tasa de prevalencia media en Cataluña
(4,18) por debajo de la media estatal (4,76).
Con el registro de 20 casos en 2014 (el
18,3%) y 19 en 2015 (el 17,4%) se aleja
del buen dato de 2013 pero continúa la
tendencia a la baja. En 2014 la tasa media
catalana (5,24) reduce su diferencia con
respecto a la estatal (4,41), un 0,83 más.
En 2015, la diferencia se reduce (0,22 más)
y será la última vez que se documente una

Prevalencia por provincias Cataluña con relación a España 2010-2018

Tarragona
Girona
Barcelona
Lleida
Cataluña
Total estatal
Fuente: Geofeminicidio
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2018

2017

2016
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2014

2013

2012

2011

2010

Prevalencia
media

3,87
7,97
0,00
5,02
4,18
4,11

3,85
2,64
9,38
5,04
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

4,32
8,59
3,61
9,16
5,18
4,61
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Feminicidios y otros asesinatos por meses y provincias Cataluña 2010-2018

Total:
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tasa mayor que la estatal (4,98 con respecto al 4,76 en el Estado español).

casos, los meses de marzo, abril, julio y
septiembre (el 7,3%, respectivamente).

En 2016 se registra el mínimo histórico
en Cataluña con la documentación de 15
casos (el 13,8%) y por segunda vez, la tasa
de prevalencia (3,92) se sitúa por debajo de
la media estatal (4,43). Las cifras de 2017 y
2018, con 16 casos cada año, mantienen la
tendencia a la baja y registran una tasa de
prevalencia por debajo de la media estatal
por tercera y cuarta vez desde 2010, respectivamente.

Por tipos de feminicidio, los feminicidios
íntimos, registrados en todos los meses,
son más comunes en junio (13 casos, el
13,8% del total de 94) y enero (12 casos, el
12,8%). Los feminicidios familiares, presentes en 11 de los 12 meses, registran un
máximo de tres casos en cuatro meses:
marzo, abril, julio y agosto (el 16,7%, respectivamente). Los feminicidios no íntimos
fueron registrados en octubre en seis de
las 21 ocasiones (el 28,6%) y están presentes en 11 de los 12 meses. Los asesinatos
por robo, más comunes en diciembre (tres
casos, el 21,4% de los 14 conocidos), se
conocieron en nueve de los 12 meses. Los
ocho feminicidios por prostitución se registraron en siete meses diferentes y solo
diciembre registró dos casos. El feminicidio infantil, con seis casos en nueve años,
se registró en cinco meses y el único que
registró dos casos fue octubre. Dos de los
cinco asesinatos por violencia comunitaria/

Por meses, los dos meses con más casos
conocidos son junio y octubre, con 21
de los 178 casos cada uno (el 11,8%, un
3,5% más que la media de 8,3% de casos
al mes, respectivamente). Les siguen los
meses de enero (con 18 casos, el 10,1%)
y diciembre (con 17 casos, el 9,6%). Por
debajo de la media destacan los meses de
mayo (con ocho casos, el 4,5%, un 3,8%
menos que la media) y noviembre (con
12 casos, el 6,7%). Les siguen, con trece
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Feminicidios y otros asesinatos por meses y tipos Cataluña 2010-2018
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Fuente: Geofeminicidio

económica fueron registrados en julio y
dos de los cuatro asesinatos/feminicidios
sin datos suficientes se conocieron en octubre. El asesinato por crimen organizado
y/o narcotráfico se conoció en diciembre y
el caso dudoso sin información suficiente,
en noviembre.

6.3. Tipos de feminicidio
Por tipos de feminicidio y otros asesinatos,
el tipo mayoritario es el feminicidio íntimo,
perpetrado por la pareja o expareja de la
víctima. Suponen el 52,8% de los casos,
con 94 víctimas en nueve años (10,4 al año,
de media), un 3,3% menos que la media

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
Fuente: Geofeminicidio
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94
24
21
6
8
0
4
14
1
5
0
1
0
178

España % Cataluña/
Total Esp.
554
140
80
52
33
1
32
58
8
23
4
2
1
988

16,97 %
17,14 %
26,25 %
11,54 %
24,24 %
0,00 %
12,50 %
24,14 %
12,50 %
21,74 %
0,00 %
50,00 %
0,00 %
18,31 %

% total casos
en la C. A.
52,81 %
13,48 %
11,80 %
3,37 %
4,49 %
0,00 %
2,25 %
7,87 %
0,56 %
2,81 %
0,00 %
0,56 %
0,00 %
100 %

% total casos
en España
56,07 %
14,17 %
8,10 %
5,26 %
3,34 %
0,10 %
3,24 %
5,87 %
0,81 %
2,33 %
0,40 %
0,20 %
0,10 %
100 %
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Prevalencia:

Total:

178 5,18

Tipos de feminicidio y otros asesinatos de mujeres - Cataluña 2010-2018
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estatal (56,1%). Por provincias, Barcelona
registra el mayor número de casos (63, el
67%), seguida de Tarragona, con 15 casos
(el 16%). Le siguen los 12 casos conocidos
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en Girona (el 12,8%) y, por último, Lleida
es la provincia con el menor número de
casos (cuatro, el 4,3%).
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El segundo tipo de feminicidio más común
en Cataluña es el feminicidio familiar,
perpetrado por otros miembros de la familia, con 24 de los 178 casos, el 13,5%
(un 0,7% menos que la media estatal de
14,2%). De media, se conocieron 2,7 víctimas al año. Por provincias, Barcelona registró el 70,8% de los casos (17 de los 24).
Lejos de este registro, la segunda provincia
con más casos es Tarragona (con cuatro
casos, el 16,7%). Le sigue el 8,3% de los
casos conocidos en Girona (dos casos) y
el 4,2% documentado en Lleida (un caso).
El tercer tipo más común es el feminicidio
no íntimo, perpetrado por varones con los
que la víctima no tenía una relación afectiva
o familiar, como vecinos, compañeros de
trabajo o desconocidos. En total, se conocieron 21 casos y de media suponen 2,3
víctimas al año. Aportan a la base de datos de Cataluña el 11,8% de los casos, un
3,7% más que en la media estatal (8,1%).
En este caso, la provincia con más casos
conocidos es Girona, con el registro de
10 casos en nueve años (el 46,6% de los
feminicidios no íntimos de toda Cataluña).
Barcelona registra otro tercio de los casos (siete, el 33,3%) y en Tarragona son
tres los casos conocidos en nueve años (el
14,3%). Lleida vuelve a ser la provincia con
menos casos registrados, con solo uno en
nueve años (el 4,8%).
Por número de casos, el siguiente tipo con
más registros es el asesinato por robo,
con 14 casos, el 7,9% de los 178 casos
conocidos en Cataluña (un 2% más que la
media estatal de 5,9%). De media, suponen
1,5 casos al año y dos de cada tres casos
se conocieron en la provincia de Barcelona, con nueve de los 14 casos (el 64,3%).
Otro 21,4% de los casos se conoció en
Girona (tres casos) y el 14,3% restante
se registró en Tarragona (con dos casos).
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Lleida es la única provincia en la que no se
conocen asesinatos por robo de mujeres
desde 2010.
Los feminicidios por prostitución son el
quinto tipo más común en Cataluña, con
ocho casos en nueve años, que suponen el
4,5% del total de 178, un 1,2% más que la
media estatal de 3,3%. La mitad de ellos se
conocieron en la provincia de Tarragona,
con cuatro casos (el 50%). Otro 37,5% de
los casos se conoció en Barcelona (tres
víctimas) y el caso restante se registró en
Lleida (el 12,5%). La única provincia sin
casos de este tipo hasta 2018 es Girona.
El sexto tipo presente entre los casos documentados en Cataluña es el feminicidio
infantil, que registra seis casos en nueve
años (el 3,4% del total, un 1,2% menos
que la media estatal de 5,3%). La mitad de
ellos fueron registrados en la provincia de
Barcelona (tres casos, el 50%). Otro tercio
se conoció en la provincia de Tarragona
(dos casos, el 33,3%) y el caso restante (el
16,7%) se conoció en Girona. No se registran casos de este tipo en Lleida.
Se conocen también cinco asesinatos de
mujeres por violencia comunitaria/económica (el 2,8% del total de 178). Tres de ellos
(el 60%), se registraron en la provincia de
Barcelona. Los otros dos casos se conocieron en Girona y Tarragona (el 20%,
respectivamente).
En otros cuatro casos (el 2,2% del total) la
muerte violenta de la víctima se ha confirmado pero no hay datos suficientes para
su clasificación (feminicidio/asesinato
sin datos suficientes). Dos de ellos se
registraron en Barcelona y los otros dos en
Tarragona (el 50%, respectivamente).
Por último, se conoce un asesinato por

crimen organizado y/o narcotráfico y un
caso dudoso sin información suficiente,
ambos en Barcelona.

Un 5,6% de los casos fue perpetrado por
conocidos de la víctima (10 casos), mientras que otro 4,5% eran sus propios cuidadores, personas responsables de su bien6.4. Relación del victimario con la víctima estar (ocho casos). En el primer caso, los
tipos de feminicidio y asesinato son diverUn 40,4% de los 178 casos fue perpetrado sos, aunque en el caso de los cuidadores
por la pareja actual de la víctima; marido,
todos fueron registrados en feminicidios no
pareja o novio (72 casos). Los exmaridos, íntimos. En otro 3,4% de los casos, el autor
exparejas y exnovios de las víctimas son
era amigo de la víctima (seis casos), el
autores de otro 11,8% de los casos (21 de
mismo porcentaje que los casos perpetralos 178). Además, se conocen dos casos
dos por demandantes de prostitución. En
de amantes de las víctimas (el 1,1%). En
este caso, los amigos perpetraron feminicitotal, 95 víctimas que corresponden a las
dios no íntimos en cinco de los seis casos,
94 víctimas de feminicidios íntimos y a la
mientras que el 100% de los demandantes
víctima del caso dudoso sin información
por prostitución fueron autores de femisuficiente, perpetrado por la pareja de la
nicidios por prostitución. En cuatro casos
víctima.
fueron los vecinos los que perpetraron el
crimen (el 2,2%), misma cifra que la perpeFuera del marco de la pareja o expareja, la
trada por los padres. Estos perpetraron dos
relación más común es la de hijo de la víc- asesinatos por robo, un feminicidio infantil
tima (15 casos, el 8,4%), casi cuatro veces y uno no íntimo. Otros autores conocidos
el número de casos en los que los padres
por la víctima fueron un cliente y un exemque asesinan a sus hijas (cuatro casos, el
pleado, que aportan un 0,6%, respectiva2,2%). También en el ámbito familiar se
mente. Ambos, autores de asesinatos: el
conocieron tres casos perpetrados por yer- primero, de un asesinato de mujeres por
nos o exyernos de la víctima (el 1,7%), un
violencia comunitaria/económica y el secaso perpetrado por un padrastro y cinco
gundo, de un asesinato por robo.
casos más perpetrados por otros familiares, como tíos, hermanos o nietos. Son au- Ya que se desconoce la relación exacta
tores de feminicidios familiares o infantiles, entre víctima y victimario en 11 de los 178
en función de la edad de la víctima.
casos (el 6,2%) y en un caso aún se encuentran sin identificar (el 0,6%). Por otro
Relación del victimario con la víctima - Cataluña 2010-2018
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lado, se sabe que solo en el 3,9% de los
casos el autor era un completo desconocido para la víctima.

