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Con la publicación de los informes de Feminicidios en Cataluña 2019-2020 cum-
plimos cinco años de elaboración de informes en Cataluña, la única Comunidad 
Autónoma en la que hemos podido dar un seguimiento estadístico de los asesi-
natos de mujeres por el hecho de ser mujeres y otras muertes violentas a manos 
de hombres -que no son recogidas en ninguna estadística oficial-.

En Cataluña, desde 2010 hasta 2020 se han registrado 212 feminicidios y otros 
asesinatos de mujeres a manos de hombres. Las cifras de la forma más extrema 
de violencia machista demuestran que aún estamos lejos de la erradicación del 
feminicidio, pero es positivo comprobar una tendencia al descenso de casos tanto 
en el Estado español como en Cataluña. Si tomamos la serie histórica del 2010 al 
2020, en el año 2010 –cuando comenzamos a registrar los feminicidios en Cata-
luña– documentamos 27 víctimas. Y si bien es cierto que la tendencia a la baja se 
rompió en 2019 con 18 víctimas, después de que en 2018 se registraran 16 víctimas, 
en el 2020, el año que comenzó la pandemia por coronavirus, se alcanzó el menor 
registro de toda la serie de 11 años: 15 casos. Observaremos si esta tendencia a la 
baja continúa en los años posteriores a la pandemia o hay un cambio de tendencia 
como pudimos ver en 2019. En cuanto a la tasa de prevalencia, de una tasa media 
anual de 7,13 mujeres asesinadas por cada millón en 2010, se redujo a 3,84 en 2020 
(casi a la mitad desde 2010). Se trata de un dato alentador que merece una lectura 
más profunda si analizamos estas cifras teniendo en cuenta los tipos de feminicidio.

Introducción

CAT
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Constatamos que la tendencia a la baja en el número de casos afecta principalmente a los 
feminicidios íntimos, que representan al 53,3% del total de casos: 113 mujeres asesinadas 
a manos de sus parejas o exparejas, de los cuales 95 casos son reconocidos como cifras 
oficiales en el marco de Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género.  Pero a pesar de la disminución de casos en la mayoría de los tipos 
de feminicidios y otros asesinatos de mujeres, el segundo tipo más común en Catalunya 
desde 2010, el feminicidio familiar, con un total de 29 víctimas en 11 años, que representa 
al 13,7% del total de casos de la serie histórica, no ha experimentado una tendencia a la 
baja en número de feminicidios como el resto de tipologías. De la relación entre victimario 
y víctima de los feminicidios familiares, predominan los hijos que asesinan a sus madres y 
representan el tercer tipo de relación más común entre victimario y víctima en Cataluña, 
tras parejas y exparejas, con 18 casos (8% del total) y por delante de conocidos, de padres 
o de cualquier otro familiar, hombre conocido o desconocido.

En el análisis por provincias, en el caso de Barcelona, que concentra la mayor población 
de las cuatro circunscripciones catalanas, nos parece relevante señalar que no hemos 
identificado una reducción significativa en el número de casos. Así, en los dos primeros 
años de la serie, 2010 y 2011, se registraron 11 casos, lejos del máximo histórico de la 
serie, con 16 casos en 2012 y 2015, mientras que en 2020 concentró 12 casos de los 15 
que se perpetraron en Cataluña –los tres casos restantes se registraron en Girona–. Hay 
que destacar otro dato muy positivo: Girona y Lleida no registraron feminicidios ni otros 
asesinatos de mujeres el año pasado.

Data Matters 3 (2021), el último de una serie de informes de Naciones Unidas (UNODC), 
publicado en noviembre de 2021, han registrado que 47.000 mujeres y niñas fueron ase-
sinadas en 2020 en el mundo por un familiar: una víctima cada 11 minutos. Este tipo de 
informes sirve para advertirnos que urgen políticas públicas de prevención específicas 
para los distintos tipos de feminicidios e incluir en los protocolos que involucran a todos 
los profesionales públicos que intervienen en el tratamiento de la violencia machista y la 
justicia, el abordaje de los estereotipos de género desde los que actúan los maltratadores 
y feminicidas. Esto último se hace imprescindible ya que, como podemos comprobar 
en nuestra base de datos, los hombres asesinan a las mujeres como parejas, familiares, 
conocidos, amigos, desconocidos… y esas relaciones entre víctimas y victimarios están 
atravesadas por los estereotipos de género.

Por último, y como prólogo a este informe exhaustivo, ponerle nombre a cada tipo de cri-
men dentro de un concepto y una categoría como el feminicidio nos sirve para subclasificar 
la forma más extrema de las violencias cometidas contra las mujeres. La discusión de las 
cifras oficiales versus las cifras elaboradas por las organizaciones de mujeres nos plantea 
que todavía no hemos llegado a un consenso social mayoritario de reconocimiento de todas 
las violencias machistas. Ahí es donde cobra sentido contabilizar, documentar sus casos, 
estudiar, investigar y abrir el debate a distintos ámbitos, sociales, culturales y académicos. 
Y luego debemos intentar darles a todas las mujeres asesinadas por la violencia patriarcal el 
lugar de vidas perdidas, que exista justicia y reparación para ellas. Se trata de tres cuestio-
nes fundamentales a tener en cuenta en el cambio de mentalidad hacia la cultura del buen 
trato: conciencia social sobre la barbarie del feminicidio, duelo público y memoria histórica. 
Esperamos que nuestros informes ayuden en el camino hacia ese cambio de mentalidad. 

CAT
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1. Feminicidios y otros asesinatos 
de mujeres en Barcelona en 2020

 Número de casos por municipios 

En el año 2020 en la provincia de Barcelona hemos documentado 12 casos de femini-
cidios y otros asesinatos de mujeres a manos de hombres. En relación a la población de 
mujeres de la provincia, de 2.901.890 mujeres, la tasa de prevalencia se sitúa en 3,79 
víctimas por millón de las que habitan la provincia.

Estos doce casos suponen el 80% de los feminicidios y otros asesinatos documen-
tados en 2020 en toda Cataluña, donde se conocieron un total de 15 casos ese año. 

Desde 2010 no se ha identificado una reducción significativa del número de casos en 
Barcelona, donde los dos primeros años de la serie se conocieron un total de 11 casos, uno 
menos que en 2020. Aunque se sitúa lejos del máximo histórico de 16 casos (registrados 
tanto en 2012 como en 2015), los 12 casos conocidos en 2020 tampoco suponen el míni-
mo de la serie, que se conoció solo en el año 2018 con el registro de diez víctimas. Como 
veremos más adelante, esta evolución no se reproduce de la misma manera en todos los 
tipos de feminicidio y asesinato, ya que sí se identifica una tendencia a la baja en el número 
de feminicidios íntimos. Sin embargo, el número de feminicidios familiares conocidos en 
la provincia de Barcelona de 2010 a 2014 era de seis casos en los cinco primeros años. De 
2015 a 2020 la cifra se eleva a 15 víctimas en seis años. 

La tasa de prevalencia se utiliza para calcular la incidencia real del feminicidio, en relación 
con la población del territorio de estudio. Así, aun registrando el mismo número de casos, 
la tasa de prevalencia de una provincia como Ávila, con una población de menos de 80.000 
mujeres, será mucho mayor que la registrada por una provincia más poblada, como Barce-
lona, con casi tres millones de mujeres habitantes. Sin la tasa de prevalencia, los estudios del 
número de casos siempre mostrarían los territorios más poblados como los más afectados. 
De esta manera, tenemos en cuenta la población de mujeres para calcular cuántos casos se 
han dado en un territorio por cada millón de mujeres habitantes.

Número de casos y tasas de prevalencia por municipios

Los doce casos documentados en la provincia de Barcelona se registraron en siete muni-
cipios distintos, de los cuales tres registraron más de un caso en 2020. 

Se trata de los municipios de Barcelona, Esplugues de Llobregat y Terrassa. Sin 
embargo, las diferencias en la población de mujeres dibujan tasas de prevalencia muy 
distintas en los tres municipios. Por un lado, la más poblada, Barcelona, registra tres casos 
y la tasa de prevalencia se sitúa en 3,43 víctimas por cada millón de las que la habitan. Sin 
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embargo, Esplugues de Llobregat, con le mismo número de casos, tiene una prevalencia 
de 121,51 víctimas por millón, la segunda más alta de toda la provincia. Por otro lado, en 
Terrassa se conoció un caso menos que en Barcelona y Esplugues de Llobregat y las dos 
víctimas conocidas sitúan su prevalencia en 17,59 víctimas por millón. 

Otros cuarto municipios distintos registraron un caso cada uno en 2020. De nuevo, la 
diferencia en la densidad de población hace que las tasas vayan desde la mínima de 9 
víctimas por millón a la máxima de 526,32. 

De los municipios con un solo caso, la tasa más alta se conoció en El Pont de Viloma-
ra i Rocafort (526,32 víctimas por millón) y es la tasa más alta de toda la provincia de 
Barcelona.

La segunda tasa más alta de los municipios con un solo caso se dio en Sant Joan Despí, 
con 56,9 víctimas por millón, la tercera más alta de la provincia.

Los dos casos restantes se dieron en Santa Coloma de Gramenet (16,42 víctimas por 
millón) y en Sabadell (9).

 Número de casos por meses y estacionalidad 

La estacionalidad de los casos registrados en Barcelona en 2020 es parcialmente atípica, 
con un registro de casos concentrados especialmente en el mes de enero, cuando se regis-
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traron cinco de las 12 víctimas del año (el 41,7%). Este porcentaje, excepcionalmente alto, 
sí reproduce, por otro lado, la tendencia a registrar más casos en enero que en el resto de 
meses del año, como se viene documentando en las estadísticas acumuladas desde 2010.

Solo otros dos meses de 2020 registraron dos casos y uno de ellos, agosto, coincide tam-
bién con esta tendencia acumulada desde 2010. Este último año, los dos casos conocidos 
suponen el 16,7% de los casos del año en la provincia y, de media desde 2010, suponen 
el 11,2%, el segundo mes del año con más casos, después de enero. 

En 2020 el otro mes que registró dos casos, además de agosto, fue el mes de mayo. Por el 
contrario que agosto, el mes de mayo se sitúa por debajo de la media en los datos acumu-
lados desde 2010, donde solo supone el 6% de los casos, comparado con el 16,7% en 2020.

Los otros tres casos se dieron en tres meses distintos: dos de ellos superando el porcen-
taje acumulado desde 2010 y otro reduciéndolo. En el caso de abril y noviembre, el 
porcentaje de casos que suponen del año (el 8,3%) es superior del conocido de media 
desde 2010 (el 5,2% y el 6%, respectivamente). Por otro lado, el mes de julio es uno de 
los meses que tiende a registrar más casos desde 2010 (el 9,7%), pero en 2020 el caso 
conocido de entre los 12 supone el 8,3%, un 1,4% menos.

 Tipos de feminicidio 

De los 12 casos conocidos en la provincia de Barcelona en 202, el 91,7% eran algún tipo 
de feminicidio (11 de los 12 casos) y supone el porcentaje más alto de la serie histórica, 
en la que el máximo se situaba en el 90,9% de los casos, que se dio tanto en los dos prime-
ros años, 2010 y 2011, como, más adelante, en 2017. El otro caso conocido en Barcelona 
en 2020, que supone el 8,3% del total, es un asesinato por violencia comunitaria.

La mitad de las mujeres asesinadas por hombres en la provincia de Barcelona en 2020 
fueron víctimas de feminicidios íntimos, perpetrados por sus parejas o exparejas. Se 
trata de seis de las 12 víctimas conocidas (el 50%) como el de Yolanda Zamorano Álvarez, 
de 42 años, asesinada por su pareja con una sobredosis que intentó hacer pasar por un 
suicidio (ID 1866) o el de Rosa Navarro, de 40 años, asfixiada por su pareja en la vivienda 
que compartían antes de que el hombre intentara huir y fuera detenido en el aeropuerto 
(ID 1796). En relación a la serie histórica, desde 2010 tanto el número de feminicidios 
íntimos como el porcentaje que suponen del total de casos se ha venido reduciendo: de 
los ocho y nueve casos en 2010 y 2011 (el 72,7% y el 81,8% de ese año, respectivamente) 
a los siete y seis casos de 2019 y 2020 (el 53,8% y el 50%, respectivamente). De media 
desde 2010, los 76 casos conocidos suponen el 56,7% de los 134 casos de la provincia de 
Barcelona.

El segundo tipo más común y el único con más de un caso, además de los feminicidios 
íntimos, es el feminicidio familiar. En la provincia de Barcelona se conocieron tres 
casos de feminicidios familiares que suponen el 25% de los casos del año. Entre ellos, se 
encuentra el feminicidio familiar de Teresa P. R., de 65 años, en Barcelona, asesinada por 
su exyerno cuando su hija, tras separarse de él, retomaba la relación con su madre (ID 
1891). Al contrario que en los feminicidios íntimos, este tipo de feminicidios sí experimenta 
una tendencia al alza en los últimos años. En los tres primeros años de la serie, el máximo 
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de tres casos conocidos en 2012 suponía el 18,8% de los 16 casos. Con la reducción del 
total en 2020, al registrarse 12 casos, los tres feminicidios familiares conocidos suponen 
un porcentaje mayor, el 25%. En los últimos tres años, además de 2020, también se re-
gistraron tres casos en 2018, cuando suponían el 30% de los diez casos documentados. 
Desde 2010 se conocieron 21 casos de este tipo, que suponen el 15,7% de los casos de la 
base de datos en Barcelona.

Se conoció además una víctima de feminicidio infantil, Ciara, de 3 años, asesinada 
por su padre, que también mató a su pareja el Día de Reyes cuando se negó a aceptar la 
voluntad de la mujer de separarse de él. Especialmente relevante es la evolución histórica 
de este tipo de feminicidio, ya que no se conocieron feminicidio infantiles en Barcelona 
durante los cinco primeros años de la serie. El primero, en 2015, suponía el 6,3% de los 
casos. En 2016 no se conocieron casos, pero desde entonces se ha registrado un feminici-
dio infantil cada año, llegando a suponer hasta el 10% de los casos en 2018. La provincia 
registra un total de cinco casos desde 2010 y, de media, suponen el 3,7% de los casos.

Otro de los victimarios perpetró un feminicidio no íntimo en El Pont de Vilomara (el 
8,3%). Teresa Garrido Prieto fue asesinada por un hombre con el que convivía pero con 
el que no mantenía ninguna relación sentimental (ID 1821). El porcentaje de casos que 
suponen en 2020 este tipo de feminicidios es el segundo más bajo de la serie histórica, 
de los años que registraron al menos una víctima. El más bajo se dio en 2015, cuando 
suponía el 6,3% del total. 2020 se sitúa, sin embargo, por encima de la media: desde 2010 
los diez casos conocidos suponen el 7,5% del total de la provincia.

Por último, en Barcelona se conoció una víctima de asesinato por violencia comuni-
taria cuando un hombre, John Musetescu Werberg, atacó por la calle a varias personas en 
lo que se conoce como un spree murder y acabó con la vida de C. Rosa . D. G., de 77 años. 
Es el único caso de este tipo conocido en Barcelona desde 2010 y supone el 0,7% del total. 
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 Cifras oficiales, denuncia previa de la víctima  
 y antecedentes del victimario 

Subregistro oficial y tasas de prevalencia

En 2020 todos los casos de feminicidios íntimos conocidos fueron incluidos en las ci-
fras oficiales de víctimas mortales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia 
de Género, según el recuento iniciado por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Según esta legislación, el 
Estado español reconoce oficialmente como víctimas mortales por Violencia de Género 
a aquellas mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, clasificadas en feminicidios 
íntimos, según nuestra metodología. Al reconocerse los seis casos de feminicidios íntimos 
conocidos en Barcelona en 2020, el subregistro oficial es del 0%. 

Teniendo en cuenta la población de la provincia, la tasa de prevalencia media de los fe-
minicidios íntimos en Barcelona en 2020 es de 2,04 víctimas por millón.

Por municipios, solo uno de ellos registró dos casos y no fue Barcelona. Se trata del mu-
nicipio de Esplugues de Llobregat, donde se conoció el primer feminicidio del año, 
el de Mónica Linde, a manos de su pareja, que también acabó con la vida de su pequeña 
de tres años, Ciara (ID 1786) y el de Josefa A., asesinada a puñaladas por su pareja, que 
huyó del escenario del crimen en metro hasta que fue detenido en Badalona (ID 1827). 
Estos dos casos sitúan la tasa de prevalencia de los feminicidios íntimos en el municipio 
como la más alta de la provincia, con 81,01 víctimas por millón. 

El resto de casos se dio en cuatro diferentes municipios con densidades de población que 
dibujan diversas tasas de prevalencia. 

Por un lado, la tasa de prevalencia más alta se da en Sant Joan Despí (56,9 víctimas 
por millón), que multiplica por cincuenta la tasa del municipio de Barcelona, la más 
baja de la provincia (1,14 víctimas por millón).  

Los otros dos casos se dieron en municipios con poblaciones y tasas de prevalencia simi-
lares: en Sabadell es una tasa de 9 víctimas por millón y en Terrassa es de 8,8. 

Denuncia previa

Aunque no constaban denuncias previas en ninguno de los seis casos de feminicidios ín-
timos conocidos en Barcelona, sí que se conoció el proceso contra el victimario de Josefa 
A., en Esplugues de Llobregat, ya que en mayo de 2019 se inició cuando la víctima llegó 
a ingresar en el hospital pero se negó a denunciar a su agresor (ID 1827). El proceso se 
acabó archivando en noviembre de 2019.

Sí tenía denuncias previas, por otro lado, el autor del feminicidio familiar de una mu-
jer de 51 años en Terrassa, asesinada por su hermano, que ya había sido condenado en 
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mayo de 2019 por maltratarla y amenazarla y que terminó con una orden de alejamiento, 
pero la condena acabó suspendiéndose al aceptar el victimario ingresar en un centro de 
desintoxicación (ID 1849). 

Antecedentes del victimario

En concordancia con la sección anterior, solo uno de los victimarios conocidos en Bar-
celona en 2020 tenía antecedentes de violencia contra la víctima y se trata del 
feminicidio familiar conocido en Terrassa (ID 1849).

Aunque no contra sus víctimas, otros dos victimarios tenían denuncias previas por 
violencia contra otras mujeres. Se trata del autor del feminicidio íntimo de Rosa 
Navarro (ID 1796) y del victimario del feminicidio familiar de Teresa P. R. (ID 1891).

Los nueve casos restantes fueron perpetrados por victimarios sin antecedentes o con 
antecedentes no conocidos (el 75% de los autores).

 Relación del victimario con la víctima 

Una de cada tres víctimas conocidas en Barcelona en 2020 fue asesinada por su pareja 
actual, ya sean maridos o parejas. Se trata de cuatro de los 12 casos del año (el 33,3%). 
En este caso, ninguna de las parejas había contraído matrimonio. Son los casos de Rosa 
Navarro (ID 1796), Josefa A. (827), Gloria Oriana O. (ID 1832) y Yolanda Zamorano (ID 
1866). 

En el caso de las exparejas, aunque documentamos también los casos de exmaridos, 
ninguno de los dos victimarios estaba casado con la víctima. Las exparejas, que suponen 
el 16,7% de los casos de Barcelona, fueron los autores de los feminicidios íntimos de 
Mónica linde (ID 1786) y Judith Sánchez (ID 1791). 

Los seis casos restantes fueron perpetrados por victimarios con seis relaciones distintas 
con sus víctimas: en Santa Coloma de Gramenet una mujer asesinada por su hijo (ID 
1826), en Terrassa una mujer asesinada por su hermano (ID 1849) y en Barcelona una 
mujer asesinada por su exyerno (ID 1891), los tres, autores de feminicidios familiares; 
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junto a un padre, autor de un feminicidio infantil (ID 1787), un inquilino, autor de un 
feminicidio no íntimo (ID 1821) y un desconocido, autor de un asesinato por violencia 
comunitaria (ID 1792).

 Perfil de la víctima 

Edad de la víctima

De media, las víctimas registradas en Barcelona en 2020 tenían 43 años. Aunque hay tres 
franjas de edad con dos casos cada una, la realidad es que las edades de las víctimas de 
Barcelona son muy variadas, desde los 3 años de la víctima de un feminicidio infantil (ID 
1787) hasta los 77 años de la víctima de un asesinato por violencia comunitaria (ID 1792). 

Por franjas de edad, son tres las que registran más de un caso: dos por encima de la edad 
media y una por debajo. 

Por un lado, por encima de la media se encuentran las dos víctimas de 51 a 60 años y 
las otras dos de 61 a 70 y todos son feminicidios: dos familiares (IDs 1848 y 1891), uno 
íntimo (ID 1827) y uno no íntimo (ID 1821). 

Por otro lado, por debajo de la media 
se conocieron dos casos de víctimas 
de 21 a 30 años, ambos feminici-
dios íntimos (IDs 1786 y 1791).

Aunque se desconoce la edad de una 
de las víctimas (el 8,3%), los cinco 
casos restantes tuvieron víctimas de 
franjas de edad distintas. 

La victima más joven, Ciara, tenía 
tres años cuando fue asesinada por 
su padre (ID 1787) y es la única víc-
tima de la franja de edad más corta, 
de 1 a 10 años. 

La siguiente franja de edad, de 11 a 20 años, registra una víctima, Gloria Oriana O., de 
20 años, víctima de un feminicidio íntimo (ID 1832). 

Otra víctima se registró en la franja de edad de 31 a 40 años. Se trata de Rosa Navarro, 
de 40 años, víctima de un feminicidio íntimo en Sant Joan Despí (ID 1796).

Con dos años más, Yolanda Zamorano fue asesinada por su pareja (ID 1866), siendo la 
única víctima en la franja de edad de 41 a 50 años.

Finalmente, la víctima de edad más avanzada es C. Rosa D. G., de 77 años, víctima de un 
asesinato por violencia comunitaria en Barcelona (ID 1792), y es la única de la franja de 
edad de 71 a 80 años. 
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Nacionalidad de la víctima

El porcentaje de víctimas de origen extranjero en Barcelona en 2020 es tan excep-
cionalmente bajo que reduce en más de cuatro puntos porcentuales el mínimo histórico 
que se había registrado en 2012, cuando solo el 12,5% de las víctimas eran de origen ex-
tranjero. En 2020 este porcentaje se reduce al 8,3% de los casos, al confirmarse el origen 

extranjero de solo una de las 12 víctimas. 
Se trata del caso de Gloria Oriana O., de 
20 años, asesinada por su marido, de 35 
años, en Barcelona. Tanto Gloria como 
su victimario eran de origen uruguayo 
(ID 1832)

En otros tres casos (el 25%) se desconoce 
este dato, pero se ha podido confirmar el 
origen español de ocho de las 12 vícti-
mas conocidas en la provincia (el 66,7%, 
dos de cada tres).

Ocupación de la víctima

El dato más desconocido del perfil de la víctima es su ocupación. De las 12 víctimas re-
gistradas, se desconoce su ocupación en dos de cada tres casos (ocho casos, el 66,7%).  

Los cuatro casos restantes, con ocupaciones conocidas, se registraron en cuatro campos 
distintos. Por un lado, se conoció una menor víctima de un feminicidio infantil (ID 
1787), una enfermera víctima de un feminicidio íntimo (ID 1791), una propietaria o 
comerciante víctima de un feminicidio íntimo (ID 1796) y una jubilada o pensionista 
víctima de un asesinato por violencia comunitaria (ID 1792).
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 Perfil del victimario 

Edad del victimario

De media, los victimarios conocidos en la provincia de Barcelona en 2020 tenían 39 
años. Tras una tendencia al alza al inicio de la serie histórica, de 2012 a 2017 se superó 
una edad media de 40 años y en 2018 se registró el máximo histórico de 50,2 años. En 
2019 y 2020 la edad media de los victimarios conocidos se ha estabilizado entre los 38 

y los 39 años.

A diferencia que las víctimas, las 
edades de los victimarios están 
más concentradas entorno a la edad 
media y solo hay casos presentes en 
cuatro de las franjas de edad. Dos de 
ellas, registraron cuatro casos cada 
una (el 33,3%, respectivamente). 

Por un lado, la franja de edad más 
joven de entre las que registran cua-
tro casos es la de varones de 21 a 
30 años. Se trata de dos feminici-
dios íntimos (IDs 1786 y 1866), un 
feminicidio infantil (ID 1787) y un 
asesinato por violencia comunitaria 
(ID 1792).

La otra franja de edad con cuatro casos conocidos en Barcelona en 2020 es la de victi-
marios de 41 a 50 años: dos feminicidios íntimos (IDs 1791 y 1796) y dos feminicidios 
familiares (IDs 1849 y 1891).

Por otro lado, los cuatro casos restantes se conocieron en otras dos franjas de edad, con 
dos casos cada una (el 16,7%, respectivamente). 

La más joven de estas franjas es la de varones de 31 a 40 años, con un feminicidio íntimo 
(ID 1832) y un feminicidio familiar (ID 1826), y la de hombres de 51 a 60 años, con un 
feminicidio íntimo (ID 1827) y un feminicidio no íntimo (ID 1821).

Nacionalidad del victimario

Uno de cada cuatro victimarios conocidos en Barcelona en 2020 era de origen extran-
jero (tres casos, el 25% del total de 12).

Por tipos de feminicidio, se trata de los autores de dos feminicidios íntimos y un asesinato 
por violencia comunitaria. 

Los feminicidios íntimos son los de Gloria Oriana O., asesinada por su pareja, de origen 
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uruguayo (ID 1832); y de Yolanda Zamorano, asesinada por su pareja, de origen mexi-
cano (ID 1866). 

El asesinato por violencia comunitaria de C. Rosa D. G. fue perpetrado por un varón de 
origen sueco. 

Aunque se desconoce el origen de dos de los victimarios (el 16,7%), se confirmó la nacio-
nalidad española del 58,3% de los autores (siete de los 12 casos). En este caso, cuatro 
de estos siete casos fueron feminicidios íntimos (IDs 1786, 1791, 1796 y 1827). Los otros 
tres casos fueron feminicidio infantil (ID 1787), un feminicidio familiar (ID 1891) y un 
feminicidio no íntimo (ID 1821).

Ocupación del victimario

El dato más desconocido del perfil del victimario, como en el de la víctima, es su ocupa-
ción, desconocida en 11 de los 12 casos de Barcelona en 2020. 

El único caso perpetrado por un varón con una ocupación conocida es el de Judith Sán-
chez, asesinada por su pareja, Carlos Portero, agente en activo de la unidad de Seguri-
dad Ciudadana de los Mossos d’Esquadra que utilizó su arma reglamentaria para 
cometer el crimen y, posteriormente, suicidarse (ID 1791).
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Suicidio del victimario

El caso de Judith Sánchez es también el único perpetrado por un varón que se suicidó 
tras el crimen (ID 1791), que supone el 8,3% del total de los casos.

Se desconoce si el victimario de Teresa Garrido intentó suicidarse, al ingresar en el Hos-
pital para recuperarse de ciertas heridas tras ser detenido (ID 1821). 

Por otra parte, los otros diez casos fueron perpetrados por varones que ni se suicidaron 
ni lo intentaron (el 83,3%). 

Situación judicial del victimario

Dos de cada tres victimarios conocidos en Barcelona en 2020 se encuentran en prisión 
preventiva a la espera de juicio (ocho de los 12 casos, el 66,7%). Son cinco feminicidios 
íntimos (IDs 1786, 1796, 1827, 1832 y 1866), uno infantil (ID 1787), uno familiar (ID 
1849) y un asesinato por robo (ID 1792).

En otros tres casos la última información obtenida indica que el victimario fue detenido, 
pero se desconoce su destino tras pasar a disposición judicial (el 25%). En este caso, son 
dos feminicidios familiares (IDs 1826 y 1891) y un feminicidio íntimo (ID 1821).

Además, el victimario de Judith Sánchez, que se suicidó tras el crimen, dejó el caso ce-
rrado tras su muerte (ID 1791). 
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 Contexto del feminicidio 

Escenario del hallazgo del cadáver

La gran mayoría de los casos conocidos en Barcelona en 2020 se perpetraron en el es-
pacio privado, con 11 de los 12 casos conocidos en este entorno (el 91,7%). El otro caso 
(el 8,3%) fue conocido en el espacio público deshabitado.

La vivienda familiar, aquella que comparten víctima y victimario es el escenario más 
común del hallazgo del cadáver de las víctimas en la provincia de Barcelona en 2020. Se 
registraron siete casos en este escenario, que suponen el 58,3% de los casos. Se trata de 
cuatro feminicidios íntimos (IDs 1786, 1827, 1832 y 1866), uno familiar (ID 1826), uno 
infantil (ID 1787) y uno no íntimo (ID 1821). 