De las víctimas con origen extranjero, destacan las víctimas marroquíes (ocho casos,
el 4,5% del total de 178 casos y un 13,1%
de las víctimas extranjeras). Le siguen las
6.5. Perfil de la víctima
víctimas de origen ecuatoriano (seis casos,
el 3,4%), boliviano (cinco
casos, el 2,8%), chino y
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Por nacionalidad, los victimarios eran españoles en 105 de los 178 casos, el 59%.
Aunque se desconoce el dato en otro 7,3%
de los casos (13 casos), se confirma que el
33,7% restante corresponde a casos perpetrados por victimarios de origen extranjero (60 casos).
Entre estos casos, destacan los victimarios
de origen marroquí, con once de los 178
casos, el 6,2%. La siguiente nacionalidad

más común, la dominicana, registra seis
casos en los nueve años (el 3,4%). Las
nacionalidades de victimarios bolivianos y
ecuatorianos registran otros cuatro casos
más cada uno (el 2,2%, respectivamente).
En tres nacionalidades más se conocen
tres casos (el 1,7%, cada una): brasileño,
colombiano y francés. Las nacionalidades
de victimarios belgas, rumanos, eslovacos, hondureños y peruanos aportan
otros dos casos cada una, el 1,1%, respectivamente. Los 16 casos restantes se
conocieron en otras 16 nacionalidades de
origen extranjero distintas.
6.7. Contexto del feminicidio y asesinato
6.7.1. Escenario del hallazgo del cadáver
El espacio privado es el que mayoritariamente se registra como lugar de hallazgo del
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cadáver. En total, 117 de los 178 casos se
conocieron en este espacio (el 65,7%). De
ellos, el más común es la vivienda familiar,
escenario de 63 de los 178 casos (el 35,4%),
que comparten víctima y victimario. Otro
19% de los victimarios acudió a la vivienda
de la víctima a cometer el crimen (29 casos)
y es el segundo escenario más común en los
casos documentados en Cataluña de 2010
a 2018. Además, se conocen nueve casos
perpetrados en la vivienda del victimario (el
5,1%), siete en el jardín/patio/portal de la vivienda (el 3,9%), cinco en el lugar de trabajo
(el 2,8%), dos en otra vivienda y otros dos
en vehículos (el 1,1%, respectivamente).
Dentro del espacio público, el habitado es
el que registra más casos (29 víctimas, el
16,3% de las 178 documentadas). De ellos,
13 fueron registrados en la calle (el 7,3%),
11 en el hospital (el 6,2%) y tres en bares/
clubs/discotecas (el 1,7%). Además, se
conocen otros dos casos: uno en un hotel/
hostal/motel y otro en la playa (el 0,6%,
respectivamente).
En el espacio público deshabitado se registraron solo el 10,7% de los casos (19 de los
178), uno de cada 10. De ellos, el escenario
con más casos documentados es el bosque/desierto/campo (siete casos, el 3,9%),
seguido de los descampados/despoblados
(con seis casos, el 3,4%), los ríos/lagos/embalses (tres casos, el 1,7%) y la carretera/
autopista (dos casos, el 1,1%). El restante
corresponde al conocido en un estacionamiento/parking (un caso, el 0,6%).
Además, en otros cuatro casos el cadáver
no ha sido encontrado aún (el 2,2%) y en
otros nueve casos el escenario se clasificó
como otro (el 5,1%).
6.7.2. Armas utilizadas por el victimario
En al menos un 44,4% de los casos do74

cumentados en Cataluña de 2010 a 2018
el victimario utilizó un arma blanca para
perpetrar el crimen, incluyendo cuchillos,
hachas, machetes o navajas. En total, son
79 los casos en los que se registra un arma
blanca y 58 de ellos (el 73,3%) eran feminicidios íntimos.
Las manos o fuerza física del victimario
es la segunda arma más utilizada en Cataluña, con 28 de los 178 casos, el 17,8%.
Un 44,4% de ellos eran feminicidios íntimos (12 casos), mientras que un 14,8%
se registraron en feminicidios familiares, el
mismo porcentaje que en asesinatos por
robo (cuatro casos).
Otro 9% de los casos fue perpetrado por
varones que usaron armas de fuego,
como pistolas, revólveres o escopetas (16
casos). De ellos, 14 fueron algún tipo de
feminicidio (el 87,5%).
Además, se registra un 5,1% de los casos
perpetrados con objetos contundentes
(nueve casos), un 4,5% de autores que
usaron veneno (seis casos) y un 2,8% perpetrados con fuego (cinco casos).
Se desconoce el dato en otros 22 registros (el 12,4%) y el 6,2% restante se dio
en casos en los que el victimario usó otras
armas como bates de béisbol, bolsas de
plástico, cuerdas/sogas/bridas, utensilios, vehículos o la falta de cuidados, entre
otros.
6.7.3. Actos violentos
De los 178 casos conocidos en Cataluña
desde 2010, 67 corresponden a casos con
víctimas apuñaladas o acuchilladas por
sus victimarios (el 43,3%). Más de la mitad de estos, el 56,7%, fueron feminicidios
íntimos (38 casos). Un porcentaje parecido
al 60% de feminicidios íntimos registrados

entre los 10 casos de víctimas degolladas
(el 5,6% de los 178 casos).

6.7.5. Suicidio del victimario

Una de cada 10 víctimas fue asfixiada o
estrangulada por el victimario (el 10,1%,
18 casos). Solo un cuarto de ellos eran feminicidios íntimos (el 27,8%, cinco casos).

En Cataluña, un 12,9% de los victimarios
registrados de 2010 a 2018 se suicidó tras
el crimen (23 de los 178 casos). El 73,9%
de ellos eran feminicidios íntimos y otro
8,7% eran feminicidios familiares.

Otro 9% de las víctimas fue tiroteada por
el victimario, que utilizó este acto violento
para acabar con la vida de la víctima en 16
de los 178 casos.

Consta un intento de suicidio en al menos
12 casos, el 6,7% del total. Todos, registrados en feminicidios íntimos.

6.7.4 Motivos y circunstancias del victimario
Aunque se desconoce el motivo o circunstancia principal del victimario en uno de
cada cuatro casos (46, el 25,8%), se sabe
que el más común en los casos registrados
en Cataluña desde 2010 es el continuo de
violencia, presente en uno de cada cinco
casos como motivación principal del crimen (35 casos, el 19,7%). De ellos, 31 eran
feminicidios íntimos (el 88,6%) y los cuatro
restantes, feminicidios familiares.
El segundo motivo o circunstancia más
común es la discusión que el victimario
decide zanjar violentamente, acabando con
la vida de la víctima. Presente en 21 de los
178 casos, representa el 11,8% de la base
de datos en Cataluña. De ellos, 20 fueron
feminicidios de algún tipo (el 95,3%).

Aunque se desconoce el dato en 11 de los
casos (el 6,2%), se confirmó que el victimario no se suicidó tras el crimen en 132 de
los 178 casos (el 74,2%).
6.7.6. Situación judicial
Un tercio de los victimarios registrados en
la base de datos ya ha sido condenado
por el crimen (57 casos, el 32%), mientras
que otro tercio (el 33,1%, con 59 casos)
se encuentra aún en prisión preventiva.
Además, en los 23 casos en los que el victimario se suicidó (el 12,9%), el caso está
cerrado por la muerte del victimario y otro
4,5% corresponde a casos cuyos victimarios aún no han sido identificados.

La separación o rechazo de la víctima
al victimario es la tercera motivación más
común, con 17 de los 178 casos (el 9,6%).
De ellos, todos eran feminicidios: 14 eran
feminicidios íntimos (el 82,3%), uno era un
feminicidio no íntimo, otro un feminicidio familiar y otro un feminicidio por prostitución.
Otro 7,9% de los casos fue perpetrado por
victimarios con el móvil de un robo, todos
ellos, asesinatos por robo.
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7.