En otros tres casos el crimen tuvo lugar en la vivienda de la víctima (el 25%): dos 
feminicidios familiares (IDs 1849 y 1891) y uno íntimo (ID 1796). 

Además, se conoció un caso perpetrado en un es-
tacionamiento o parking (ID 1791) y otro en 
el entorno de una vivienda, concretamente, en el 
rellano de las escaleras de una finca (ID 1792).

Armas utilizadas por el victimario

La mitad de los victimarios conocidos en Barce-
lona en 2020 utilizaron armas blancas para 
cometer el crimen (seis casos, el 50%). Son los 
autores de tres feminicidios íntimos (IDs 1786, 
1827 y 1832), dos feminicidios familiares (IDs 
1849 y 1891) y un feminicidio no íntimo (ID 1821).

Otros tres victimarios utilizaron sus propias ma-
nos o fuerza física para matar a la víctima (el 
25%). En este caso, son dos feminicidios íntimos 
(IDs 1796 y 1866) y uno infantil (ID 1787).

Aunque se desconoce el arma usada por otro de 
los victimarios, se sabe que otro de ellos utilizó 
un arma de fuego. Se trata del autor del femi-
nicidio íntimo de Judith Sánchez, asesinada por 
un mosso d’Esquadra en activo que usó su arma 
reglamentaria para matar a la víctima y suicidarse 
tras el crimen (ID 1791).

El caso restante corresponde a un victimario que 
usó el fuego para atacar a su madre y perpetrar 
un feminicidio familiar (ID 1826).
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Actos violentos utilizados por el victimario

El 41,7% de las víctimas de Barcelona en 2020 fueron apuñaladas o acuchilladas por 
sus victimarios (cinco de los 12 casos). Todos estos casos son algún tipo de feminicidio: 
dos feminicidios íntimos (IDs 1786 y 1827), dos feminicidios familiares (IDs 1849 y 1891) 
y un feminicidio no íntimo (ID 1821).

Una de cada cuatro víctimas fue asfixiada o estrangulada por el victimario (tres ca-
sos, el 25%). En este caso, se trata de dos feminicidios íntimos (IDs 1796 y 1866) y un 
feminicidio infantil (ID 1787).

El resto de víctimas fue asesinada por victimarios que usaron diferentes actos violentos: 
una víctima de feminicidio íntimo tiroteada (ID 1791), una víctima de feminicidio íntimo 
degollada (ID 1832), una víctima de feminicidio familiar quemada (ID 1826) y una 
víctima de asesinato por violencia comunitaria golpeada (ID 1792).
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Motivos y circunstancias del victimario

El motivo o circunstancia principal es desconocido en cinco de los 12 casos de Barcelona 
en 2020 (el 41,7%). 

Una de cada cuatro víctimas fue asesinada en un contexto de continuo de violencia 
perpetrado por el victimario previo al crimen (tres casos, el 25%). Son los casos de dos 
víctimas de feminicidios íntimos (IDs 1796 y 1927) y un feminicidio familiar (ID 1849). 
De estos, solo la víctima del feminicidio familiar había denunciado previamente a su 
agresor e incluso tenía en vigor una orden de alejamiento que el victimario quebrantó 
para cometer el crimen.

En otros dos casos se confirmó que la víctima se encontraba en un proceso de sepa-
ración del victimario o le rechazó antes de que éste cometiera el crimen (el 16,7%). En 
este caso, se trata de los dos primeros feminicidios íntimos del año, el de Mónica Linde 
(ID 1786) y el de Judith Sánchez (ID 1791). 

En otro caso se documentó un trastorno psicológico o psiquiátrico del victimario 
(el 8,3%). Se trata del feminicidio familiar de una mujer en Santa Coloma de Gramenet, 
perpetrado por un varón que prendió fuego a la casa tras el crimen. El Ayuntamiento con-
firmó en este caso que se trataba de un hombre con problemas de salud mental (ID 1826).

Otro de los casos, el feminicidio infantil de Ciara, de 3 años (ID 1787), ha sido clasificado 
como un caso “por conexión” con el feminicidio íntimo de su madre (ID 1786), pareja 
del victimario; que también lo llevó a cabo como venganza contra la madre.
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2. Feminicidios y otros asesinatos 
de mujeres en Catalunya en 2019

 Número de casos por provincias y municipios 

En el año 2019 fueron 18 las mujeres víctimas de feminicidios y otros asesinatos 
de mujeres a manos de hombres en Cataluña. En relación a la población de mujeres 
en 2019 en Cataluña, La tasa de prevalencia se sitúa en 4,61 mujeres asesinadas por 
cada millón de las que habitan el territorio, por encima del a media española de 4,38 
víctimas por millón.
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De los 105 casos documentados en el Estado español, los 18 casos conocidos Cataluña 
suponen el 15,2% del total, un punto por debajo del porcentaje de población de muje-
res que habitan en Cataluña, en relación con el Estado español, que se sitúa en el 16,3%. 

Por años el número de víctimas conocidas en 2019 representa una frenada en la ten-
dencia a la baja que, aún así, se manifiesta en Cataluña desde que se comenzaron a 
documentar los feminicidios y otros asesinatos de mujeres en 2010. De esta manera, 
al conocerse 18 víctimas en 2019 se recuperan cifras no alcanzadas desde 2015, con 19 
mujeres asesinadas, aunque se mantiene alejado aún del máximo histórico registrado en 
2010 y 2012 con 27 mujeres asesinadas en Cataluña cada año. Estos dos años con cifras 
récord son, precisamente, los dos únicos años en los que el porcentaje de casos de España 
conocidos en Cataluña superaba el 20%, hasta un 4% más que la población que suponen 
a nivel estatal (el 16%). 

La tasa de prevalencia se utiliza para calcular la incidencia real del feminicidio, en relación 
con la población del territorio de estudio. Así, aun registrando el mismo número de casos, 
la tasa de prevalencia de una provincia como Ávila, con una población de menos de 80.000 
mujeres, será mucho mayor que la registrada por una provincia más poblada, como Barce-
lona, con casi tres millones de mujeres habitantes. Sin la tasa de prevalencia, los estudios del 
número de casos siempre mostrarían los territorios más poblados como los más afectados. 
De esta manera, tenemos en cuenta la población de mujeres para calcular cuántos casos se 
han dado en un territorio por cada millón de mujeres habitantes.

Número de casos y tasas de prevalencia por provincias y municipios

La concentración de población en la provincia de Barcelona la sitúa como la provincia con 
mayor número de casos año tras año. Aunque, como veremos, los niveles de incidencia 
son distintos en las cuatro provincias catalanas.

Por número de casos, la provincia con más mujeres asesinadas en 2019 fue Barcelona 
(13 víctimas). Sin embargo, de las tres provincias que registran casos este año, es la que 
tiene una tasa de prevalencia más baja, de 4,48 víctimas por millón, incluso por de-
bajo de la media catalana, de 4,61 víctimas por millón. 

La tasa de prevalencia más alta se da, sin embargo, en Tarragona, donde una población 
menos concentrada asciende la tasa a 7,44 víctimas por millón al conocerse tres mu-
jeres asesinadas en la provincia. Con respecto a la tasa media catalana, la de Tarragona 
se sitúa 2,83 puntos por encima.

También por encima de la media catalana se sitúa la tasa conocida en Girona al regis-
trarse dos casos. En este caso, la prevalencia es de 5,18 víctimas por millón, un 0,57 
por encima de la media catalana.

Es importante reseñar, aunque a menudo la ausencia de datos se pase por alto, que la 
tasa de la provincia de Lleida es de 0, al no conocerse víctimas asesinadas en la provincia 
en todo el año 2019.
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Por municipios, las tasas de prevalencia son muy dispares, al conocerse casos en territo-
rios con poblaciones de mujeres tanto concentradas como dispersas. 

De esta manera, aunque en el municipio de Barcelona se conocieron tres casos, su tasa 
de prevalencia es la más baja de todos los municipios con casos conocidos (3,48 víctimas 
por millón). Contrario a la estadística general, ninguno de los tres casos conocidos 
en el municipio de Barcelona en 2019 es un feminicidio íntimo. Se trata de dos 

2019
CAT



29

asesinatos por robo (IDs 1755 y 1734) y un feminicidio no íntimo (ID 1717). En 
el caso de Sara Ben Omar, su victimario fue identificado, pero se encuentra prófugo de 
la justicia mientras otro varón se ha entregado como coautor de los hechos (ID 1755), y 
en el de Hyewol Kim, se desconoce aún la identidad de su asesino, que intentó hacerse 
con las pertenencias de la mujer, de 65 años, a la que dejó tendida en el suelo, herida de 
gravedad (ID 1734). Por su parte, Mariona L.G., de 17 años, discutía con su pareja cuando 
un hombre se ofreció a refugiarla en su establecimiento, un bar de Barcelona donde la 
degolló. En este caso de feminicidio no íntimo, el autor sí se encuentra en prisión pre-
ventiva (ID 1717).  

Por número de casos, el único municipio, además de Barcelona que ha registrado más 
de una víctima en 2019 es Terrassa, con dos víctimas que sitúan su tasa de prevalencia 
en 17,84 víctimas por millón. En este caso, se trata de dos feminicidios íntimos ofi-
ciales perpetrados en la vivienda familiar que víctima y victimario compartían. Por un 
lado, Mònica Borràs Villaró fue asesinada en el mes de junio a manos de su expareja, 
que enterró y ocultó el cuerpo durante meses (ID 1730). Por otro lado, Eva Abad Pérez, 
de 47 años, fue asesinada en el mes de julio a manos de su marido, tras un continuo de 
violencia que tenía socialmente aislada a la víctima (ID 1747).

A pesar de no registrar más de un caso, dentro de la provincia de Barcelona, la tasa 
más alta de prevalencia se da en Castellbisbal, con una prevalencia de 162,55 Mujeres 
asesinadas por cada millón de las que habitan el municipio, con una población de 6.152 
mujeres. Se trata del feminicidio íntimo de Samira, de 41 años, asesinada a puñaladas 
por su marido en la huerta de la vivienda familiar que compartían (ID 1775). 

Las tasas del resto de municipios con casos en la provincia de Barcelona, también con un 
caso conocido en 2019, son dispares pero van acorde a la población de sus municipios: 
una tasa más alta en Arenys de Mar (123,56) al tener una población de 8.093 mujeres, 
frente a la tasa más baja de L’Hospitalet de Llobregat (7,3), al tener una población 
mayor, de 136.942 mujeres. 

Aunque el número de casos es menor, la tasa de prevalencia media de Girona es mayor 
que la de Tarragona. Con solo dos casos, ambos municipios tienen tasas muy por encima 
de la media catalana y uno de ellos registra la tasa de municipio más alta del año en toda 
Cataluña. Se trata del asesinato por robo de una mujer de 91 años en Sant Jordi 
Desvalls, con una población de solo 381 mujeres, su tasa de prevalencia se dispara a 
2.624,67 víctimas por millón.

El segundo caso conocido en la provincia de Girona, un feminicidio íntimo, se dio en 
el municipio de Olot. Irene López L., de 44 años, fue asesinada por su pareja, un policía 
nacional que utilizó el arma reglamentaria para acabar con la vida de su mujer (ID 1710). 

Por último, como en la provincia de Girona, los tres casos conocidos en Tarragona se 
dieron en tres municipios distintos. Por un lado, la tasa más alta se registra en Ulldecona, 
con el feminicidio íntimo de Nelea Sareva, de 20 años, asesinada por su pareja, que 
denunció su desaparición antes de confesar haberla matado, descuartizado y arrojado 
al vertedero (ID 1707). La población de Ulldecona, de 3.014 mujeres, sitúa su tasa de 
prevalencia en 331,78 víctimas por millón, la más alta de la provincia. 

El otro feminicidio íntimo conocido en Tarragona tuvo lugar en Reus, con una po-
blación de 53.958 mujeres y una tasa de prevalencia de 18,53. En Reus tuvo lugar el fe-
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minicidio de Kelly Q. M., de 17 años, a manos de su pareja, que decapitó a la joven antes 
de quitarse la vida arrojándose por la ventana (ID 1694).

Por último, en Tortosa tuvo lugar otro crimen, el feminicidio familiar de una mujer 
de 75 años, asesinada a manos de su hijo tras una discusión (ID 1766). 

 Número de casos por meses y estacionalidad 

La estacionalidad de Cataluña en 2019 se asemeja a la acumulada desde 2010 en su pico 
máximo de casos, conocido en el mes de junio. En general, el grueso de los casos se dio 
en los meses durante y después del confinamiento por COVID-19, ya que en los primeros 
tres meses del año solo se conoció el asesinato de una mujer en enero.

El mes con más casos conocidos en 2019 es junio, con cuatro de las 18 víctimas docu-
mentadas ese año (el 22,2%). 

El segundo mes con más casos es septiembre, cuando se conocieron tres mujeres ase-
sinadas (el 16,7%). 

Otros cuatro meses registraron dos casos cada uno (el 11,1%, respectivamente): abril, 
mayo, octubre y diciembre. 

Los tres casos restantes se conocieron en los meses de enero, julio y agosto (el 5,6%, 
respectivamente).
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En comparación con la estacionalidad acumulada desde 2010, el pico de mayor incidencia 
se repite en el mes de junio, con 25 casos, el 12,7% del total de 197). Coinciden también 
dos de los valles históricos de la serie, tanto en el mes de marzo, como en el mes de 
noviembre, que no registran casos en 2019.

 Tipos de feminicidio 

En total, el 83,3% de las 18 mujeres asesinadas en Cataluña en 2019 fue víctima 
de algún tipo de feminicidio. Es el tercer porcentaje más bajo registrado desde 2010 y 
se sitúa por debajo de la media de la serie histórica 2010-2020, en la que el 8,5,8% de las 
mujeres fue víctima de algún tipo de feminicidio. El 16,7% restante de las mujeres asesi-
nadas en Cataluña en 2019 fue víctima de un tipo de asesinato, el asesinato por robo.

Por todo este feminicidio, coincidiendo con la tendencia histórica. Más de la mitad de 
las mujeres asesinadas en Cataluña en 2019 lo fue en el marco de la pareja de la ex pa-
reja. Diez mujeres fueron víctimas de feminicidios íntimos que suponen el 55,6% de 
los 18 casos del año. Entre estos, el primer caso del año, conocido el 30 de enero, es un 
feminicidio íntimo: Kelly Q. M., de 17 años, fue asesinada y decapitada por su pareja, de 
19 años, que se suicidó arrojándose al vacío tras el crimen (ID 1694). Otro caso con gran 
repercusión tras su desaparición es el de Mònica Borràs, asesinada por su expareja, que 
escondió el cuerpo en el patio de la casa y ocultó el crimen durante meses (ID 1730). Otro 
de estos feminicidios, en el mes de agosto, fue el de Rita Nicole Olaechea Flores, el día 
que cumplía 21 años, asesinada por su expareja, que se saltó la orden de alejamiento para 
acabar con su vida a golpes (ID 1750). 

Además, se conocieron dos mujeres asesinadas por otros familiares, víctimas de un femi-
nicidio familiar, que representa el 11,1% de los casos del año. Ambos casos se conocieron 
a finales del mes de septiembre. En Arenys de Mar (Barcelona), una mujer de 67 años fue 
asesinada por su hijo, que se ocnfinó en la casa durante 11 días con el cuerpo de la mujer 
envuelto en plástico bajo una sábana. Llegó incluso a mostrar la casa para alquilarla y a 
vender algunas pertenencias de la víctima (ID 1764). En Tortosa (Tarragona), otro hombre 
asesinaba a su madre tras una discusión (ID 1766).
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Otras dos mujeres fueron víctimas de feminicidios no íntimos (el 11,1%). Se trata de 
los casos de Janet Jumillas y Mariona L. G. En el caso de Janet (ID 1713), la mujer, de 39 
años, tenía problemas económicos y algún tipo de deuda con el victimario, que la asesinó 
en marzo y ocultó el crimen hasta la parición del cuerpo en el mes de mayo. Por otro lado, 
Mariona (ID 1717) fue degollada por el dueño de un bar que la invitó a refugiarse en él 
tras discutir con su novio en plena calle.

Además, se conoció una víctima menor de 16 años, registrada en la base de datos como 
víctima de un feminicidio infantil. Karoline Kaver, de 14 años (ID 1728), fue dego-
llada por su hermano de 17 años en la vivienda en la que la familia se alojaba en Mataró 
(Barcleona)

El único tipo de asesinato registrado en Cataluña en 2019 es el asesinato por robo, 
con tres víctimas en un año, que suponen el 16,7% del total. En este caso, se trata de los 
casos de Hyewon Kim en (ID 1734), Sara Ben Omar (ID 1755), ambos en el municipio de 
Barcelona, y el de una mujer de nombre y apellidos desconocidos, de 91 años, asesinada 
en Sant Jordi Desvalls (ID 1865).

 Cifras oficiales, denuncia previa de la víctima  
 y antecedentes del victimario 

Subregistro oficial y tasas de prevalencia

De los 18 casos conocidos en Cataluña en 2019 solo diez forman parte de las cifras oficiales 
de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, según el recuento iniciado 
por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género. Según esta legislación, el Estado español reconoce oficialmente 
como víctimas mortales por Violencia de Género a aquellas mujeres asesinadas por sus 
parejas o exparejas, clasificadas en feminicidios íntimos, según nuestra metodología.

En 2019 los diez casos de feminicidios íntimos registrados en Cataluña se han reconocido 
oficialmente por la Delegación de Gobierno. En total, con la población de mujeres regis-
trada en Cataluña en 2019, se calcula una tasa de prevalencia del feminicidio íntimo en 
2019 de 2,56 víctimas por millón.

En la provincia de Barcelona se registraron siete de los diez casos. Con la población de 
mujeres de la provincia, la tasa de prevalencia de Barcelona se sitúa en 2,41 víctimas por 
millón y es la única de las provincias con casos por debajo de la media catalana. 

Dos de las víctimas fueron asesinadas en la provincia de Tarragona. De las tres provin-
cias con feminicidios íntimos, Tarragona es la que registra una tasa de prevalencia mayor, 
con 4,96 víctimas por millón.

La víctima restante fue registrada en Girona. Aunque muy cercana a ella, la tasa de 
prevalencia de Girona, de 2,59 víctimas por millón, también se sitúa por encima de 
la media catalana.
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Denuncia previa

De estas diez mujeres, solo consta denuncia previa en uno de los casos (el 10%). Rita 
Nicole Olechea Flores (ID 1750) fue asesinada por su expareja el 2 de agosto, cuando 
la víctima cumplía 21 años. El hombre había intentado matar a la víctima ya en 2017, 
cuando aún era menor de edad en su país natal, Perú, y tenía en vigor una orden de 
alejamiento de la víctima que quebrantó para cometer el crimen.

Consta, además, el caso de Yulia S., de 41 años, asesinada por su pareja en El Prat de 
Llobregat (Barcelona) a pesar de recibir atención jurídica y psicológica desde el vera-
no anterior, por parte del Servicio Municipal de Información y Atención a las Mujeres 
(SIAD), y de haber recibido asistencia de Acción Social y los Mossos d’Esquadra, aunque 
no constaba ninguna denuncia previa contra su victimario.

El resto de casos, el 90%, fue perpetrado por victimarios que no habían sido denunciados 
previamente. 
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Antecedentes del victimario

En concordancia con la denuncia previa de la víctima, solo uno de los autores de femi-
nicidios íntimos tenía antecedentes por violencia de género contra la víctima (ID 1750). 

Sin embargo, al contabilizar el total de casos, se conocen además los antecedentes del 
victimario de una mujer de 91 años en Sant Jordi Desvalls (Girona), autor de un asesinato 
por robo, al que le constaban hasta siete antecedentes siendo menor (ID 1865).

 Relación del victimario con la víctima 

De los campos de la base de datos, uno de los más importantes para la clasificación 
de los casos en tipologías es la relación del victimario con la víctima, que marca 
las dinámicas de poder del victimario con la víctima e identifica formas específicas 
de ejercer violencia contras las mujeres, desde diferentes esferas y roles: parejas, 
exparejas, hijos, padres, hermanos, conocidos, etc. 

En concordancia con los tipos de feminicidio, más de la mitad de los casos de Cataluña 
en 2019 fueron perpetrados por las parejas o exparejas de las víctimas, aunque no son 
las únicas relaciones registradas entre los victimarios:

Por un lado, las víctimas de feminicidios íntimos fueron asesinadas por sus parejas ac-
tuales en siete de los 10 feminicidios íntimos (el 70%), lo que supone el 38,9% del total 
de casos de Cataluña ese año. Cuatro de los victimarios eran las parejas de las víctimas 
y otros tres eran sus maridos. 

Por otro lado, otras tres mujeres fueron asesinadas por parejas anteriores: dos a manos 
de exparejas y una a manos de su exmarido.

Con un porcentaje inusualmente alto, teniendo en cuenta los datos acumulados desde 
2010, el tipo de relación más común fuera de ese marco es la de desconocido, autores de 
tres de los 18 crímenes de 2019 (el 16,7%). Esto supone un 11,5% más que la media desde 
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2010 (son 11 de los 212 casos, el 5,2%) y es el año con más casos en toda la serie histórica.

Otros dos casos fueron perpetrados por los hijos de las víctimas (el 11,1% del total y el 
100% de los feminicidios familiares). 

Además, se conocieron los casos de Janet Jumillas (ID 1713), asesinada por un amigo 
con el que, al parecer, contrajo algunas deudas, y el de Karoline kaver, asesinada por su 
hermano.

El caso restante ha sido perpetrado por un victimario aún sin identificar. Se trata 
del asesinato por robo de Hyewol Kim, de 65 años, en Barcelona (ID 1734). 

 Perfil de la víctima 

Edad de la víctima

De media, las víctimas conocidas en Cataluña en 2019 tenían 42 años (41,6), con edades 
que van desde los 14 hasta los 91 años. Es la segunda edad media más baja en Cataluña 
desde que documentamos los feminicidios y otros asesinatos de mujeres en el Estado 
español en 2010. Solo en 2011 se había registrado una edad media menor (de 39,5 años). 
Desde 2010 y hasta 2019 la media de edad es de 46,1 años, 4,5 años más que la media 
de 2019.

Coincidiendo con la edad media de las víctimas, la franja de edad más documentada es 
la de mujeres de 41 a 50 años, con seis de los 18 casos (el 33,3%): una de cada tres 
mujeres asesinadas en Cataluña en 2019 pertenecían esta franja de edad. Es el caso del 

feminicidio íntimo de Irene López 
L., de 44 años, asesinada en Olot 
(Girona) por su pareja, un Policía 
Nacional que utilizó su arma regla-
mentaria para acabar con la vida de 
la víctima (ID 1710). 

Muy por debajo de la media, la se-
gunda franja de edad más común es 
la de niñas, adolescentes y mujeres 
de 11 a 20 años, con cuatro vícti-
mas, el 22,2%. Dos de ellas, víctimas 
de feminicidios íntimos. Entre estos 
casos se encuentra el primer femi-
nicidio íntimo conocido en Cataluña 
en 2019 (ID 1694): Kelly Q. M., de 

17 años, fue asesinada por su pareja, un joven de 19 años que la decapitó y se suicidó tras 
el crimen en Reus (Tarragona). Otro de los casos es el feminicidio no íntimo de Mariona 
L. G., de 17 años, asesinada por un desconocido que se ofreció a darle refugio cuando 
discutía con su novio (ID 1717). 
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Otras tres víctimas, el 16,7%, eran mujeres de 21 a 30 años, la tercera franja de edad más 
registrada. Entre ellas se encuentra Rita Nicole Olaechea Flores, asesinada a golpes por 
su expareja con orden de alejamiento el día que la víctima cumplía los 21 años (ID 1750). 

Por encima de la media, otras dos mujeres (el 11,1%) fueron asesinadas cuando tenían 
entre 61 y 70 años. Se trata del feminicidio familiar de María José, de 67 años, asesinada 
por su hijo, quien luego intentó poner el piso de la víctima en alquiler mientras ocultaba 
el cadáver bajo una cama (ID 1764). El otro caso conocido en esta franja de edad es el 
asesinato por robo de Hyewon Kim, de 65 años, a manos de un motorista que intentó 
robarle el bolso en Barcelona (ID 1734).

Las tres víctimas restantes se conocieron en tres franjas de edad distintas: por debajo de 
la media, se conoce un caso de víctima de 31 a 40 años y, por encima de la media, se 
conoció una víctima de 71 a 80 años y una mayor de 90. En el primer caso, se trata 
del feminicidio no íntimo de Janet Jumillas, de 39 años, asesinada por un conocido con 
el que había contraído una deuda (ID 1713). 

Nacionalidad de la víctima

En 2019 el 38,9% de las víctimas registradas en Cataluña eran de origen extranjero 
(siete de los 18 casos). Supone el 38,9% de los casos del año, un 5,9% más que la media 
desde 2010, que se sitúa en el 33% de las 197 víctimas. Se trata de cinco feminicidios 
íntimos, un feminicidio infantil y un asesinato por robo. 

Las siete víctimas de origen extran-
jero tenían seis orígenes distintos. 
Por un lado, dos de ellas eran muje-
res de origen ecuatoriano: Kelly 
Q. M., de 17 años (ID 1694) y Evelyn 
N. (ID 1770), ambas víctimas de fe-
minicidios íntimos. Por otro lado, 
las cinco víctimas restantes eran 
de cinco orígenes diferentes: una 
marroquí (ID 1775), una perua-
na (ID 1750) y una moldava (ID 
1707), víctimas de feminicidios ín-
timos; una menor rusa víctima de 

un feminicidio infantil (ID 1728) y una surcoreana, víctima de un asesinato por robo.

Solo el 50% de las víctimas conocidas en Cataluña en 2019 tenían confirmado un origen 
español, el dato más bajo de la serie histórica desde 2010, que solo se registró antes en 
una ocasión, en el año 2013.

Se trata de nueve mujeres: cinco víctimas de feminicidios íntimos, dos víctimas de femi-
nicidios no íntimos y dos de asesinatos por robo.

Además, en otros dos casos no se ha podido confirmar el origen de la víctima (el 11,1%): 
se trata de los casos de Mercedes Cid (ID 1766) y María José (ID 1764), ambas víctimas 
de feminicidios familiares. 
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Ocupación de la víctima

De los datos recogidos para el perfil de la víctima (y, como veremos más adelante, también 
en el caso del perfil del victimario) el dato menos conocido es su ocupación. Este dato se 
desconoce en ocho de los 18 casos en Cataluña en 2019 (el 44,4%). 

De los casos con ocupaciones conocidas, solo una de ellas registra más de un caso en todo 
el año: dos de las víctimas, ambas de 17 años, eran estudiantes. Se trata de Kelly M. 
Q. (ID 1694) y Mariona L. G. (ID 1717). La primera, víctima de un feminicidio íntimo en 
enero y la segunda, víctima de un feminicidio no íntimo en mayo.

El resto de casos tuvieron víctimas con ocho ocupaciones distintas. 

En el caso de la víctima empleada, Evelyn N. trabajaba como curtidora de pieles en la 
empresa Curtidos La Doma, en Centelles (ID 1770). 

Susana Cortés J. era la propietaria de un bar del que se encargaba su pareja y posterior 
victimario en el mes de junio (ID 1761).

Otra de las víctimas, Karoline Kaver, era menor de la edad mínima para trabajar, ya que 
fue asesinada por su hermano a los 14 años (ID 1728).

Hyewon Kim era una alta funcionaria del gobierno surcoreano al ejercer de vicepre-
sidenta de la Comisión Presidencial de Cultura para Asia de su país (ID 1734).

Con 91 años cuando fue asesinada, la mujer víctima de un asesinato por robo en Sant 
Jordi Desvalls estaba jubilada o era pensionista.

Por su parte, Eva Abad Pérez era sanitaria y trabajaba como médica en el ambulatorio 
de Terrasa Est, del que se encontraba de baja por enfermedad cuando fue asesinada por 
su marido (ID 1747).

Como directiva de una empresa textil se documentó el caso de María José, asesinada 
por su hijo en Arenys de Mar (ID 1764)

Por último, como técnica/profesional de nivel medio se encuentra la víctima de Olot 
(Girona), Irene López L., trabajadora social asesinada a tiros por su pareja, un policía 
nacional que utilizó el arma reglamentaria para matar a su pareja (ID 1710).
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 Perfil del victimario 

Como entre las víctimas, el perfil del victimario es muy diverso y, en muchas ocasiones, 
está estrechamente ligado con las tipologías de feminicidios y otros asesinatos de mujeres. 
De esta forma, los autores de feminicidios íntimos tienen un rango de edad más amplio 
que los autores de feminicidios familiares. 