Reseña y listado de casos

1. UN JOVEN MATA A SU MADRE A PUÑALADAS Y LLAMA A LA POLICÍA PARA
CONFESAR LOS HECHOS
17/03/18. Manela Quesada Soto, 57 años. Berga (Barcelona, Cataluña). Feminicidio
familiar. Asesinada por su hijo. Cifra no oficial.
La noche del 17 de marzo de 2018 un hombre se personó a las 22 horas en la comisaría de la Policía Local de Berga para confesar que había asesinado a su madre, Manela
Quesada Soto, de 57 años, presidenta de Asfam Berga y directora de Grup Horitzó, dos
entidades dedicadas a la salud mental y personas en riesgo de exclusión social. Su hijo y
victimario, de 37 años, había sido atendido en un centro de salud mental recientemente.
El joven confesó que mató a su madre en su vivienda de la calle de Pietat, donde no
vivía la víctima.
Al recibir la confesión del hijo de Quesada, se dirigieron a la vivienda varias dotaciones de
la Policía local y de los Mossos d’Esquadra. Allí yacía el cuerpo sin vida de la mujer, con
heridas de arma blanca.
Tras el crimen y la confesión, las investigaciones pasaron a cargo de los agentes del Área
Criminal de Investigación de Comarques Centrals y el victimario fue detenido, investigado por un delito de homicidio doloso.
El martes 20 de marzo, tres días después del crimen, el detenido pasa a disposición
judicial. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), declaran ante
el juez tres testigos, además del propio acusado. Finalmente, el Juzgado de Instrucción
número 2 de Berga decreta prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado, por un delito de homicidio.
Las muestras de cariño hacia la víctima y de repulsa por el crimen se suceden en los días
siguientes, incluyendo al presidente del consejo comarcal de Beguedà, David Font, y el
representante de la Associació de Veïns de Tossalet de les Forques de Berga y de Cal
Travé, Jordi Travé. Además, en Berga se declaran tres días de luto oficial y se convoca un
minuto de silencio el 19 de marzo a las 13:00 horas.
En el aniversario de su feminicidio, se convocó el “I Concurs de Fotografia Memorial Manela Quesada Soto” en su honor, a manos de las dos organizaciones que representaba la
víctima y con la colaboración de l’Associació Fotogràfica Tallers d’Arts i Oficis (AFTDAO).
ID: 1595. Con información de gruphoritzoberga.org, El Mundo, El Periódico, Regió7.
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2. UNA MUJER ES ENCONTRADA MUERTA CON SIGNOS DE HABER SIDO ESTRANGULADA EN UNA CASA ABANDONADA EN TARRAGONA
25/03/18. Nombre y apellidos no conocidos, 45 años. Tarragona (Cataluña). Feminicidio/Asesinato sin datos suficientes. La mujer sufrió una muerte violenta por asfixia. Fue detenido como presunto autor un hombre de unos 30 años de edad. A la
espera del avance del proceso judicial, de momento lo hemos clasificado como un
Feminicidio/asesinato sin información suficiente. Cifra no oficial.
El 25 de marzo de 2018 un hombre de 30 años, vecino de Tarragona y de origen lituano,
asesinó a una mujer en una masía abandonada y en muy mal estado de conservación
cerca de la carretera T-11. La mujer, vecina de Tarragona y de nacionalidad española,
tenía 45 años en el momento de ser asesinada y, aunque conocía al victimario, aparentemente no tenía con él ninguna relación sentimental. El hombre, que residía en
esta casa en mal estado, y la víctima, se habían conocido esa noche o unos días atrás.
Poco antes de las 10 de la mañana los Mossos d’Esquadra reciben el aviso de que se ha
hallado el cadáver de la mujer dentro de una vivienda abandonada en la plaza Europa,
una de las principales entradas a la ciudad. El aviso fue emitido por un vecino de la zona,
que alertó tras escuchar la revelación del autor de los hechos, que presuntamente se lo
confesó.
Al parecer, el hombre asfixió a la mujer en la vivienda, cerca de la cual fue detenido tras
el hallazgo del cuerpo y la resistencia del hombre, que lanzó una piedra a los Mossos
d’Esquadra que acudían al aviso junto a los sanitarios que se encargaron de certificar la
muerte de la mujer. En la vivienda, el cuerpo de la víctima se encontraba tendido en una
cama.
La investigación corrió a cargo de la División de investigación Criminal de la región policial del Camp de Tarragona que, pese a no encontrar sangre o señales de violencia claras, mantenían la muerte violenta como hipótesis principal. La autopsia, finalmente confirma que la mujer fue asesinada por asfixia por sofocación.
El miércoles 28 de marzo el Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona, en funciones
de guardia, ordena el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el
hombre, acusado de un delito de homicidio. Tras las actuaciones de los primeros días, el
Juzgado se inhibe en favor del Juzgado de Instrucción número 3, que continuará con las
diligencias.
ID: 1599. Con información de ABC, Diari Més, Diari de Tarragona, El Progreso, El
País, El Español, La Vanguardia.
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3. UNA MUJER ES APUÑALADA POR EL MARIDO DE SU HIJA EN SU COMERCIO
DE SABADELL (BARCELONA)
05/04/18. Felisa Álvarez Navarro, 72 años. Sabadell (Barcelona, Cataluña). Feminicidio familiar. Fue apuñalada hasta la muerte por su yerno en el negocio familiar
fundado por la víctima. Cifra no oficial.
Alrededor de las once y media del mediodía del jueves 5 de abril de 2018, en la tienda de
venta de perfumes Saqqara, ubicada en el número 48 de la calle Gràcia de la capital del
Vallès Occidental, un hombre, de 43 años, mató a su suegra, de 72 años, en el interior del local, usando un arma blanca. La policía detuvo al presunto autor de los hechos
delante mismo del establecimiento y se lo llevaron esposado.
Felisa Álvarez, a la que todos conocía como Feli, había nacido hace 72 años en Caravaca de la Cruz (Murcia), pero llevaba viviendo en Cataluña desde su juventud. Simpática y habladora, era la dueña de dos joyerías en Sabadell que siempre han funcionado muy bien. “Parecía más joven. Siempre vestía muy elegante y con mucha clase”,
cuenta Marina, una mujer que conocía a Feli desde hace años “porque le he comprado
relojes y joyas más de una vez”. Tras jubilarse, Feli y su marido dejaron los negocios a
cargo de sus hijos y se fueron a vivir al municipio vecino de Castellar del Vallès, un pueblo
de montaña lejos de los agobios de una ciudad grande como Sabadell.
Por su parte, el victimario, José María, estaba casado con Mónica, una hija de Feli.
Ambos tienen un hijo en común de seis años. “Una familia feliz y sin problemas”, cuentan
desde su entorno. José María no tenía antecedentes policiales cuando cometió el asesinato.
Sus suegros le pusieron varias tiendas, pero nunca le fueron bien. “Es la tercera que le abrían
ya. Los negocios de ese chico no acababan de arrancar nunca”, cuenta Marina. El presunto
homicida había abierto la tienda de la calle Gràcia de Sabadell hacía cerca de un año. Según
ha explicado Cristian Aymerich, un amigo de la familia, el detenido tenía un negocio similar en
la Ronda Zamenof del municipio, y decidió trasladarlo al centro de Sabadell después de tener
algunas diferencias con sus suegros. “Habían tenido algunas discrepancias por temas económicos pero llevaban una relación normal como cualquier suegra y su yerno, nunca hubiera
podido imaginar que se produciría un hecho como este” comenta el vecino que lo conocía.
Según fuentes policiales, suegra y yerno se enzarzaron en una discusión por motivos
de carácter familiar que el hombre decidió zanjar asestando varias puñaladas con un
arma blanca a la mujer.
Tras pasar a disposición judicial y recibir la orden de ingreso en prisión provisional, el
caso se cerró judicialmente días después, cuando el detenido se suicidaba en la celda
de la cárcel de Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires el 12 de abril, una semana después
del crimen.
ID: 1605. Con información de El Nacional Cat, El País, El Español, La Vanguardia.
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4. UN HOMBRE ASESINA A SU MUJER DELANTE DE SUS HIJOS MENORES DE
EDAD EN BLANES
09/04/18. Patricia Zurita Pérez, 40 años. Blanes (Girona, Cataluña). Feminicidio íntimo. La mujer fue apuñalada por su marido, con el que estaba en proceso de divorcio. La víctima deja huérfanos un menor de edad de 10 años y una niña de 17 años,
y había criado a un hijo de su marido de 22 años. Cifra oficial.
A las cinco de la madrugada del lunes 9 de abril de 2018, Rolando Bolívar Acosta, de
origen boliviano y de 41 años, apuñaló a su esposa en presencia de los dos hijos de
la pareja, un niño y una niña, de 10 y 17 años. La mayor llamó al 112 para avisar que su
padre acababa de acuchillar a su madre y que después se había clavado el mismo cuchillo en el abdomen. El asesino utilizó un cuchillo de grandes dimensiones para atacar a la
víctima y autolesionarse: de 23 centímetros de largo y hasta 4,6 de ancho.
En el momento del asesinato, los dos hijos del matrimonio y un hijo de Rolando, de
entre 10 y 22 años, estaban en el domicilio. Al parecer, uno de ellos se habría interpuesto en la pelea entre sus padres y habría sufrido heridas leves. La familia vivía en la
localidad gerundense desde hacía cinco años, según fuentes municipales.
Patricia, de 40 años y también de origen boliviano, recibió una veintena de puñaladas, algunas de ellas con fuerza y tan profundas que el agresor le llegó a hundir completamente la hoja del cuchillo. La autopsia ha concluido que hubo múltiples heridas mortales de necesidad y que le afectaron varios órganos vitales. Las cuchilladas fueron en la
zona del cuello, el tórax y el abdomen, pero las más graves las recibió en la zona costal.
Cuando las primeras patrullas de los Mossos d’Esquadra llegaron al número 21 de la calle de
Cristòfol Colom del barrio de Els Pins, se encontraron con un escenario desolador. Patricia
estaba tumbada en el suelo. Rolando, herido de gravedad, seguía consciente. El hijo más
pequeño tenía cortes en las manos que había recibido al intentar frenar a su padre. En la casa
había una quinta persona, el primer hijo que tuvo Rolando, de 22 años, fruto de una relación
anterior en Bolivia que se crió con Patricia. Este último ya se había emancipado y no vivía
lejos y -posiblemente- también había recibido una llamada de auxilio de su hermanastra.
La mujer fue trasladada de urgencia en una ambulancia del Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM) al hospital de Blanes. El hombre, a un centro sanitario de Calella. Patricia
falleció poco después. Rolando sobrevivió y quedó bajo vigilancia policial. El 11 de abril el
juzgado y el fiscal se trasladaron al Hospital en el que seguía ingresado para que pasara a
disposición judicial, que concluyó con la orden de ingreso en prisión provisional.
Al parecer, según algunas informaciones, la pareja se encontraba en trámites de divorcio.
ID: 1606. Con información de Nacional Cat, Diario de Córdoba, El Periódico, Diario.
es, ABC, La Vanguardia, El Español.
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5. UNA NIÑA DE TRECE AÑOS ES ASESINADA POR ASFIXIA Y LUEGO APUÑALADA POR UN VECINO EN UN DEPARTAMENTO EN EL EDIFICIO DONDE VIVÍAN SUS
ABUELOS
04/06/2018. Laia Alsina López, 13 años. Vilanova i la Geltrú (Barcelona, Cataluña).
Feminicidio infantil. Su familia había denunciada la desaparición de la niña el lunes.
Unas horas más tarde fue hallada muerta en el domicilio de un vecino de la familia
de 42 años que fue detenido y acusado de matar a la niña. Fue asfixiada y apuñalada. No es cifra oficial.
Laia Alsina, de 13 años, salió de la Escuela Pía de Vilanova i la Geltrú a las cinco de la
tarde del día 4 de junio de 2018. La esperaban sus abuelos, con los que atravesaron
caminando un parque y se trasladaron a casa para merendar. Laia, que tenía un pequeño grado de autismo, estaba acostumbrada a la misma rutina. Ese martes se iba con su
clase de Primaria de colonias y pasaría unos días fuera. La niña quería despedirse de sus
abuelos.
El rastro de la niña se perdió en las escaleras de la finca donde viven los abuelos, en
el 26 de la Avenida Cubelles de Vilanova i la Geltrú, luego de merendar.
El padre de Laia telefoneó a los abuelos para advertirles de que estaba llegando. Que
prepararan a la niña y que fuera bajando, que él estaba buscando un lugar en la calle
para estacionar. La pequeña se retrasaba y el hombre llamó al interfono. Los abuelos
contaron, extrañados, que Laia hacía rato que había bajado. Empezó la búsqueda.
El padre subió y bajó las escaleras varias veces. Dio varias vueltas a la manzana. Y fue
preguntando a todo el mundo con el que se cruzó si habían visto a su hija. La niña de
origen chino había sido adoptada por él y su exesposa hacía años. Telefoneó entonces
a la madre, que se trasladó enseguida desde Barcelona, donde trabaja en un despacho
profesional. También a su actual pareja sentimental, que al volante de su coche se unió
a la búsqueda. El padre caminó hasta su casa para ver si quizás Laia había llegado sola
hasta la vivienda. Estaba convencido de que la encontraría nada más llegar. No estaba.
Regresó de nuevo a casa de los abuelos y removió todos los rincones de la vivienda buscando a su hija.
Regresó a su casa, de nuevo a pie, mientras que a la búsqueda se iban incorporando
cada vez más vecinos y amigos, y la noticia de la ausencia corría como la pólvora entre la capital del Garraf. El padre, de nuevo en su casa, se subió a una bicicleta y siguió
rastreando la ciudad. La madre ya se encontraba en Vilanova y empezó a buscar. Unos
familiares se dirigieron a la estación de Renfe, porque quizás la niña se había subido a un
tren. Allí coincidieron con un par de patrullas de los Mossos d’Esquadra que ya habían
sido alertados, como la policía local de Vilanova, que se unió al dispositivo y difundió
imágenes de la pequeña desde su cuenta oficial de Twitter.
A las nueve de la noche, los padres decidieron ir hasta la comisaría de los Mossos d’Esquadra para presentar una denuncia sobre la desaparición. El resto de familiares la se-
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guían buscando. Una de las tías de la pequeña es psicóloga y recordó que Laia de vez en
cuando se esconde. La profesional insistió en que la niña debía seguir en el bloque
de pisos de los abuelos. Dos tíos de Laia, uno paterno y otro materno, decidieron regresar al punto de partida y volver a mirar dentro de armarios y repisas. Junto a una pareja
de Mossos d’Esquadra, fueron llamando, timbre a timbre, en todas las puertas del edifico. Empezaron por el entresuelo y al llegar al primero primera, un hombre, recién duchado, y con una toalla anudada a la cintura les abrió la puerta. Les dijo de entrada que no
sabía nada de la niña. No habló demasiado y mostró interés en cerrar pronto la puerta.
La pareja de policías y los tíos prosiguieron con la inspección del bloque, casa por casa.
Media hora después, incómodos, los dos tíos decidieron regresar a la vivienda de aquel
vecino del primer piso. Como contó el martes el intendente Rodríguez “tuvieron una sensación difícil de explicar con palabras, nada racional, que sólo se siente en el estómago
pero que les llevó a regresar a ese piso”. Llamaron nuevamente a la puerta y el hombre se
hizo el remolón. No quería abrir y los dos tíos de la pequeña empezaron a gritar y a exigir
qué si no abría la puerta, la derribarían. Finalmente, Juan Francisco López Ortiz, de 42
años, entreabrió la puerta, que acabó de abrir de un manotazo uno de los visitantes. La
cara del individuo estaba ya desencajada. Se había vestido. Intentó que no pasaran, pero
aquellos dos hombres desesperados le derribaron de un manotazo. Uno de los dos tíos
empezó a gritar: “Laia, Laia, Laia”. Respondió el silencio y decidieron entrar para buscarla.
El piso estaba completamente cerrado. A oscuras. Hacía un calor sofocante. En una habitación cerrada, bajo el colchón que se apreciaba que se había movido, descubrieron
el cuerpo de la pequeña. Le faltaban algunas prendas de ropa. Presentaba numerosas heridas de arma blanca. Su cadáver estaba frío. Los investigadores están convencidos de que debió de ser asesinada muy poco después de desaparecer.
El vecino que fue detenido es un hombre separado y habitual consumidor de cocaína,
con una denuncia de por medio por violencia de género que le provocó el único antecedente judicial que tenía, padre de una hija adolescente. Trabajó un tiempo en China, dando cursos, y decía que cualquier día regresaría a ese país y se casaría con una
oriental. En los últimos tiempos su salud había empeorado, decía sentir voces extrañas y
gente que le perseguía. Estaba separado y tenía una hija de 13 años con la que no tenía
apenas relación, debido a los antecedentes por violencia que tenía.
La inspección del domicilio no fue una tarea fácil para la policía científica de la región
policial metropolitana sur. A las doce de la noche del martes, todavía no había concluido.
La comitiva judicial llevaba doce horas en el interior de la vivienda. En la estancia había
numerosos rastros de sangre, incluso un cubo lleno con agua manchada que utilizó el
sospechoso para tratar de limpiar el escenario.
Los investigadores del grupo de homicidios tratan de reconstruir las pautas que seguía
el sospechoso, intentan descifrar por qué raptó a la niña. La ausencia de algunas piezas de la ropa que llevaba puesta en el momento de su desaparición hacen intuir el es-
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cenario más doloroso. Los Mossos d’Esquadra sospechan que el hombre la raptó, trató
de agredirla, la pequeña se resistió, la estranguló y después la apuñaló brutalmente. La
autopsia ha confirmado esos últimos detalles. Laia murió estrangulada y después fue
apuñalada.
Por su parte, el victimario fue ingresado en la unidad hospitalaria psiquiátrica de la
cárcel de Brians 1 (Barcelona), tras un examen médico llevado a cabo por un psiquiatra
del propio centro penitenciario. Su ingreso se produjo tras su comparecencia en sede
judicial, que siguió a la exploración forense que lo consideraba en condiciones de declarar.
ID: 1621. Con información de CCMA.cat, El Español, El Mundo, El Periódico, La Vanguardia, El País, La Sexta.