Edad del victimario

De media, los victimarios registrados en Cataluña en 2019 tenían 36 años (35,8), con 
edades que van desde los 17 años hasta los 54. Es, con diferencia, la edad media más 
baja de la serie histórica: desde 2010 solo se había registrado una edad media menor de 

40 años en 2015, con una media de 
39,9 años entre los victimarios.

Dos franjas de edad registran el 
mayor número de casos, cuatro, en 
todo el año (el 22,2%, respectiva-
mente): se trata de los victimarios 
de 31 a 40, coincidiendo con la 
media de edad de 36 años, y de los 
de la franja de edad siguiente, de 
41 a 50 años. Por una parte, los 
victimarios de 31 a 40 años, la fran-
ja de la edad media, fueron autores 
de los dos feminicidios no íntimos 
de Marion L. G. (ID 1717) y Janet 
jumillas (ID 1713), el feminicidio 

íntimo de Mercedes Cid (ID 1766) y el feminicidio familiar de Irene López (ID 1710). Por 
otra parte, los autores de 41 a 50 años perpetraron tres feminicidios íntimos (IDs 1785, 
1761 y 1747) y uno familiar (ID 1764). 

De los 18 casos conocidos en Cataluña en 2019, tres fueron perpetrados por varones de 
11 a 20 años (el 33,3%). Se trata del feminicidio íntimo de Kelly M. Q., del feminicidio 
infantil de Karoline Kaver (ID 1728) y del asesinato por robo de una mujer de 91 años 
(ID 1865).

Con el mismo número de casos, otros tres fueron perpetrados por varones de 21 a 30 
años (el 33,3%). Los tres, feminicidios íntimos: el de Rita Nicole Olaechea Flores en 
L’Hospitalet de Llobregat (ID 1750), el de Nelea Sareva en Ulldecona (ID 1707) y el de 
Evelyn N. en Vic (ID 1770).

Aunque se desconoce la edad de los victimarios de dos casos de asesinatos por robo (IDs 
1755 y 1734), los dos casos restantes fueron perpetrados por autores de 51 a 60 años 
(el 22,2%). En este caso, se trata de dos feminicidios íntimos, el de Samira (ID 1775) y el 
de Mónica Borràs (ID 1730).
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Nacionalidad del victimario

En 2019 se confirmó el origen extranjero de nueve de los 18 autores de feminicidios y 
otros asesinatos de mujeres en Cataluña. Es el dato más alto de los recogidos en la serie 
histórica desde 2010, donde no se había alcanzado la cifra del 50% de los casos del año 
y venía experimentándose una tendencia a la baja desde 2011, cuando se produjo el por-
centaje mayor (10 de los 22 casos, el 45,5%).

Los victimarios de origen extranjero fueron autores de seis feminicidios íntimos, uno no 
íntimo, uno infantil y un asesinato por robo. Los autores de feminicidios íntimos eran de 
origen marroquí, ecuatoriano, peruano, argentino, rumano y dominicano. No 
se repite ninguna nacionalidad. Sin embargo, cuando se tiene en cuenta el resto de tipos, 
la nacionalidad marroquí se repite en un asesinato por robo (ID 1865) y uno no íntimo 
(ID 177) y el feminicidio infantil fue perpetrado por otro autor, de origen ruso (ID 1728).

Solo se pudo confirmar el origen español en otros cinco casos, el 27,8%, el porcentaje 
más bajo de la serie histórica, con diferencia, ya que el mínimo de 2011 se situaba en 
el 40,9%. Estos cinco victimarios fueron autores de cuatro feminicidios íntimos y uno 
familiar. 

Además, se desconoce la nacionalidad de dos de los autores de feminicidios familiares y 
otros dos de asesinatos por robo.

Ocupación del victimario

Como entre las víctimas, el dato más desconocido de los victimarios es su ocupación, dato 
que no se ha podido registrar en diez de los 18 casos, el 55,6%. En el caso de Rita Nicole 
Olaechea Flores, de 21 años, la investigación desveló la doble vida de su victimario, un 
varón con doble identidad: por un lado, un jugador de fútbol y, por otro, un carterista 
con antecedentes en Barcelona (ID 1750).

Entre los casos con ocupación conocida se encuentra la de abogado, con el feminicidio 
íntimo de Eva Abad Pérez, asesinada por su marido (ID 1747).
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Otro de los victimarios conocidos, Cristian K., estaba desempleado cuando perpetró el 
feminicidio no íntimo de Janet Jumillas (ID 1713). 

También se documentó un caso perpetrado por un empleado. Se trata del feminicidio 
íntimo de Evelyn N., asesinada por su exmarido, del que se estaba separando y que estaba 
empleado en una empresa de despiece de cerdos (ID 1770).

Susana Cortés, de 49 años, tenía hipoglucemia y murió mientras su pareja la grababa 
agonizando, a pesar de ser médico (ID 1761).

Otro de los autores de Cataluña en 2019, César Vega, eran Policía Nacional cuando 
acabó con la vida de su pareja, Irene López (ID 1710).

Mariona L. G. tenía solo 17 años cuando fue asesinada por el propietario de un bar 
mientras discutía con su pareja (ID 1717).

Por último, Mónica Borràs fue asesinada por su expareja, un técnico y programador, 
Jaume Badiella, que ocultó su cuerpo durante meses en el patio de la casa que aún com-
partían (ID 1730).

Suicidio del victimario

De los 18 casos de feminicidios y otros asesinatos de mujeres en Cataluña en 2019, se 
conoció el suicidio del victimario en uno de los casos (el 5,6%). Se trata del primer 
feminicidio íntimo del año, el de Kelly M. Q., de 17 años, asesinada en Reus (Tarragona) 
a manos de su pareja, un joven de 19 años que se arrojó al vacío desde una quinta planta 
tras cometer el crimen (ID 1694). 

Además, se ha documentado un intento de suicidio en el caso de Irene López L., de 
44 años, asesinada en Olot (Girona) a manos de su pareja, un policía nacional que utilizó 
el arma reglamentaria para acabar con la vida de la víctima e intentar suicidarse con un 
disparo en la cabeza, pero falló, casando una herida grave pero no mortal (ID 1710).
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En el caso de un victimario prófugo (ID 1755) y uno aún sin identificar (ID 1734), no se 
sabe si llegaron a suicidarse o a intentarlo tras el crimen.

Los 14 casos restantes, tres de cada cuatro, fueron perpetrados por varones que no inten-
taron suicidarse tras matar a sus víctimas (el 77,8% de los casos). 

Situación judicial del victimario

Aproximadamente, dos de cada tres victimarios esteran el juicio sobre su caso en prisión 
preventiva (el 61,1%, con 11 de los 18 casos). De estos once casos, ocho fueron femini-
cidios íntimos como los de Yulia S. (ID 1785), Eva Abad Páez (ID 1747) o Nelea Sareva 
(ID 1707). También se encuentran en prisión preventiva el autor del asesinato por robo 
de una mujer de 91 años en San Jordi Desvalls (ID 1865) y los autores de los feminicidios 
no íntimos de Mariona L. G. (ID 1717) y Janet Jumillas (ID 1713).

Otros tres casos fueron perpetrados por varones cuyo destino tras su detención se desco-
noce, aunque ésta se ha confirmado (el 16,7%). Se trata del feminicidio íntimo de Evelyn N. 
(ID 1770) y los feminicidios familiares de Mercedes Cid (ID 1766) y María José (ID 1764).

El resto de victimarios se encuentran en distintas situaciones. El autor del asesinato por 
robo de Hyewon Kim está aún sin identificar (ID 1734), el del asesinato por robo de 
Sara Ben Omar se encuentra prófugo de la justicia (ID 1755), el autor del feminicidio 
infantil de Karoline Kaver está internado en un centro de menores previo a la 
sentencia y el feminicidio íntimo de Kelly Q. M. se encuentra cerrado tras la muerte 
del victimario.
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 Contexto del feminicidio 

Escenario del hallazgo del cadáver

Tres de cada cuatro mujeres asesinadas en Cataluña en 2019 lo fueron en escenarios del 
espacio privado (13 casos, el 72,2% de los 18 casos del año).

Otro 22,2% de las mujeres fue asesinada en el espacio público habitado, mientras 
que el 5,6% restante fue asesinada en el espacio público deshabitado.

Entre los escenarios más comunes en el espacio privado, destaca por encima de todas 
la vivienda familiar, compartida por víctima y victimario, escenario de siete de los 18 
casos del año (el 38,9%). Se trata de cinco de los diez feminicidios íntimos y dos femini-
cidios familiares. 

El segundo escenario más común entre las víctimas de Cataluña y las asesinadas en los 
espacios privados es la vivienda de la víctima, en la que no reside el victimario, pero a 
la que acceder para cometer el crimen. En este caso, se trata de tres feminicidios íntimos, 
uno infantil y un asesinato por robo.
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El otro caso perpetrado en el espacio privado se registró en la vivienda del victimario, 
autor del feminicidio no íntimo de Janet Jumillas en Cornerllà de Llobregat (ID 1713). 

Por otro lado, en el espacio público habitado solo un escenario registra más de un caso: 
los locales de ocio como bares, clubes o discotecas fueron el escenario de dos de los 
casos: el feminicidio no íntimo de Mariona L. G. (ID 1717) y el asesinato por robo de Sara 
Ben Omar (ID 1755). 

Otras dos víctimas se registraron en otros dos escenarios del espacio público habitado: 
Hyewon Kim, víctima de un asesinato por robo en la calle (ID 1734) y Rita Nicole Olae-
chea Flores, que acabó falleciendo en el hospital a causa de las heridas (ID 1750). 

Solo un caso fue registrado en el espacio público deshabitado y es el de Nelea Sareva, 
asesinada por su pareja, que se deshizo del cuerpo en un vertedero (ID 1707). 

Armas utilizadas por el victimario

La mitad de los victimarios conocidos en Cataluña en 2019 utilizaron armas blancas 
para cometer el crimen (nueve de los 18 casos, el 50%). Sus autores perpetraron hasta 
cinco tipos distintos de feminicidio y asesinato: cuatro feminicidios íntimos, dos feminici-
dios familiares, un feminicidio infantil, un feminicidio no íntimo y un asesinato poro robo. 

Aunque se desconoce el arma usada en otros cuatro casos (el 22,2%), se confirmó que la 
segunda arma más utilizada por los victimarios son sus propias manos/fuerza física, 

utilizada por los victimarios en tres 
casos (el 16,7%). Dos de ellos, femi-
nicidios íntimos (IDs 1730 y 1750) 
y un asesinato por robo (ID 1734).  

Otro victimario usó un arma de 
fuego (el 5,6%) y, en concretó, fue 
el arma reglamentaria del Policía 
Nacional César Vega, que mató a su 
pareja, Irene López, en Olot (Giro-
na) con la misma pistola con la que 
posteriormente intentó, sin éxito, 
quitarse la vida (ID 1710).

El último caso corresponde a un 
victimario que usó otra arma (el 
5,6%). En este caso, se trata del au-
tor del feminicidio íntimo de Susa-
na Cortéz, quien murió desaten-
dida por su marido, que la grababa 
mientras agonizaba a pesar de ser 
médico de profesión (ID 1761). 

2019
CAT



44

Actos violentos utilizados por el victimario

En línea con lo documentado en el estudio de las armas utilizadas por los victimarios, 
éstos utilizaron armas blancas para apuñalar o degollar a sus víctimas. 

Cinco de las mujeres asesinadas fue apuñalada o acuchillada por el victimario (el 
27,8%): dos víctimas de feminicidios íntimos, dos de feminicidios familiares y una víctima 
de feminicidios familiares.  

Las otras cuatro víctimas, dos de feminicidios íntimos, una de feminicidios infantil y una 
de feminicidio no íntimo, fueron degolladas por los victimarios (el 22,2%). 

Por otro lado, otras cuatro víctimas (el 22,2%) fueron golpeadas por sus victimarios: 
dos víctimas de feminicidios íntimos y dos de asesinatos por robo.

Se desconoce el acto violento utilizado por los victimarios en otros tres casos (el 16,7%) 
-dos feminicidios íntimos y uno no íntimo-, pero se confirmó que los dos casos restantes 
fueron perpetrados por victimarios que tirotearon a su víctima (ID 1710) o la desaten-
dieron en una situación de peligro extremo (ID 1761).

Motivos y circunstancias del victimario

Junto con la relación del victimario con la víctima, el motivo o circunstancia del victimario 
puede ser clave para determinar si un asesinato presenta las características necesarias para 
considerarlo un feminicidio. El desprecio por la vida de las mujeres puede ser un factor de-
terminante en situaciones en las que se produce, por ejemplo, un continuo de violencia, o en 
las que se plantea un conflicto a medio y largo plazo, como una separación o divorcio. 
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De las 18 víctimas conocidas en Cataluña en 2019 se confirmó que al menos cinco de 
ellas, el 27,8%, se encontraban en una situación de continuo de violencia por parte del 
victimario, cuya máxima y final expresión es el feminicidio. Se trata de los feminicidios 
íntimos de Susana Cortéz (ID 1761), Eva Abad (1747), Rita Nicole Olaechea (ID 1750), 
Samira (ID 1775) y Yulia S. (1785). 

Aunque se desconoce el motivo o circunstancia principal del victimario en otros cinco 
casos (el 27,8%), se confirmó el móvil del robo en los tres asesinatos por robo conocidos 
(IDs 1734, 1755 y 1865). 

Dos de los victimarios (el 11,1%) cometió un feminicidio íntimo mientras se encontraba 
en proceso de separación o fue rechazado por la víctima. Se trata de los casos de 
Evelyn N. (ID 1770) y Mónica Borràs (ID 1730).

Otros dos victimarios habían tenido una discusión con la víctima que decidieron zanjar 
violentamente. Se trata del autor del feminicidio familiar de Mercedes Cid (ID 1766) y el 
feminicidio íntimo de Nelea Sareva (ID 1707).

Finalmente, el autor del feminicidio no íntimo de Mariona L. G., de 17 años, sufría un 
trastorno psicológico o psiquiátrico cuando cometió el crimen que parecía ser des-
conocido o estar desatendido por las instituciones (ID 1717).
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3. Feminicidios y otros asesinatos 
de mujeres en Cataluña en 2020 

 Número de casos por provincias y municipios 

En el año 2020 hemos documentado 15 casos de feminicidios y otros asesinatos 
de mujeres en Cataluña a manos de hombres. En base a la población de mujeres 
residentes en Cataluña, este dato supone una tasa de prevalencia de 3,84 mujeres 
asesinadas por millón. 