6. UNA MUJER ES ESTRANGULADA POR SU PAREJA EN UNA VIVIENDA COMPARTIDA EN BADALONA
18/06/18. Francisca de Jesús Pérez Ixcayau, 40 años. Badalona (Barcelona,
Cataluña). Feminicidio íntimo. El asesino, de nombre Fermín Coc Tucul, se
entregó a la Guardia Urbana de Badalona (Barcelona) tras confesar que había
matado a su pareja. Hemos clasificado el caso como feminicidio íntimo. Cifra
oficial.
Francisca de Jesús Pérez Ixcayau viajó a España en septiembre de 2017 en busca de
trabajo, según relata su familia. A ella le habían ofrecido un empleo en Badalona. Según
Carlos Ixcayau, su hijo que vive en Guatemala, su mamá se había presentado a una entrevista de trabajo pero todavía no había sido contratada.
Francisca, de 40 años y nacionalidad guatemalteca vivía desde hacía seis meses en
Badalona en una vivienda de 140 metros cuadrados y con 5 habitaciones que ocupaban
una quincena de personas en la calle Solsona del barrio La Salut.
En la madrugada del domingo al lunes 18 de junio de 2018 Fermín Coc Tucul, de 48
años, de origen guatemalteco, albañil y residente en la misma vivienda se presenta ante
la Guardia Urbana de Badalona para confesar que había estrangulado a su pareja durante una discusión entre ambos antes de las 4 de la madrugada. No constan denuncias
previas por violencia de género hacia la víctima, ni que ésta fuera usuaria de los servicios sociales o de atención a la mujer, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(TSJC).
Los Mossos d’Esquadra hallan el cuerpo de Francisca en el suelo de una de las habitaciones de la vivienda, muerta por asfixia y un cuchillo en el suelo. Fermín aseguró a
la Policía que Francisca quería clavarle un cuchillo y él la había estrangulado durante una
discusión familiar.
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Los Mossos d’Esquadra se han hecho cargo de la investigación e intentan esclarecer las circunstancias del feminicidio. Una vecina, menor de edad, que asegura que el
agresor asediaba a Francisca y le hacía comentarios como “qué buena estás, por qué
no me das un beso”. La chica afirma que el hombre “bebía alcohol y fumaba marihuana”.
El pago de varias deudas que tenía fue lo que provocó que Francisca, madre de tres
hijos –Carlos, otro varón de 19 y una niña de 10-, buscaran otra fuente de ingresos, en el
extranjero. Lo que la familia no se explica es por qué desde España se dice que el responsable de la muerte de Francisca es su pareja. “Ella vivía sola, se separó de mi papá
hace tiempo, pero no vivía con nadie allá”, indicó uno de sus hijos.
Para los familiares, lo importante ahora es que el cuerpo de Francisca regrese a su hogar,
para poder sepultarla.
Por su parte, el victimario entró en prisión provisional, comunicada y sin fianza por
orden del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badalona, tras haber confesado el
crimen. El hombre está acusado de un delito de homicidio, que confesó haber cometido
tras una discusión con la víctima.
ID: 1627 Con información de EiTB, El País, Las Provincias, El Periódico, LaRioja.
com, Prensa Libre, ElNacional.Cat.
7. UN HOMBRE DE 82 AÑOS MATA A SU ESPOSA A PUÑALADAS EN LA VIVIENDA
EN LA QUE CONVIVEN EN BARCELONA
06/08/18. Mari Paz Martínez, 78 años. Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio
íntimo. La mujer fue apuñalada por su marido, José (Pepe) Julve, de 82 años. Es
cifra oficial.
A las 13:20 del lunes seis de agosto de 2018 los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso
de un hombre que de informaba que sus padres estaban heridos en el interior de su
casa, en la calle Escultor Canet en el barrio de Sants-Montjuïc en Barcelona.
Al llegar, los sanitarios de Emergencias se encontraron a una mujer ya muerta y al hombre, malherido y tumbado en el suelo de la vivienda. La víctima, Mari Paz Martínez, tenía
78 años y su marido, José Julve, de 82 años, la había apuñalado hasta matarla clavándole dos veces un cuchillo en el pecho. Luego trató de suicidarse del mismo modo
quedando malherido y siendo trasladado al hospital más cercano para pasar luego a
disposición judicial.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña señaló que no había antecedentes de violencia en la pareja. Por el momento, se desconoce el estado actual del caso, ya que lo
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último que se sabe del victimario es que fue detenido, sin saber la decisión que se tomó
tras pasar a disposición judicial.
ID: 1642. Con información de ABC, Deia, El Confidencial, EiTB, El Periódico, RTVE.