Los 15 casos conocidos en Cataluña en 2020 suponen el 16,1% de los 93 casos documen-
tados a nivel estatal, un porcentaje en concordancia con el de población de mujeres en el 
Estado español reside en Cataluña, que se situaba en el 16,3% ese año, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística.

Por años, es el dato más bajo registrado en Cataluña desde 2010 que empezamos 
a documentar los feminicidios y otros asesinatos de mujeres en España. En otros cuatro 
años la cifra se redujo a las 16 víctimas anuales (2013, 2016, 2017 y 2018), pero solo en uno 
de estos años el porcentaje de casos conocidos en Cataluña con respecto al total estatal es 
menor que el registrado en 2020. En 2013 los 16 casos conocidos en Cataluña suponían el 
14,04% de los 114 casos conocidos en el Estado español. Con la reducción de estas cifras 
estatales a 93 víctimas en 2020, el porcentaje de casos que aporta Cataluña a la 
base de datos es del 16,13%, a pesar de registrar un caso menos que en 2013.

La tasa de prevalencia se utiliza para calcular la incidencia real del feminicidio, en relación 
con la población del territorio de estudio. Así, aun registrando el mismo número de casos, 
la tasa de prevalencia de una provincia como Ávila, con una población de menos de 80.000 
mujeres, será mucho mayor que la registrada por una provincia más poblada, como Barce-
lona, con casi tres millones de mujeres habitantes. Sin la tasa de prevalencia, los estudios del 
número de casos siempre mostrarían los territorios más poblados como los más afectados. 
De esta manera, tenemos en cuenta la población de mujeres para calcular cuántos casos se 
han dado en un territorio por cada millón de mujeres habitantes.

Número de casos y tasas de prevalencia por provincias y municipios

Del total de 15 casos en el año 2020, el 80% de los casos se registró en la provincia de 
Barcelona (12 casos).  El 20% restante se conocieron en la provincia de Girona (tres 
casos). 

Teniendo en cuenta la población de mujeres de ambas provincias, los 12 casos conocidos 
en Barcelona suponen una tasa de 4,08 mujeres asesinadas por cada millón de las que 
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habitan la provincia (2.939.086 mujeres). Por su parte, la tasa de prevalencia de Girona 
se sitúa en 7,68 víctimas por millón, con el registro de tres casos en una población 
mucho más reducida, de 390.605 mujeres.

Por municipios, dos de ellos registran tres casos en 2020, ambos en la provincia de Bar-
celona. Se trata de el propio municipio de Barcelona y el de Esplugues de Llobregat. Por 
la diferencia en la población de ambos, la tasa de prevalencia es radicalmente distinta: 
mientras que en Barcelona las casi 900.000 mujeres del municipio dibujan una tasa 
de prevalencia de 3,43 mujeres asesinadas por cada millón de las que lo habi-
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tan, en Esplugues de Llobregat (Barcelona) la tasa se dispara a las 121,51 mujeres 
asesinadas por millón, ya que la población de mujeres en el municipio no supera las 
25.000. Aún siendo una tasa muy alta, que multiplica por 32 la media de Cataluña (de 
3,72 víctimas por millón), es el tercer municipio con la tasa más alta. Barcelona, por su 
parte, es el único municipio con casos en 2020 por debajo de la media catalana.

Solo otro municipio registró más de un caso en 2020 en Cataluña y es el caso de Terrassa 
(Barcelona), donde el registro de dos casos sitúa la tasa de prevalencia en 17,59 víctimas 
por millón, casi cinco veces la tasa de prevalencia media en Cataluña (3,79). 

El municipio con una tasa de prevalencia más alta es El Pont de Vilomara i Rocafort 
(Barcelona), donde la documentación de un caso en una población de 1.900 mujeres 
supone una tasa de 526,32 víctimas por millón.

De entre el resto de municipios con un solo caso en 2020, el segundo con la tasa más 
alta es L’Escala (Girona), con una prevalencia de 197,75 víctimas por millón. En cuarto 
puesto, tras Esplugues de Llobregat, se encuentra el municipio de San Joan Despí 
(Barcelona), con 56,9 víctimas por millón. Le siguen los municipios de Lloret de Mar 
(Girona), con 52,18 víctimas por millón; Girona, con 18,67 víctimas por millón; Santa 
Coloma de Gramenet (Barcelona), con 16,42 víctimas por millón) y Sabadell (Bar-
celona), con una tasa de 9 víctimas por millón. Este último, el más cercano a la media 
catalana, la multiplica sobradamente por dos.

 Número de casos por meses y estacionalidad 

La estacionalidad en Cataluña en 2020 se ve marcada por una concentración de casos, 
especialmente en los cuatro meses del año que registraron más de un caso. En compa-
ración con la estacionalidad acumulada desde 2010, el pico que se repite en ambos se 
registra en el mes de enero, mientras que el pico de junio del acumulado se adelantó en 
2020 al mes de mayo.

Por meses, en 2020 se registraron más casos en el mes de enero, que se cerró con cinco 
víctimas (el 33,3% del total del año). Este pico coincide con el segundo pico más pronun-
ciado en los datos acumulados desde 2010, ya que el mes de enero es el que más casos 
registró (24 casos, el 11,3%), seguido del mes de junio (con 25 casos, el 11,8%). 

El segundo mes con más casos conocidos en Cataluña es mayo (con tres víctimas, el 
20%), seguido de dos meses que registraron dos víctimas (el 13,3%, respectivamente): 
agosto y noviembre. 

Los otros tres casos se registraron en los meses de abril, julio y septiembre, que su-
ponen el 6,7% de los 15 casos de Cataluña, respectivamente.

Algunos de estos meses coinciden con la tendencia al alza en los meses de verano, que 
en los datos acumulados desde 2010 establece el pico anual más alto en el mes se junio, 
con 25 casos, el 11,8%. También se sitúan cercanos al mes de octubre, el tercero con más 
casos conocidos desde 2020 (23 víctimas, el 10,8%). 

Por otro lado, en 2020 no se registraron casos en Cataluña durante los meses de febrero, 
marzo, junio, octubre y diciembre. 
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 Tipos de feminicidio 

El 86,7% de las mujeres asesinadas en Cataluña en 2020 fue víctima de algún tipo de 
feminicidio (13 de los 15 casos). Aunque se aleja del máximo histórico conocido en 2017 
(del 93,8%), se sigue situando por encima de la media registrada desde 2010, del 85,8% 
de los casos. En 2020 los otros dos casos restantes son dos tipos distintos de asesinato 
que suponen el 13,3% del total.

Por tipos de feminicidio, el tipo más registrado es el feminicidio íntimo, perpetrado 
por las parejas o exparejas de las víctimas. Con ocho de los 15 casos registrados en 2020, 
este tipo supone el 53,3% de los casos del año. Coincide con el porcentaje que supone este 
tipo, de media desde 2010, con 113 de los 212 casos. Entre estos ocho casos se encuen-
tra el feminicidio de Judith Sánchez Coca (ID 1791), asesinada en Terrassa (Barcelona) 
por su expareja, un Mosso d’Esquadra en activo que utilizó su arma reglamentaria para 
acabar con la vida de su expareja, a la que acosaba para que retomara la relación, antes 
de suicidarse. 

El segundo tipo más documentado en Cataluña en 2020 es el feminicidio familiar, que 
presenta una preocupante tendencia al alza. Desde 2010 se conocieron 29 casos de este 
tipo, el 13,7% del total de 212. Sin embargo, en 2020 los tres casos conocidos suponen el 
20% del total de 15 víctimas. Además, tanto en 2010 como en 2011 este tipo de feminici-
dios se mantuvo por debajo del 5% de casos, pero alcanzó picos de más del 30% en años 
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como 2015 o 2018. En 2020 los tres casos están perpetrados por miembros de la familia 
de la víctima, pero representan manifestaciones distintas de las violencias machistas. 
Por un lado, en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) un hombre mató a su madre en 
la vivienda que compartían y a la que prendió fuego tras cometer el crimen (ID 1826). 
Por otro lado, en Terrassa un hombre mató a su hermana e hirió a su madre, a pesar de 
constar denuncias previas de la víctima contra su hermano. Había conseguido una orden 
de alejamiento y una condena de seis meses de cárcel que se suspendió a cambio de su 
ingreso en un centro de desintoxicación (ID 1849). Finalmente, en Barcelona un hombre 
mató a su exsuegra, con la que su expareja empezaba a retomar su relación. El varón, que 
contaba con antecedentes por violencia machista e intentó sin éxito retomar la relación 
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con su expareja, atacó a su exsuegra, a la que culpaba de unos supuestos abusos sexuales 
a su hija menor (ID 1891).

El resto de tipos de feminicidio o asesinato registró solo un caso en 2020. Se trata del 
caso del feminicidio infantil de Ciara (ID 1787), la menor de tres años asesinada por su 
padre en Esplugues de Llobregat (Barcelona) junto a su madre, Mónica Linde (ID 1786), 
el Día de Reyes. Rubén Darío, de 27 años, acabó con la vida de ambas tras no aceptar la 
separación con su pareja, con la que seguía conviviendo. 

Se conoció también el feminicidio no íntimo en El Pont de Vilomara (Barcelona) de 
Teresa Garrido Prieto, de 63 años, asesinada por un hombre con el que convivía desde 
hacía poco tiempo pero con el que no mantenía ninguna relación (ID 1821).

Los dos casos restantes corresponden a dos tipos distintos de asesinato. Por un lado, se 
conoció el asesinato por robo de Maria Carme Font i Senen, de 67 años, asesinada 
en su piso de Girona, donde ejercía como podóloga (ID 1887). Al parecer, dos varones 
acabaron con su vida en un robo en el que participaron dos personas más, incluida una 
de las empleadas de la víctima que conocía el escenario del crimen.

Por último, se conoció el asesinato por violencia comunitaria de C. Rosa D. G., de 
77 años, víctima de un joven que mató también a otros dos hombres en un lapso de una 
hora en las calles de Barcelona, en un denominado spree murder o asesinato itinerante.

 Cifras oficiales, denuncia previa de la víctima  
 y antecedentes del victimario de feminicidios íntimos 

Subregistro oficial y tasas de prevalencia

El 100% de los casos de feminicidios íntimos, en el marco de la pareja o expareja, fueron 
reconocidos oficialmente como víctimas mortales por Violencia de Género, 
según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Se trata de ocho casos: 
seis en la provincia de Barcelona y dos en la de Girona. En base a la población de mujeres 
de Cataluña, la tasa de prevalencia de feminicidios íntimos es de 2,08 víctimas por millón. 
Esta tasa es superior en las dos provincias que registran casos, aunque con diferencias: 
mientras que en Barcelona la tasa es muy similar (2,04 víctimas por millón), en Girona 
se duplica ampliamente (5,12 víctimas por millón) debido a la diferencia de población 
de mujeres en ambos territorios.

Denuncia previa

De estas ocho mujeres, ninguna había presentado denuncias previas contra su vic-
timario. Sin embargo, sí que se registra una denuncia previa en el feminicidio familiar 
de nombre y apellidos no conocidos, asesinada en Terrassa (Barcelona) a manos de su 
hermano, que ya había sido condenado por maltratar y amenazar a la víctima en mayo 

2020
CAT



54

de 2019. Como mencionamos anteriormente, la mujer había conseguido una orden de 
alejamiento y una condena de seis meses de cárcel que se suspendió a cambio de su in-
greso en un centro de desintoxicación (ID 1849).

Además del victimario de este caso, al que le constan antecedentes de denuncias 
por malos tratos a la víctima (el 6,7% de los casos del año), se conocen otros dos 
casos perpetrados por un victimario con denuncias previas de malos tratos a otras 
mujeres (el 13,3%). Uno de ellos es el feminicidio íntimo de Rosa Navarro en Sant Joan 
Despí (Barcelona), perpetrado por su pareja, que fue detenido en el aeropuerto con la 
intención de huir del país (ID 1796). El segundo caso es el del feminicidio familiar de 
Teresa P. R. en Barcelona, a manos de su exyerno, que no aceptó la ruptura con su pareja 
y culpó a la víctima de su alejamiento (ID 1891).

Antecedentes del victimario

Aunque se desconoce si el resto de victimarios tenía otro tipo de antecedentes, se 
confirmó que los dos autores del asesinato por robo de Maria Carme Font i Senen en 
Girona tenían antecedentes sin determinar (ID 1887). 

 Relación del victimario con la víctima 

La relación del victimario con la víctima es un indicador fundamental para la identifica-
ción y clasificación de los feminicidios y otros asesinatos de mujeres. De esta manera, el 
tipo de relación más común es la presente en feminicidios íntimos: parejas y exparejas 
perpetraron ocho de los 15 casos (el 53,3%). 

De ellos, la mitad fueron perpetrados por las parejas de las víctimas (el 26,7% del total de 
15 casos). Los otros cuatro casos fueron perpetrados por dos maridos y dos exparejas 
(el 13,3%, respectivamente). 
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Otros cuatro casos fueron perpetrados por los familiares de las víctimas: los tres femini-
cidios íntimos perpetrados por el hijo, el hermano y el exyerno de las víctimas, respecti-
vamente (IDs 1826, 1849 y 1891), y el feminicidio infantil perpetrado por el padre de la 
víctima (ID 1787). 

Además, se conocieron tres casos más de relaciones ajenas a las sexo-afectivas o fami-
liares: un feminicidio no íntimo perpetrado por un inquilino o compañero de piso 
de la víctima (ID 1821), un asesinato por violencia comunitaria perpetrado por un des-
conocido (ID 1792) y un asesinato por robo perpetrado por dos hombres vinculados 
a la exempleada de la víctima (ID 1887).

 Perfil de la víctima 

Edad de la víctima

Las víctimas conocidas en 2020 en Cataluña tenían una edad media de 46 años. 

La franja de edad con más casos es la de mujeres de entre 61 y 70 años, con cuatro de 
las 15 víctimas (el 26,7%). Se trata de casos como el feminicidio no íntimo de Teresa Ga-
rrido Prieto, de 63 años, asesinada por un hombre con el que convivía pero con el que no 
mantenía ninguna relación sentimental (ID 1821), o el asesinato por robo de Maria Carme 
Font i Senen, de 67 años, víctima de un asalto violento durante el cual la torturaron antes 
de acabar con su vida (ID 1887).