8. UN HOMBRE MATA A SU PROMETIDA A PUÑALADAS EN LA VIVIENDA QUE
COMPARTÍAN EN BARCELONA
23/08/18. María Estela Izaguirre, 35 años. Nou Barris (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Su novio la acuchilló por la madrugada y una compañera de piso llamó
a los Mossos d’Esquadra. La encontraron herida de gravedad cuando llegaron al
domicilio de la víctima. La mujer fue trasladada al Hospital Vall d’Hebron, donde finalmente murió al mediodía. El feminicida fue detenido y pasó a disposición judicial
por un delito de homicidio. Cifra oficial.
María Estela Izaguirre, de 35 años, hacía cinco años había abandonado su Honduras
natal para mejorar sus condiciones de vida en España. La mujer se asentó en el distrito
de Nou Barris, en Barcelona, donde trabajaba cuidando a una señora. Allí había conocido
a Didier Calderón, de 27 años y también de Honduras, que tenía una hija menor de una
relación anterior.
La pareja comenzó a compartir piso y, tras dos años de relación, Didier le pidió matrimonio a Estela. La mujer, emocionada, no dudó en anunciarlo en sus redes sociales solo
cuatro días antes del crimen. “Solo esperando con ansias este gran día, nuestro día mi
amor”, escribió en un post, “hoy por fin te lo digo que sí te acepto como mío para toda la
vida, hermoso. Muy pronto serás Calderón de Izaguirre. Y ya acepto por anticipado que sí
quiero ser tu esposa para toda la vida mi hermoso Didier Calderón”.
Estela y Didier vivían juntos en la calle Vallciviera 22. Se les solía ver juntos en los bares
o la plaza de la zona. Ambos trabajaban y, cuando uno salía antes que el otro, se iban a
buscar a sus lugares de empleo. El miércoles 22 de agosto la pareja estuvo hasta tarde
en la terraza del bar que queda justo debajo de la ventana del domicilio de ella, un entresuelo en unas viviendas de protección oficial de los años 60. La pareja luego se retiró a
su vivienda acompañados por una amiga de Estela.
Sobre las 4 de la madrugada del jueves 23 de agosto, según el relato de la amiga de
Estela, los tres se encontraban en la misma habitación cuando comenzó una fuerte discusión entre la pareja por celos. La amiga de Estela se ausentó a la cocina. Didier llegó
donde se encontraba la testigo y rebuscó en los cajones hasta dar con un cuchillo. Sin
pensarlo dos veces regresó a la estancia donde había dejado a la que iba a ser su futura
esposa.
La amiga de Estela seguía en la vivienda, en la cocina, sin querer entrometerse en los
problemas de la pareja. Sin embargo, al escuchar los gritos de socorro de Estela, no
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pudo permanecer quieta y se acercó a la habitación donde estaban. Allí pudo ver cómo
Didier apuñalaba reiteradamente a Estela con el cuchillo. Se abalanzó sobre él para
detenerle. Estela se encontraba muy malherida y la amiga llamó a los Mossos.
Antes de que llegaran los servicios de emergencia, Didier abandonó la vivienda y en una
fuente pública se lavó las manos y limpió el arma del crimen para arrojarla en una zona
boscosa. Luego, al ver la vivienda rodeada de coches policiales, se entregó.
Estela fue trasladada al Hospital de Vall d’ Hebrón, donde trataron de salvarle la vida,
pero su estado era crítico. Presentaba una puñalada profunda en el estómago y varias heridas de defensa. Tras siete horas de lucha, falleció el mediodía del jueves 23 de
agosto de 2018 en el hospital. No había denuncias previas por malos tratos. El sábado 25 de agosto el juzgado de Violencia Nº 5 de Barcelona acordó prisión provisional,
comunicada y sin fianza para Didier Calderón.
ID: 1645. Con información de El Periódico, La Vanguardia, El Heraldo de Honduras,
Europapress, El Español.

9. UN HOMBRE ASESINA A SU MADRE EN GIRONA Y DEJA EL CADÁVER ABANDONADO NUEVE MESES EN UN GARAJE
31/08/18. (fecha de hallazgo del cadáver) Carmen Fernández, 64 años. Sils (Gerona,
Cataluña). Feminicidio familiar. Asesinada por su hijo, Jordi Gutiérrez Fernández,
de 43 años, que confesó que la ahogó entre el 9 y 10 de noviembre. La víctima fue
hallada por los Mossos d’Esquadra envuelta en diversos plásticos en avanzado
estado de descomposición en una habitación del garaje de la vivienda familiar. Cifra
no oficial.
El cinco de septiembre de 2018 el titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Santa Coloma de Farners ha decretado la prisión comunicada y sin fianza para Jorge Gutiérrez
Fernández, un vecino de Sils de 43 años que había sido detenido por los Mossos el día
tres y que confesó ser el autor de la muerte de su madre.
Jorge Gutiérrez Fernández fue detenido después de que los Mossos encontraran muerta y envuelta en plásticos a su madre en el garaje de la casa que compartían en la
calle Tigre, de la urbanización Vallcanera Park, de Sils, Girona, el día 31 de agosto.
Carmen Fernández, de 64 años, fue localizada envuelta en plásticos y con los ojos,
la nariz y la boca envueltos en cinta aislante.
El detenido, que reconoció ante los mossos haberle “tapado las vías respiratorias hasta que
dejó de moverse” y que “no tenía intención de matarla”, está investigado por un delito de asesinato con el agravante de parentesco, estafa a la Seguridad Social y falsedad documental.
El cadáver de Carmen Fernández se pudo localizar gracias a que amigos y vecinos de la
víctima denunciaron su desaparición y las primeras investigaciones apuntan que el femi-
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nicidio familiar ocurrió entre el 9 y 10 de noviembre. El 4 de noviembre del 2017, un
día después de recibir el préstamo que Jorge G. F. pidió haciéndose pasar por su madre,
se desplazó hasta un comercio de Girona donde adquirió una pala, una azada y unas bridas. El 4 de noviembre localizaron el último mensaje de audio que la víctima mandó a una
amiga y el 8 de noviembre, a las 20.00 horas, otro mensaje que mandó a otra amiga con
la que se intercambiaba mensajes a diario.
La policía cree que el del día 8 fue el último que la víctima mandó, ya que los días 9 y
10 no lo hizo y el 11 aparecen nuevos mensajes, pero los Mossos sospechan que los
escribía su hijo, ya que ella lo hacía en castellano y a partir del 11 están escritos en
catalán.
Los investigadores sospechan que el detenido, que sacaba grandes cantidades de dinero
de la cuenta de su madre, la mató para quedarse con el dinero de su pensión de viudedad y con el crédito que había solicitado online haciéndose pasar por ella.
En el auto se sostiene que Jorge Gutiérrez Fernández cometió un delito de asesinato “por
lo sorpresivo de la acción, que impidió cualquier defensa a la víctima”, por la diferencia
de edad, por la corpulencia de él, frente a la delgadez de ella, y porque fue un ataque
preparado.
ID. 1649. Con información de Agencia EFE, Diario Córdoba, ElNacional.cat, El País,
El Periódico, La Vanguardia.

10. UN HOMBRE ARROJA AL VACÍO A SU MADRE DE 65 AÑOS DESDE UN TERCER
PISO EN BARCELONA
04/09/18. Nombre y apellidos no conocidos, 65 años. Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio familiar. Asesinada por su hijo. Una testigo ha llamado hacia las
17.50 horas de la tarde a los Mossos para advertir de que había visto a un hombre
empujando al vacío a una mujer desde un piso situado en la calle Torrent de les
Flors, del barrio de Gracia y un hombre de 32 años fue detenido acusado de matar a
su madre arrojándola al vacío desde su piso. No es cifra oficial.
Los Mossos d’Escuadra de la comisaría del barrio de Gràcia, en Barcelona, detuvieron
el cuatro de septiembre de 2018 a un hombre de 32 años y de nacionalidad española
como presunto autor de un delito de homicidio doloso, por arrojar a su madre por el
balcón de su casa. Según el comunicado de prensa difundido por el cuerpo, el supuesto
responsable es vecino de dicho distrito.
Ese martes cuatro de septiembre a las 17:50, los Mossos habían sido alertados de
que una mujer se había precipitado desde el ático de un bloque de tres pisos del
número 177 de la calle Torrent de les Flors de Barcelona después de que un hombre la empujara al vacío. Varias dotaciones de policía y del Sistema de Emergencias
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Médicas se dirigieron al lugar de los hechos, donde han encontrado el cuerpo sin vida
de la víctima, una mujer de 65 años, que había fallecido en el acto a causa del impacto.
Los agentes de los Mossos han accedido en el piso, donde se encontraba únicamente el
hijo de la víctima, que ha sido detenido como supuesto autor de un delito de homicidio
doloso.
ID: 1650. Con información de El Períódico, La Vanguardia, Diario de Córdoba, El Español.
11. UN HOMBRE MATA A SU MUJER EMBARAZADA, LA ARROJA AL RÍO Y PARTICIPA EN LAS LABORES DE BÚSQUEDA TRAS DENUNCIAR SU DESAPARICIÓN
09/09/2018 (fecha de hallazgo del cadáver). Vianca Alejandra Roca Ardaya, 25 años.
Granollers (Barcelona Cataluña). Feminicidio íntimo. Desapareció el 17 de julio de
2018. Su cuerpo fue hallado el 9 de septiembre en el río Congost en avanzado estado de descomposición y con signos de violencia. Luego de meses de investigación
los Mossos D’Esquadra detuvieron a su marido, Joel Pérez de 28 años y originario
de República Dominicana como autor del feminicidio. Estaba embarazada de dos
meses y deja huérfano un hijo de otra pareja, de cinco años. Cifra oficial.
Vianca Alejandra Roca, una joven de 25 años, desapareció el 17 de julio de 2018. La empresa de cosmética donde trabajaba alertó a su familia de que algo pasaba, cuando
no había acudido a su lugar de trabajo y no la localizaban. El 16 de julio había estado
en casa de sus padres cenando con Joel Pérez, su marido, de 28 años y originario de la
República Dominicana.
“Mi madre llamó a Joel y le pidió que se pasara por casa. Vino al mediodía y llegó llorando. Dijo que habían tenido una discusión y que, cuando regresó a su vivienda, ni ella ni
su maleta estaban”, relató la hermana de Vianca. Ambos vivían con el hijo de 6 años de
Vianca en la calle Verge de Núria de Granollers. En aquel momento la madre y hermana
no pensaron en que él la hubiera asesinado. Le creyeron y dieron a Vianca por desaparecida. Fue la primera mentira de Joel, a la que siguieron otras muchas. La primera –y la
más importante– fue decir que no sabía dónde estaba el cuerpo. Participó en las labores
de búsqueda y llegó a indicar a la Policía sitios donde su búsqueda sería infructuosa.
La familia de Vianca pensó que, quizás agobiada por su situación, se había ido a algún
lugar hasta calmarse. Sabían que tenía una relación tortuosa con su marido. Durante
tres años había aguantado desplantes, malos tratos y escaso compromiso. Ella lo
había hecho todo para que la relación funcionara. Había confiado en él y lo había mantenido –Joel no tenía trabajo–. Se había casado para que él pudiera obtener los papeles y
quedarse en España. Vianca era natural de Bolivia pero vivía en España desde pequeña
y tenía la nacionalidad española. Cuando Vianca se había quedado embarazada hacía
dos meses, Joel le pidió que abortara. Vianca se negó. Quería tener a su segundo hijo
–ya tenía uno de seis años de una relación anterior–. Según la madre de la víctima, había
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habido episodios de maltrato. Se lo dijo más de una vez. El embarazo fue el culmen, lo
que le llevó a él a tomar la decisión de asesinarla, fingir su desaparición, participar en las
labores de búsqueda y, finalmente, ser detenido.
El cuerpo de Vianca se encontró el 9 de septiembre de 2018 en el río Congost, a la
altura de la ciudad barcelonesa de Granollers. Una persona que paseaba por la zona fue
la que dio el aviso de la presencia de un cuerpo en el río, a su paso por la capital del Vallès
Oriental. Las lluvias y el temporal que habían azotado la localidad dos días antes, sumado
al tiempo pasado desde su desaparición hizo que el cadáver estuviese en muy mal estado
y que en un primer momento no lograsen identificarlo. Le faltaba la cabeza que se encontró
en una bolsa de plástico. El cadáver presentaba evidentes signos de violencia y se encontraba en un avanzado estado de descomposición. En un principio se especuló con
que fuera el cadáver de Mónica Borrás (ID: 1730)–encontrada poco después en el jardín de
su expareja–. Por este motivo, la policía no confirmó que se trataba de la joven hasta el día
14 de septiembre cuando los restos de ADN confirmaron que se trataba de Vianca.
Después de varios meses de investigación, finalmente los Mossos reunieron suficientes evidencias que apuntan a que la mujer habría muerto a manos de su pareja. El
lunes 1º de julio de 2019 los investigadores decidieron entrar en casa de Joel Pérez, en
Granollers, y detenerlo. Durante la detención la policía científica también registró su casa.
El juez que lleva el caso, que pasó a considerarse un caso de violencia machista, ordenó el secreto de sumario mientras avanzan las investigaciones. La policía catalana tiene
claro que el hombre mató a la joven y después se intentó deshacer del cadáver. Ha sido
acusado de homicidio doloso. Los investigadores creen que mató a su mujer el mismo
día de su desaparición, el 17 de julio a las 2:00.
El detenido pasó a disposición judicial el miércoles 3 de julio de 2019 como presunto
autor de un delito de homicidio y el juez decretó su ingreso en prisión preventiva. El 5
de julio de 2019 la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género confirmó el asesinato machista como cifra oficial.
ID 1677: Con información de El País, Auto de Prisión, El Deber, Eju.tv, El Día de Bolivia, El Caso, Som Granollers, Revista Digital del Vallés, Cataluña Diari, El Periódico,
La Vanguardia, El Español, Nació Granollers, Red Uno.
12. UN HOMBRE DE 81 AÑOS MATA A GOLPES CON UN BATE DE BÉISBOL A SU
MUJER DE 71 AÑOS Y LUEGO SE SUICIDA
15/09/18. Nombre y apellidos no conocidos, 71 años. Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Fue asesinada por su marido de 81 años con un bate de
beisbol, que luego se suicidó al ingerir pastillas. Hemos clasificado el caso como
feminicidio íntimo. Es cifra oficial.
Una pareja de agentes de la Guardia Urbana de Barcelona dio la voz de alarma alrededor
de las 00:20 del sábado 15 de septiembre de 2018. El servicio de teleasistencia a per-
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sonas mayores del Consistorio no localizaba a un matrimonio de ancianos con problemas
de movilidad en el número 47 de la calle de Tapioles. Hasta el piso se acercó una pareja
de policías municipales, que se puso en contacto con los Mossos d’Esquadra, que localizó los cadáveres en el interior del inmueble en el barrio del Poble Sec (Sants-Montjuïc) de Barcelona.
La mujer de 71 años presentaba diversos golpes en la cabeza acometidos con un
bate de béisbol, según fuentes policiales. El hombre de 81 años fue hallado muerto en
el sofá por una presunta ingesta de pastillas, según esas mismas fuentes. En el domicilio, además, hallaron abierto el gas y encontraron papeles y objetos quemados en el
baño. Los agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de Mossos d’Esquadra
se hicieron cargo del caso para esclarecer las circunstancias de los hechos. El juez de
Instrucción en funciones de guardia de Barcelona ha decretado el secreto de las actuaciones.
ID: 1656. Con información de Cadena Ser, ABC, OKdiario, El Periódico.
13. UN HOMBRE SE SALTA UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO Y ASESINA A SU EXESPOSA DE DOS TIROS EN LA PLAZA DEL PUEBLO ANTES DE ATROPELLAR A SU
HIJA EN SU HUIDA Y SUICIDARSE
06/10/18. Anna María Giménez Martínez, 48 años. Sant Joan Les Fonts (Girona,
Cataluña). Feminicidio íntimo. Antonio Giménez, su exmarido, de 53 años, le disparó
con una escopeta en la calle Cistellers. La mujer había salido a pasear con sus dos
hijas. El feminicida en su huida tras cometer el feminicidio, atropelló a la hija mayor
de ambos, de 20 años, que fue hospitalizada en estado grave; tenía denuncias previas y una orden de alejamiento en vigor. Es cifra oficial.
Anna María Giménez Martínez, de 48 años había tenido una vida difícil, pero también
tenía un firme propósito de salir adelante. Su familia, natural de Murcia se había instalado hacía mucho tiempo en la comarca de Garrotxa, donde eran conocidos. Allí estudió
y consiguió trabajo en la cocina del centro educativo CEIP de Castanyer. Despachaba
comidas a todos los niños de la localidad. Por esto, unido a su “simpatía” y a “su luz”,
era muy conocida en el pueblo. Era “una mujer con ganas de vivir y luchar por su familia” según sus vecinos. Antonio Jiménez, de 53 años, el hombre con el que se había
casado y había tenido dos hijas, y del que se había separado hace poco, la amenazaba y había intentado asesinarla. Ana Mari había denunciado la violencia que sufría
por parte de su expareja, quien tenía una orden de alejamiento. Hacía unas semanas,
los Mossos y los Bomberos habían entrado en la casa familiar y requisado 200 litros de
gasolina. Antonio había amenazado con quemar la casa con su mujer y sus hijas dentro.
El 7 de noviembre, estaba citado en el juzgado para el divorcio. Sus dos hijas, de 25
y 23 años, continuaban viviendo con ella. Las jóvenes le insuflaban fuerza y ánimos a su
madre para seguir adelante.
El sábado 6 de octubre de 2018 las tres se dirigían a uno de los grandes eventos que
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tienen lugar en Sant Joan les Fonts: la feria de Brujería.
En torno a las 15:30 horas del sábado, en la Avenida Cisteller, Antonio estaba esperando su momento. Él no vivía ya en el pueblo, sino en Campdevànol, a unos cuarenta
minutos en coche. Observó a su exmujer y a sus hijas. Estaba rompiendo la orden de
alejamiento que tenía pero le daba igual. Se bajó del coche con una escopeta de calibre pequeño. Sus hijas le vieron venir y salieron corriendo. Ana Mari trastabilló. Le descerrajó dos tiros a bocajarro, frente a sus dos hijas, en mitad del pueblo. Un par de
tiros directos a la cabeza de su exesposa. Ana Mari murió en el acto, frente a sus hijas.
Mientras, Antonio se volvió a montar en el vehículo Hyundai Tucson negro y arrancó.
Arrolló gravemente a su hija mayor mientras huía, puesto que la joven se puso en
medio para intentar detenerlo. La chica se tuvo que recuperar de sus graves heridas en el
Hospital Josep Trueta de Gerona. Horas más tarde, los Mossos d’Esquadra encontraron
al asesino que se había suicidado. Habían iniciado un operativo que controlaba carreteras, pero lo localizaron gracias a la llamada de un vecino de Montagut y Oix que había
visto un cuerpo colgando de un árbol de una zona boscosa. Antonio se había ahorcado.
Durante muchos años, explican desde el entorno de Ana Mari, ella guardó silencio y tuvo
miedo, pero hacía un mes había dado el paso de denunciar a su exmarido.
ID: 1664. Segre, Diari de Tarragona, El Periódico, El Periódico de Aragón, El Mundo,
El Español.