Otras tres franjas de edad registran dos casos en todo el año: las víctimas de 21 a 30 
años, las de 41 a 50 y las de 51 a 60 (el 13,3%, respectivamente). Entre estas, en la 
franja más joven se encuentran los dos primeros casos de feminicidios íntimos del año en 
Cataluña: Mónica Linde, de 28 años, fue asesinada por su pareja, que también acabó con 
la hija pequeña de ambos, de 3 años en Esplugues de Llobregat (ID 1786) y Judith Sánchez 
Coca, de 29 años, fue asesinada por su pareja, un Mosso d’Esquadra en activo que usó el 
arma reglamentaria para acabar con la vida de Judith antes de suicidarse en Terrassa (ID 

1791). También en Terrassa tuvo lugar 
el feminicidio familiar de una mujer 
de 51 años con nombre y apellidos no 
conocidos, asesinada por su hermano, 
que también agredió a su madre (ID 
1849), que pertenece a la tercera fran-
ja mencionada, de mujeres de entre 
51 y 60 años. 

La víctima más joven tenía tres 
años. Ciara fue asesinada por su padre 
en Esplugues de Llobregat, donde el 
varón también acabó con la vida de su 
mujer y madre de la pequeña antes de 
intentar suicidarse (ID 1787).
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Aunque se desconoce la edad de otra de las víctimas, se sabe que el resto de víctimas 
correspondían a diferentes franjas de edad: una víctima de 31 a 40 años y una de 71 a 
80. C. Rosa D. G. fue la víctima de edad más avanzada conocida en Cataluña en 2020, 
asesinada por un joven que mató también a otros dos hombres en un tipo de violencia 
que se ha denominado spree murder (ID 1792).

Nacionalidad de la víctima

A pesar de que se desconoce el origen del 20% de las víctimas (tres de los 15 casos), el 
60% de las mujeres asesinadas en Cataluña en 2020 eran españolas. Cuatro de estas 
mujeres fueron víctimas de feminicidios íntimos (IDs 1866,1827,1796 y 1791) y el resto 
de casos se registraron en cinco tipos distintos: un feminicidio no íntimo (ID 1821), un 
feminicidio infantil (ID 1787), un feminicidio familiar (ID 1891), un asesinato por violencia 
comunitaria (ID 1792) y un asesinato por robo (ID 1887).

Los casos en los que se desconoce el origen de la víctima son el feminicidio íntimo de 
Mónica Linde (ID 1786) y los feminicidios familiares de dos mujeres asesinadas por su 
hermano (ID 1849) y por su hijo (ID 1826), respectivamente, de las que se desconocen 
nombres y apellidos.

Se confirmó el origen extranjero de tres de las 15 víctimas, el 20%. Las tres fueron 
víctimas de feminicidios íntimos: Annick Chenut, de 65 años, fue asesinada en mayo a 
manos de su marido, en pleno proceso de separación en L’Escala (ID 1825), Gloria Oria-
na O., de 20 años, fue asesinada en julio por su marido frente a su hijo de tres años en 
Barcelona (ID 1832) y Peggy D., de 49 años, fue asesinada en noviembre por su pareja 
en la vivienda en la que se habían confinado (ID 1872).

Ocupación de la víctima

El dato más invisibilizado del perfil de la víctima es la ocupación, desconocida en el 53,3% 
de los casos (ocho de las 15 mujeres asesinadas). Todas ellas fueron víctimas de algún tipo 
de feminicidio: cuatro víctimas de feminicidios íntimos, tres de feminicidios familiares 
y una de feminicidio no íntimo.

La ocupación más registrada entre las víctimas conocidas en Cataluña en 2020 es la de 
propietaria/comerciante (el 20%) y en todos los casos el autor fue la pareja o la expa-
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reja de la víctima. Se trata de los feminicidios íntimos de Rosa Navarro en Sant Joan Despí 
(ID 1796), Annick Chenut en L’Escala (ID 1825) y Peggy D. en Lloret de Mar (ID 1872).

La segunda ocupación más común en Cataluña en 2020 es la de enfermera (dos casos, 
el 13,3%). En este caso, Judith Sánchez Coca, de 29 años, fue asesinada por su pareja en 
un feminicidio íntimo (ID 1791) mientras que maría Carme Font i Senen fue asesinada 
por dos individuos en un asesinato por robo en el que participaron dos personas más, 
una de ellas empleada suya (ID 1887).

Otras dos ocupaciones completan los 15 casos del año con una menor asesinada y una 
jubilada/pensionista. Ciara, de 3 años, fue asesinada por su padre, que también acabó 
con la vida de su madre (ID 1787). Por otro lado, C. Rosa D. G., tenía 77 años y estaba 
jubilada cuando fue asesinada por un desconocido en un asesinato por violencia comu-
nitaria (ID 1792). 

 Perfil del victimario 

Edad del victimario

De media, los victimarios conocidos en Cataluña en 2020 tenían 43 años, tres menos 
que la media de edad de sus víctimas.

Tres franjas de edad registran cuatro casos y concentran el 80% casos conocidos en Ca-
taluña en 2020 (el 26,7, respectivamente).

Por un lado, se conocen cuatro casos perpetrados por victimarios de 21 a 30 años: dos 
feminicidios íntimos, un feminicidio infantil y un asesinato por violencia comunitaria. 
Entre ellos, el autor del feminicidio íntimo de Yolanda Zamorano Álvarez fue un hombre 
de 25 años, que acabó con la vida de su pareja, de 42, con una sobredosis de medicamentos 
que intentó encubrir como un suicidio (ID 1866).

Por otro lado, también fueron cuatro los victimarios de 41 a 50 años: dos feminicidios 
íntimos y dos feminicidios familiares. Entre estos se encuentra el feminicidio familiar 
perpetrado por el victimario de Teresa P. R., de 65 años, asesinada por su exyerno, de 
43, tras la separación con su pareja, que retomaba su relación con su madre tras el dis-
tanciamiento al que la había sometido el victimario (ID 1891).
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Finalmente, otros cuatro victimarios se situaban en la franja de edad de los 51 a los 60 
años: dos feminicidios íntimos, un feminicidio no íntimo y un asesinato por robo. Entre 
estos casos se encuentra el del feminicidio íntimo perpetrado por la pareja de Josefa A., un 
hombre de 55 años que acabó con la vida de su pareja en la vivienda en al que convivían 
y que huyó del escenario del crimen en una línea de metro tras deshacerse del arma del 
crimen por el camino (ID 1827).

Además, se conocieron dos casos perpetrados por victimarios de 31 a 40 años. Se trata 
del feminicidio familiar de una mujer de nombre, apellidos y edad desconocida, asesinada 
por su hijo, de 37 años, con el que convivía en una vivienda a la que el victimario prendió 
fuego tras el crimen (ID 1826) y el feminicidio íntimo de Gloria Oriana O., de 20 años, 
asesinada por su marido de 35 frente a su hijo de 3 en Barcelona (ID 1832).

El caso restante fue perpetrado por un varón clasificado en la franja de 71 a 80 años. Se 
trata del autor del feminicidio íntimo de Annick Chenut, de 65 años, en L’Escala (Girona) 
a manos de su marido, de 72, que la mató en pleno proceso de separación para no tener 
que cederle la propiedad de la vivienda familiar (ID 1825). 

Nacionalidad del victimario

Se desconoce la nacionalidad de tres de los 15 victimarios (el 20%): dos de los tres femi-
nicidios familiares (ID 1826 y 1849) y un asesinato por robo (ID 1887).

Además, se sabe que el 53,3% eran de origen español (ocho casos): cinco feminicidios 
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íntimos (el 33,3%), un feminicidio familiar, un feminicidio infantil y un feminicidio no 
íntimo (el 6,7%, respectivamente). Era de origen español, por ejemplo, el autor del fe-
minicidio íntimo de Judith Sánchez Coca, de 29 años, asesinada por su pareja, Carlos 
Portero R., de 42, agente en activo de la unidad de Seguridad Ciudadana de los Mossos 
d’Esquadra, que utilizó el arma reglamentaria para acabar con la vida de Judith antes de 
suicidarse (ID 1791).

El 26,7% de los casos restantes son los cuatro casos perpetrados por victimarios extranje-
ros. Fueron autores de tres feminicidios íntimos y un asesinato por violencia comunitaria. 
En el caso de Gloria Oriana O, su marido era de nacionalidad uruguaya (ID 1832), en el 
caso de Yolanda Zamorano Álvarez su pareja era de nacionalidad mexicana (ID 1866) 
y la pareja de Peggy D. era de nacionalidad belga (ID 1872). El asesinato por violencia 
comunitaria fue perpetrado por un varón de origen sueco (ID 1792).

Ocupación del victimario

El dato de ocupación es el más desconocido del perfil del victimario, ya que se desconoce 
el dato en el 80% de los casos, 12 de los 15 victimarios. 

En los casos registrados en Cataluña en 2020 se conocen tres victimarios con tres ocu-
paciones distintas: un Mosso d’Esquadra en activo (ID 1791), un propietario/co-
merciante (ID 1872) y dos varones con antecedentes contactados por la exempleada 
de la víctima para perpetrar un robo en su vivienda, donde tenía instalada una consulta 
(ID 1887).

Suicidio del victimario

El 13,3% de los victimarios conocidos en Cataluña en 2020 se suicidó tras el crimen (dos 
de los 15 casos). Ambos fueron casos perpetrados por la pareja o expareja de la víctima: 
Francesc L. acabó con la vida de Annick Chenut (ID1825) y Carlos portero R. mató a su 
expareja, Judith Sánchez Coca (ID 1791).
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Se desconoce si hubo un intento de suicidio en uno de los casos (el 6,7%), pero se 
confirma que los otros 12 victimarios conocidos no intentaron atentar contra su propia 
vida tras acabar con la de la víctima (el 80%).

Situación judicial del victimario 

El 66,7% de los victimarios se encuentra en prisión preventiva tras el crimen, a la 
espera de la celebración del juicio (10 de los 15 casos). Se trata de seis de los autores de 
los ocho feminicidios íntimos, uno de los tres feminicidios familiares y los asesinatos por 
robo y por violencia comunitaria.

Sin embargo, la información publicada no permite conocer el destino de tres de los 15 
victimarios, cuya última actualización aseguró tenerlos detenidos (el 20%). En este 
caso, son dos de los tres autores de feminicidios familiares y el autor del feminicidio no 
íntimo los que se encuentran en esta situación.

Los casos de los dos victimarios que se suicidaron tras el crimen se encuentran cerrados 
tras su muerte (el 13,3%). Son los dos casos de feminicidios íntimos mencionados an-
teriormente en la sección del suicidio del victimario: Annick Chenut (ID 1825) y Judith 
Sánchez Coca (ID 1791).
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 Contexto del feminicidio 

Escenario del hallazgo del cadáver

El 60% de los casos se perpetró en la vivienda familiar (nueve de los 15 casos). Seis de 
ellos eran feminicidios íntimos y los otros tres casos fueron otros tipos de feminicidio: 
uno familiar, uno infantil y uno no íntimo. Entre los feminicidios íntimos perpetrados 
en la vivienda familiar se encuentra el caso de Mónica Linde, la primera mujer asesinada 
por su pareja en Cataluña en 2020 (ID 1786). También se encuentra entre estos casos 
el feminicidio no íntimo de Teresa Garrido Prieto, asesinada por un hombre con el que 
convivía, pero con el que no mantenía o había mantenido ninguna relación sentimental 
(ID 1821).

El 26,7% de los victimarios entró en la vivienda 
de la víctima para acabar con su vida (cuatro 
casos): dos feminicidios familiares, un femini-
cidio íntimo y un asesinato por robo. En este 
caso, los feminicidios familiares conocidos en 
Terrassa y Barcelona fueron perpetrados en la 
vivienda de la víctima (IDs 1849 y 1891, respec-
tivamente) a manos del hermano de la víctima, 
en el primer caso, y del exyerno, en el segundo.

Los dos casos restantes se dieron en otros dos 
escenarios distintos: un feminicidio íntimo per-
petrado en un estacionamiento/parking y 
un asesinato por violencia comunitaria que tuvo 
lugar en el jardín/patio/portal de la víctima. 
En el primer caso, se localizó en un aparcamien-
to el cuerpo de Judith Sánchez Coca, asesinada 
por su pareja, un Mosso d’Esquadra en activo 
que utilizó el arma reglamentaria para acabar 
con la vida de su pareja antes de suicidarse (ID 
1791). En el segundo caso, fue C. Rosa D. G., 
de 77 años, la que fue asesinada en el rellano 
de las escaleras de una finca a la que accedió el 
autor del asesinato por violencia comunitaria, 
que mató también a dos hombres en un lapso 
de una hora (ID 1792).
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Armas utilizadas por el victimario

Los victimarios conocidos en Cataluña en 2020 usaron mayoritariamente las armas 
blancas para acabar con la vida de sus víctimas: siete de los 15 casos (el 46,7% del total). 
De ellos, la mitad eran feminicidios íntimos (cuatro casos), dos eran feminicidios fami-
liares y uno un feminicidio no íntimo. Entre los primeros se encuentra el caso de Josefa 
A., asesinada por su pareja en la vivienda que compartían. El varón apuñaló a la víctima y 
huyó el escenario en metro, pero se deshizo del arma, un cuchillo, por el camino (ID 1827).

Otros cuatro victimarios (el 26,7%) utilizaron sus propias manos/fuerza física para 
matar a las víctimas: tres feminicidios íntimos y un feminicidio infantil. En este último 
caso, Ciara, de tres años, fue asfixiada por su padre, que utilizó el mismo método para 
acabar con la vida de su pareja, Mónica Linde, madre de la pequeña (IDs 1787 y 1786, 
respectivamente).

Aunque se desconoce el arma utilizada en otros dos casos de asesinato (el 13,3%) –uno 
por robo y otro por violencia comunitaria–, se sabe que los otros dos victimarios usaron 
dos armas distintas: uno un arma de fuego y otro el fuego. En el primer caso, se trata 
del autor del feminicidio íntimo de Judith Sánchez Coca, un Mosso d’Esquadra que usó su 
arma reglamentaria para cometer el crimen antes de suicidarse (ID 1791). En el segundo 
caso, se trata del autor del feminicidio familiar de una mujer de nombre, apellidos y edad 
no conocida en Santa Coloma de Gramenet, asesinada por su hijo de 37 años, con el que 
convivía y que prendió fuego a la casa (ID 1826).
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Actos violentos utilizados por el victimario

Un tercio de las víctimas fueron apuñaladas/acuchilladas por sus victimarios (seis 
casos). Todos fueron feminicidios, de tres tipos distintos: dos íntimos, dos familiares y uno 
no íntimo. Este último, el de Teresa Garrido Prieto, de 63 años, perpetrado por el hombre 
con el que la víctima convivía sin mantener ninguna relación sexo-afectiva (ID 1821).