14. UNA MUJER MUERE TRAS SER ATACADA EN UN ROBO DE PLANTAS DE MARIHUANA EN UN HUERTO EN EL MARESME EN BARCELONA
12/10/18. Nombre y apellidos no conocidos, 65 años. Calella (Barcelona, Cataluña).
Asesinato por robo. Cifra no oficial.
El jueves 11 de octubre de 2018 sobre las 22.00 horas un matrimonio holandés que
vivía en Calella en una casa lejos del núcleo urbano en el Maresme escucharon ruidos en
el jardín y salieron con una linterna para ver de qué se trataba. Allí sorprendieron a tres
ladrones intentando robarles la marihuana que ellos cultivaban con fines medicinales
en el huerto de su vivienda.
Los tres asaltantes, al ser enfocados con el foco, reaccionaron atacacando a la pareja.
Agarraron una horca del huerto y, durante la refriega, se la clavaron en el cuello a
la víctima, una mujer de 65 años. La mujer quedó gravemente herida y el hombre sufrió
lesiones de menor gravedad.
La pareja que ni siquiera tenía teléfono en la casa tuvo que acudir en busca de vecinos
para dar la voz de alarma. Cuando Los Mossos d’Esquadra llegaron, no quedaba ni rastro
de los agresores y, aunque la mujer fue trasladada con vida al hospital, las heridas sufridas en el cuello acabaron provocando su muerte, el 12 de octubre, según ha certifi-
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cado la autopsia.
ID: 1673. E24diari, Europapress, El Periódico, Nació Digital.
15. UNA MUJER ES HALLADA MUERTA CON SIGNOS DE VIOLENCIA EN EL JARDÍN
DE SU VIVIENDA DE EL VENDRELL, TARRAGONA
21/11/18. Francisca y apellidos no conocidos, 49 años. El Vendrell (Tarragona, Cataluña). Feminicidio familiar. Asesinada supuestamente por su hijo, que sufre una
enfermedad mental. Cifra no oficial.
Alrededor de las 19.34 horas del miércoles 21 de noviembre de 2018 los Mossos D’Esquadra recibieron el aviso de unos amigos de la víctima que habían encontrado a una mujer
muerta en el jardín de su domicilio de El Vendrell, en la vivienda de una casa unifamiliar
situada en el número 8 de la calle Mimosa, en la urbanización Nou Vendrell.
Una vez en el lugar, las dotaciones policiales comprobaron que la víctima, Francisca, una
mujer de 49 años y de nacionalidad española, presentaba signos de violencia con
un fuerte golpe en la cabeza. La principal hipótesis es que su hijo, de 19 años, al parecer con problemas mentales, había acabado con su vida. La mujer estaba separada
y vivía con su hijo en el domicilio.
Agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) del Camp de Tarragona de los
Mossos se han hecho cargo de las investigaciones por orden del juzgado de instrucción
número 7 de El Vendrell, que ha decretado el secreto de las diligencias, y que han descartado el robo de la vivienda como causa de la muerte de la mujer. El hijo de 19
años que presenta un trastorno psíquico fue ingresado en un centro para ser atendido en
condiciones por orden del juez.
ID: 1678. Con información de El Periódico, El Español, Diari de Tarragona.

16. UN HOMBRE DE 63 AÑOS ES ARRESTADO POR DESATENDER A SU ESPOSA,
ENFERMA, HASTA EL EXTREMO DE CAUSARLE LA MUERTE
15/12/2018. Nombre y apellidos no conocidos, 57 años. Manresa (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. La mujer ingresó en el Hospital San Joan de Déu de Manresa en estado muy grave debido al deterioro físico en el que se encontraba. Fue
arrestado su marido, un hombre de 63 años, acusado de homicidio por omisión al
desatender a su pareja, que necesitaba cuidados por no poder valerse por sí misma. Es cifra oficial.
El 14 de diciembre de 2018 la unidad de investigación del Bages de los Mossos inició
una investigación tras tener conocimiento de que una mujer había ingresado en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa con un estado de deterioro muy grave.
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La mujer de 57 años había sido trasladada al hospital ese mismo día, después de que el
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) acudiera al domicilio de la víctima para atenderla y la encontrara en estado grave de salud tumbada en la cama. La mujer tenía obesidad mórbida y presentaba un complicado estado de dejadez física, con llagas y algunas
infecciones, por el hecho de estar constantemente en la cama.
Con la ayuda de los Bomberos trasladaron a la mujer al hospital que pocas horas después de que fuera ingresada, durante la madrugada del sábado 15 de diciembre, falleció.
La investigación concluyó el lunes 17 de diciembre con la detención de su marido como
presunto autor de un homicidio por el estado de falta de cura en qué se encontraba la
víctima en el momento con que llegó al hospital. El detenido es un vecino de Manresa de
63 años y nacionalidad española. Pasó primero a disposición del juzgado de instrucción
en funciones de guardia del municipio del Bages y luego al juzgado de violencia contra la
mujer número 1 de Manresa (Barcelona) por el parentesco entre imputado y víctima.
Según señala el auto de la jueza, la mujer se encontraba “en un estado lamentable de
suciedad y dejadez, con gusanos en partes putrefactas de su cuerpo”, hasta el punto
de que sus huesos eran visibles en determinadas partes del cuerpo y tenía algunas zonas
gangrenadas. La mujer, además, presentaba numerosas llagas y partes del cuerpo en
“un avanzado estado de descomposición y gangrena” y, pese a ello, el acusado no había
llamado a ningún médico ni a emergencias o servicios sociales hasta el pasado viernes,
cuando vio que su estado había empeorado porque tenía la mirada y la voz apagadas y
sufría vómitos. Para la jueza, de lo investigado se desprende que el hombre “habría tenido a su esposa postrada en la cama, en una habitación sin luz durante semanas (probablemente meses)”.
No obstante, el acusado ha aducido en su declaración ante la jueza que era su mujer la
que “no quería que nadie entrase en casa, ni médicos, ni familiares, ni la asistenta social”, quien, según el detenido, quiso visitarla el pasado verano pero ella no le dejó. El
auto recuerda que el matrimonio no tenía más medios para vivir que los 700 euros
que cobraba el marido por su invalidez permanente y que no mantenían contacto con
familiares ni amigos.
La magistrada acuerda la libertad provisional del detenido, con la obligación de comparecer cada semana en el juzgado, y, al tiempo que le retira el pasaporte, ordena que sea
visitado por un médico forense “a efectos de valorar posibles trastornos mentales”. El
auto urge además a los servicios sociales a remitirle los informes que tengan en su poder,
en relación con la mujer fallecida.
ID: 1682. CON INFORMACIÓN DE LA VANGUARDIA, EL PERIÓDICO, EL NACIONAL
CAT, 20 MINUTOS, DIARIO.ES.
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LISTADO DE FEMINICIDIOS Y OTROS ASESINATOS
DE MUJERES CATALUÑA 2018
LUGAR ASESINATO
ID

NOMBRE

APELLIDOS

FECHA
EDAD
FEMINICIDIO

MUNICIPIO

PROVINCIA

CCAA

TIPO DE
FEMINICIDIO

CIFRA
OFICIAL

1595

Manela

Quesada Soto

56

17/03/18

Cataluña

Barcelona

Berga

Feminicidio
familiar

No

1599

No conocido

No conocidos

45

25/03/18

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Feminicidio/
asesinato sin
datos suficientes

No

1605

Felisa

Álvarez Navarro

72

05/04/18

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Feminicidio
familiar

No

1606

Patricia

Zurita Pérez

40

09/04/18

Cataluña

Girona

Blanes

Feminicidio
íntimo

Sí

1621

Laia

Alsina López

13

04/06/18

Cataluña

Barcelona

Vilanova i la
Geltrú

Feminicidio
infantil

No

1627

Francisca de
Jesús

Pérez Ixcayau

40

18/06/18

Cataluña

Barcelona

Santa
Coloma de
Gramenet

Feminicidio
íntimo

Sí

1642

Mari Paz

Martínez

78

06/08/18

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Feminicidio
íntimo

Sí

1645

María Estela

Izaguirre

35

23/08/18

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Feminicidio
íntimo

Sí

1649

Carmen

Fernández

64

31/08/18

Cataluña

Girona

Sils

Feminicidio
familiar

No

1650

No conocido

No conocido

65

04/09/18

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Feminicidio
familiar

No

1589

Vianca Alejandra

Roca Ardaya

25

09/09/18

Cataluña

Barcelona

Granollers

Feminicidio
íntimo

Sí

1656

No conocido

No conocido

71

15/09/18

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Feminicidio
íntimo

Sí

1664

Anna María

Giménez Martínez

48

06/10/18

Cataluña

Girona

Sant Joan
les Fonts

Feminicidio
íntimo

Sí

1673

No conocido

No conocidos

65

12/10/18

Cataluña

Barcelona

Calella

Asesinato de
mujeres por
robo

No

1678

Francisca

No conocidos

49

21/11/18

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Feminicidio
familiar

No

1682

No conocido

No conocidos

57

15/12/18

Cataluña

Barcelona

Manresa

Feminicidio
íntimo

Sí
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9. Conclusiones
9.1. Evolución del número de casos en
Barcelona y en Cataluña desde 2010
El número de feminicidios y otros asesinatos de mujeres registrados en Cataluña
muestran una clara tendencia a la baja:
de los 27 casos conocidos en 2010, la cifra
se reduce un 40% hasta los 16 conocidos
tanto en 2017 como en 2018.
Paralelamente, se produce otra tendencia:
el porcentaje de casos registrados en la
provincia de Barcelona ha aumentado de
un 40% en 2010 al 68,7% tanto en 2017
como en 2018. La combinación de ambas
tendencias dibuja una situación clara: el
número de casos se está reduciendo en
Cataluña, mientras se mantiene en la
provincia de Barcelona. De hecho, la provincia registra el mismo número de casos
los dos primeros y los dos últimos años de
la serie: 11 mujeres asesinadas en 2010,
2011, 2017 y 2018, respectivamente. Por
su parte, Girona pasó de registrar excepcionalmente 12 casos en 2010, al de nuevo
excepcional de tres casos en 2018, la cifra
más alta registrada desde 2013. Tarragona,
por su parte, registra dos casos (su registro mínimo) por segundo año consecutivo
y Lleida es la única provincia sin casos en
2018.
Por tipos de feminicidio y de asesinato,
Cataluña no se aleja especialmente de la
media estatal y la diferencia más alta en el
porcentaje de casos es de menos de cuatro
puntos. En Cataluña se registra un 11,8%
de los casos de feminicidios no íntimos, un
3,7% más que en el Estado español (8,1%).
Por el contrario, es inferior el porcentaje de
feminicidios íntimos conocidos, que alcanza el 52,8% de media (un 3,2% menos que
la media estatal del 56%). En porcentaje

de diferencia, le siguen los asesinatos por
robo (un 2% más) y los feminicidios por
prostitución (un 1,15% más).
En los feminicidios íntimos, perpetrados
por parejas o exparejas, se conoce un
subregistro oficial del 17% de los casos.
En total, 16 mujeres fueron asesinadas en
este contexto sin que fuesen reconocidas
como cifras oficiales. Se localizan en dos
de las provincias catalanas, pero Barcelona registra el mayor número de casos no
reconocidos (14 del total de 64 feminicidios
íntimos registrados, el 21,9%). En Tarragona son solo dos los casos no reconocidos
oficialmente (el 13,3% del total de feminicidios íntimos registrados: 15 casos).
Como en el resto del Estado español, en
Cataluña se experimenta un preocupante
ascenso de los feminicidios familiares:
en los dos primeros años de la serie suponían menos del 5% de los casos conocidos
en Cataluña, mientras que en los últimos
tres años ha superado el 10%, con su pico
histórico conocido en 2018 (el 31,25% de
los 16 casos, cinco víctimas).
Además, este pico es especialmente preocupante en los feminicidios familiares perpetrados por los hijos de las víctimas: dos
de cada tres casos fueron conocidos en los
últimos cuatro años de la serie histórica (10
de los 15 casos). De hecho, el número de
casos conocidos en 2018 perpetrados por
hijos es igual al de casos perpetrados por
los maridos de las víctimas (cuatro casos,
respectivamente) y uno más que los perpetrados por las parejas (tres casos).
9.2. Estacionalidad
El estudio de la estacionalidad permite
comparar tendencias (al alza o a la baja) de
un fenómeno concreto. Su comparativa entre diferentes períodos (un año comparado
con un período más largo) permite contex109

tualizar esas tendencias para profundizar
en su análisis.

ticas altas en el mes de junio. Sin embargo,
en la media del Estado español este no es
el mes con más casos en ninguno de los
años documentados, a pesar de registros
tan altos como los conocidos en junio de
2011 (14 casos) y junio de 2012 (15 casos).
En Cataluña, solo en junio de 2011 fue el
mes con más casos del año (seis víctimas).

De esta forma, en Feminicidio.net podemos
identificar períodos de mayor registro de
casos durante el año, con el objetivo de
diseñar y adaptar las campañas de prevención y sensibilización a estas épocas del
año.

Junio y octubre en el acumulado registran el mayor número y porcentaje de
casos (cada uno 21 víctimas, el 11,9%).

En la estacionalidad hay algunas claves a
resaltar:
• Por un lado, tanto en Cataluña como en
la media del Estado español el mes con
más casos conocidos es junio. En el caso
del Estado español, se conocieron 94 de
los 987 casos (el 9,52%), mientras que en
Cataluña suponen un porcentaje mayor: 21
de las 177 víctimas fueron asesinadas en
junio (el 11,9%).

• El segundo mes con más casos en el
Estado español, julio (91 casos, el 9,2%),
se sitúa en Cataluña en una franja media
con el 7,3% de los casos. Tampoco coincide, en el otro extremo, el mes con menos
casos conocidos de 2010 a 2018: en el
Estado español es febrero (con un 7,5%
de los casos), mientras que en Cataluña es
mayo (el 4,5%).

• Por otro lado, esta estacionalidad está
marcada por un registro estable de estadís-

• En las cifras catalanas destacan, además

Estacionalidad Cataluña: Comparativa entre Cataluña y el Estado español 2010-2019

Total Estado Español:

Total:

1087 196
Casos

25

19

10%

98

9%

111

16

8%

88

15

8%

8%

83

Casos

13%

10%

104

23

12%

95

9%

10%

8%

16

8%

85

8%

95

9%

15

8%

18

9%

77

7%

8,33%

87
80

7%

13

8%

14

7%

10

Enero

Febrero

Fuente: Geofeminicidio
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Marzo

Abril

Estado español

Mayo
Cataluña

84

8%

12

6%

7%

5%

Junio

Julio
Número de casos

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

% medio mensual (8,33%=1/12)

FEMINICIDIO.NET
INFORMARTE DA PODER PARA ACTUAR

del mes de junio y octubre, los datos de
enero (18 víctimas, el 10,2%) y diciembre
(17 casos, el 9,6%).
En definitiva, se identifican dos etapas de alta
prevalencia: por un lado, en verano el pico es
dramático en el mes de junio y, por otro lado,
los meses de diciembre y enero, coincidiendo
con el periodo vacacional, registran cifras por
encima de la media catalana.
En cuanto al perfil de las víctimas con
respecto a la media estatal, en Cataluña se
identifica un porcentaje mayor de víctimas
de origen extranjero: el 33,15%, un 4,3%
más que la media estatal del 28,85%. Esto
significa que en Cataluña una de cada tres
víctimas era de origen extranjero. También entre los victimarios este porcentaje
es más alto en Cataluña: un 32% frente al
28,2% de la media estatal.
En comparativa con la media estatal, Cataluña también registra un porcentaje menor
de mujeres que denunciaron previamente a
su victimario (el 11,2% frente al 14,2% de
la media). Esta tendencia también se repite
entre los feminicidios íntimos, en los que se
registra un 20,2% de las víctimas de Cataluña que denunciaron previamente frente al
23,3% de la media estatal.
Lo que cuenta el “no sabe” de las cifras
Con cerca de 50 campos por caso, muchos
de los datos recogidos en la herramienta
de documentación son inaccesibles para el
equipo de documentación. Por eso, por la
importancia que damos a cada uno de los
campos de la base de datos y con la esperanza de que sirva para corregir este déficit, a continuación mencionamos algunos
de los más desconocidos:
• Se desconoce la escolaridad del 89,3%

de las víctimas.
• Se desconoce la ocupación del 56,2% de
los victimarios.
• Se desconoce la ocupación del 42,7% de
las víctimas.
• Se desconoce el estado civil del 42,1%
de los victimarios.
• Se desconocen los antecedentes del
36% de los victimarios.
• Se desconoce el estado civil del 34,3%
de las víctimas.
• Se desconoce el nombre o la inicial del
31,5% de los victimarios.
• Se desconoce si el 25,8% de las víctimas
tenían personas a su cargo.
• Se desconoce el nombre o la inicial del
20,2% de las víctimas conocidas.
A partir de 2020, nuestro trabajo de documentación del feminicidio en Cataluña
incorporará una labor de evaluación de los
datos obtenidos a través de fuentes oficiales y de la prensa. Y a partir de 2021 realizaremos recomendaciones a todo el entramado institucional catalán de recolección
de datos de feminicidios y otros asesinatos
de mujeres. Nos centraremos en la importancia de obtener información detallada del
perfil de la víctima y del victimario que permitan mejorar no solo la elaboración de los
informes y la recogida de datos, sino también que esos datos sirvan para implementar nuevos indicadores en los protocolos
de detección de la violencia machista, de
activación de alertas y de implicación social
por parte del entorno de las víctimas en la
prevención de los asesinatos de mujeres.
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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

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.
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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.
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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.

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,

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.
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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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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
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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 2018 se ha recurrido a 112 publicaciones en medios de
comunicación a escala estatal. En promedio, cada caso requirió siete noticias que
fueron utilizadas como fuente informativa
del registro de casos.
Las fuentes oficiales de Geofeminicidio
aparecen en la siguiente infografía.

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.

ES OFICIALES DE DOCUMENTACIÓ
FUENT
N

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

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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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/
Cataluña Diari: https://Cataluñadiari.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/
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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.

• 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
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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
• 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 Cataluña: https://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/responsabilitat-social/igualtat/index.html
• Área d’Igualtat a la Universitat Politècnica de Cataluña: 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.html
• 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/uhub/servicios/unidadigualdad
• Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones – Universitat de
Lleida: http://www.cdp.udl.cat/home/index.php
• Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona: http://www.cdp.udl.cat/sied/index.php
Otros recursos e instituciones oficiales de Barcelona
Barcelona
• Barcelona antimasclista:
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista
• Punts d’Informació i Atenció a les Dones- Ajuntament de Barcelona: https://ajuntament.
barcelona.cat/dones/ca/informacio-i-atencio/punts-dinformacio-i-atencio-les-dones-piad
• Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida- Ajuntament de Barcelona: https://ajuntament.
barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/serveis-datencio/sara
• Línia d’atenció contra la violència masclista 900 900 120 - Institut Català de les Dones:
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/telefon_900/
• Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere:
https://www.violenciadegenere.org/
• Área d’Igualtat i cuitadania - Diputació de Barcelona:
http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/default
• Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere. IIEDG:
http://www.iiedg.org/ca
• La CIBA, Espai de recursos per a dones, innovació i economía feminista:
https://laciba.gramenet.cat/
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-igualtat
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Tarragona
• SIAD - Servei d’Informació i Atenció a les Dones - Ajuntament de Tarragona:
https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/dones/siad.-servei-dinformacio-i-atencioa-les-dones
• 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 Cataluña:
http://www.recursosviolenciamasclista.cat/
• 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/
• 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 Igualdad:
http://www.igualdad.gob.es/
• Observatorio estatal contra la Violencia de Género, del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad: https://www.mscbs.gob.es/va/ssi/violenciaGenero/ObservatorioEstatal/home.htm
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades:
http://www.inmujer.gob.es/
• 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/
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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
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