Otro tercio de las víctimas fueron asfixiadas/estranguladas (cuatro casos, el 26,7%). 
En este caso, cuatro de estos cuatro casos eran feminicidios íntimos y el otro, un femi-
nicidio infantil vinculado con uno de los tres feminicidios íntimos. Se trata, como men-
cionábamos en la sección anterior, de los casos de Ciara, de 3 años, y su madre Mónica 
Linde, asesinadas por el padre y pareja de las víctimas, que las asfixió tras no aceptar la 
voluntad de la mujer de separarse del hombre (IDs 1787 y 1786).

El resto de casos que se conocieron corresponde a mujeres asesinadas por hombres que 
utilizaron distintos actos violentos: una fue golpeada (ID 1792), otra quemada (ID 
1826), otra tiroteada (ID 1791), otra atada y golpeada (ID 1887) y otra degollada 
(ID 1832).

Motivos y circunstancias del victimario

Se desconoce el motivo o circunstancia principal en seis de los 15 casos (el 40%).

El continuo de violencia es el motivo o circunstancia más común entre los casos 
conocidos en Cataluña en 2020, presente en tres de los 15 casos, el 20%. El primero de 
estos casos se conoció en enero, con el feminicidio íntimo de Rosa Navarro. En este caso, 
Rosa no denunció, pero el victimario tiene antecedentes por violencia machista hacia una 
pareja anterior y el entorno aseguró que las peleas eran constantes (ID 1796). Josefa A., 
la segunda víctima conocida en mayo, también se había negado a denunciar a su agresor, 
a pesar de que en 2019 un ataque del victimario conllevó el ingreso hospitalario de la 
víctima (ID 1827). El tercer caso es el del feminicidio familiar de una mujer de 51 años, 
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asesinada a puñaladas por su hermano, que había sido condenado en 2019 por amena-
zar y maltratar a la víctima, que consiguió una orden de alejamiento, pero la condena se 
suspendió cuando el hombre aceptó ingresar en un centro de desintoxicación (ID 1849).

En otros dos casos se da la circunstancia de que la pareja se encontraba en un proceso de 
separación/rechazo (dos casos, el 13,3%). Se trata de los dos primeros feminicidios 
íntimos conocidos en Cataluña en 2020: Mónica Linde fue asesinada el Día de Reyes por 
su pareja, que también acabó con la vida de su hija pequeña Ciara al no aceptar el deseo 
de separarse de la víctima, con la que aún convivía (ID 1786) y Judith Sánchez Coca fue 
asesinada por su expareja, un Mosso d’Esquadra que utilizó el arma reglamentaria para 
acabar con la vida de la vícitma y suicidarse tras el crimen. Sus familiares aseguran que 
la acosaba desde hacía meses para que retomara la relación (ID 1791). 

El resto de casos se dieron bajo distintas circunstancias: los victimarios del asesinato por 
robo de Maria Carme Font i Senen tuvieron un móvil económico (ID 1887), el femi-
nicidio infantil de Ciara se llevó a cabo por venganza contra la madre de la víctima (ID 
1787), Peggy D. fue asesinada tras una discusión (ID 1872) y el autor del feminicidio 
íntimo de Annick Chenut combinó el móvil económico con la separación/rechazo 
(ID 1825).

2020
CAT



65

Número de casos por años y provincias 
 Número de casos por años
 Número de casos por provincias

Tasas de prevalencia por provincias y municipios
Número de casos por meses y estacionalidad 
 Número de casos por meses
 Número de casos por meses y tipos de feminicidio
 Número de casos por meses y años

Tipos de feminicidio
Cifras oficiales, denuncia previa de la víctima y antecedentes del victimario
 Subregistro oficial y tasas de prevalencia
 Denuncia previa
 Antecedentes del victimario

Relación del victimario con la víctima
Perfil de la víctima
 Edad de la víctima
 Nacionalidad de la víctima
 Ocupación de la víctima

Perfil del victimario
 Edad del victimario
 Nacionalidad del victimario
 Ocupación del victimario
 Suicidio del victimario
 Situación judicial del victimario

Contexto del feminicidio
 Escenario del hallazgo del cadáver
 Armas utilizadas por el victimario
 Actos violentos utilizados por victimario
 Motivos y circunstancias del victimario

Feminicidios y otros 
asesinatos de mujeres en 
Cataluña en 2010-20204

10
2020

CAT



66

10
2020

CAT



67

10
2020

CAT

4. Feminicidios y otros asesinatos 
de mujeres en Cataluña en 2010-2020

 Número de casos por años y provincias 

Número de casos por años

Desde 2010 hasta 2020 en Cataluña se han registrado 212 feminicidios y otros ase-
sinatos de mujeres a manos de hombres. 

La tendencia a la baja es estable en los últimos años, culminada por el número de casos 
más bajo de la serie histórica en 2020, con 15 víctimas. Supone un 44,4% menos que las 
27 víctimas registradas en 2010, el primer año de la serie.

La cifra de 15 víctimas es la más baja de la serie, aunque se había conseguido reducir 
hasta 16 en otras ocasiones: la primera vez fue en 2013 y la segunda en 2016, y el dato se 
repitió dos años seguidos en 2017 y 2018. 

Aunque en 2019 la tendencia se rompió con el registro de 18 víctimas, 2020 ha sido el 
que menos víctimas ha documentado en Cataluña.

Número de casos por provincias

Por número de casos, la provincia con más víctimas conocidas es Barcelona, con 134 
mujeres asesinadas (el 63,2% del total de Cataluña).

A Barcelona le siguen, en número de casos, Tarragona (con 37 víctima) y Girona (con 34).

La provincia con menos casos en este periodo es Lleida (con siete víctimas en once años).

Sin embargo, la diferencia en la densidad de población de mujeres en las cuatro provincias 
dibuja diferentes tasas de prevalencia, medida por el número de casos conocidos por cada 
millón de mujeres que habitan la provincia. De media, la tasa de prevalencia registrada 
en Cataluña de 2010 a 2020 es de 5,36 víctimas por millón.

 Tasas de prevalencia por provincias y municipios 

La tasa de prevalencia se utiliza para calcular la incidencia real del feminicidio, en relación 
con la población del territorio de estudio. Así, aun registrando el mismo número de casos, 
la tasa de prevalencia de una provincia como Ávila, con una población de menos de 80.000 
mujeres, será mucho mayor que la registrada por una provincia más poblada, como Barce-



68

lona, con casi tres millones de mujeres habitantes. Sin la tasa de prevalencia, los estudios del 
número de casos siempre mostrarían los territorios más poblados como los más afectados. 
De esta manera, tenemos en cuenta la población de mujeres para calcular cuántos casos se 
han dado en un territorio por cada millón de mujeres habitantes.

De media, en Cataluña se han registrado 5,03 mujeres asesinadas por millón de las 
que habitan el territorio. Aunque ha fluctuado en ocasiones, ha venido definiendo una 
tendencia a la baja coherente con el número de casos conocidos. 

De hecho, la tasa de prevalencia máxima se dio el año que se inició la documentación, 
en 2010, y el mínimo histórico se ha registrado en 2020, con el último año incluido en el 
análisis. De una tasa media anual en 2010 de 7,13 mujeres asesinadas por millón se 
ha reducido a 3,84 en 2020, casi la mitad en once años de documentación.
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Por tasa de prevalencia, la incidencia en este periodo es más alta en la provincia de Ta-
rragona (con 8,4 víctimas por millón). 

La segunda tasa de prevalencia más alta en este periodo se da en Girona (con 8,2 víc-
timas por millón).

La tasa de Barcelona es la tercera más alta, a pesar del alto número de casos, ya que la 
gran población de mujeres dibuja una prevalencia de 4,28 víctimas por millón.

La tasa más baja, coincidiendo con el número más bajo de casos, se da en Lleida, con 
2,95 víctimas por millón.

Sin duda, el municipio con más casos conocidos en Cataluña de 2010 a 2020 es Barcelo-
na, con 50 casos y una tasa de prevalencia media de 5,20 mujeres asesinadas por millón.

El segundo municipio con más casos, situado en la provincia de Girona, es Olot, con 
diez mujeres asesinadas en once años, lo que sitúa la tasa de prevalencia media en 60,68 
víctimas por millón. En este caso, el municipio ha registrado una tendencia a la baja 
clara ya que ocho de los diez casos se conocieron en el año 2010, siete de ellas víctimas 
de feminicidios no íntimos a manos de un mismo autor. Joan Vila Dilmé intoxicó y mató 
a siete mujeres en la residencia geriátrica La Caritat del municipio, que solo ha vuelto a 
registrar casos en 2012 y en 2019, ambos feminicidios íntimos perpetrados por el marido 
y la pareja actual de la víctima, respectivamente.

El tercer municipio con más casos, de nuevo en la provincia de Barcelona, es Terrassa, 
con nueve mujeres asesinadas desde 2010 y una tasa media de 7,20 víctimas por millón.

 Número de casos por meses y estacionalidad 

Número de casos por meses
Entre 2010 y 2020 en Catalunya se han registrado casos todos los meses del año. Sin 
embargo, el número de casos acumulados en ciertos períodos del año han construido una 
tendencia clara a la acumulación de casos en verano y en enero. En Catalunya, 
a diferencia de los datos del estado español, esta tendencia también muestra otro pico 
histórico en el mes de octubre.

De esta manera, el mes con más casos conocidos en Cataluña desde 2010 es el mes de 
junio, con 25 casos (el 11,8% de los 212 conocidos). El segundo mes con más casos re-
gistrados es el mes de enero, con 24 víctimas desde 2010 (el 11,3% del total). Son, con 
diferencia, los que más se alejan de la media que se sitúa en el 8,33% de los casos al mes: 
un 3,5% más en el caso de junio y un 3% más en el caso de enero. 

Otro pico importante conocido en Catalunya se da durante el mes de octubre, con 23 
casos desde 2010 (el 10,85%, un 2,52% más que la media). 

Por otro lado, los meses con menos casos registrados son marzo y mayo, ambos con 13 
casos desde 2010 (el 6,13%, respectivamente, un 2,2% menos que la media).

También es bajo el registro acumulado de casos en el mes de noviembre, cuando se 
conocen 14 de los 212 casos (el 6,6%, un 1,73% menos que la media). 
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Número de casos por meses y tipos de feminicidio

La mayoría de los tipos de feminicidio y asesinato registran pocos casos en Cataluña 
como para establecer una tendencia a una estacionalidad propia y específica a ese tipo 
de violencia. Sin embargo, sí son relevantes las tendencias en tres tipos de feminicidio. 

Por un lado, los feminicidios íntimos, el único tipo con casos en todos los meses, fueron 
más numerosos en los meses de enero (16 casos) junio (15 casos). 

Por otro lado, los feminicidios familiares se concentraron especialmente en los meses de 
agosto y septiembre, con cuatro casos, respectivamente. Es curioso que un mes más 
tarde, el mes de octubre, es el único mes del año que no ha registrado aún ningún caso 
de este tipo.

Por último, los feminicidios no íntimos presentan una situación muy similar. El mes con 
más casos conocidos, octubre (seis casos) precede al único mes que no ha registrado 
casos desde 2010, noviembre.
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Número de casos por meses y años

En 2010 el mes con más casos conocidos, con diferencia, fue el mes de octubre, con 
siete de los 27 casos. Solo se conoció un mes sin casos registrados en Cataluña ese año: 
el mes de abril.

En 2011 se reduce el número total de víctimas a 22 y el número máximo de víctimas 
en un mes a seis, conocidas en el mes de junio. En este caso, son tres los meses que no 
registran casos: enero, marzo y agosto.

En 2012, el número de víctimas recupera la cifra alcanzada en 2010 y se dispara el máxi-
mo en un solo mes con el registro de diez víctimas en enero. Solo el mes de mayo pasa 
sin registrarse víctimas.

En 2013 la cifra total de víctimas se reduce drásticamente a 16 y también lo hace el máxi-
mo en un mes, que se sitúa en tres víctimas, documentadas en el mes de diciembre. 

En 2014 vuelve a ascender el número total de víctimas a 20 y el máximo en un solo mes, 
por primera vez, se repite en dos meses ese año: enero y noviembre. Por otro lado, hay 
cuatro meses que no registran casos: mayo, junio, septiembre y diciembre.

En 2015 el total de mujeres se va estabilizando en una ligera tendencia a la baja con 
el registro de 19 víctimas y un pico máximo de cuatro mujeres asesinadas en el mes de 
agosto. En abril, mayo y septiembre no se conocieron casos. 
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En 2016 el mes con más víctimas conocidas fue abril y no se conocieron casos ni en 
febrero ni en marzo o noviembre. 

En 2017, con el mismo número total de víctimas que el año anterior (16), el reparto en los 
meses fue distinto. Por primera vez, tres de ellos alcanzaron el máximo de tres víctimas 
conocidas: febrero, octubre y diciembre. Otros tres meses no registraron casos ese 
año: enero, marzo y noviembre. 

En 2018 el mayor número de casos se dio en el mes de agosto, con tres víctimas. Otros 
tres meses no registraron casos ese año: enero, mayo y julio.

En 2019, tras tres años con un registro total de 16 víctimas, se rompe la tendencia al 
alza al registrar 18 mujeres asesinadas y vuelve a subir el número máximo de vctimas en 
un mes, al conocerse cuatro mujeres asesinadas en junio. Los meses de febrero, marzo 
y noviembre son los únicos que no registraron casos. 
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En 2020 se conoció el mínimo histórico de mujeres asesinadas en Cataluña con 15 víc-
timas. Por otro lado, estas cifras se concentraron aún más y registraron cinco víctimas 
en el mes con más casos, enero. Por primera vez, son cinco los meses del año que no 
registraron víctimas en Cataluña: febrero, marzo, junio, octubre y diciembre.

 Tipos de feminicidio 

El 85,8% de las mujeres asesinadas en Cataluña desde 2010 fue víctima de algún tipo 
de feminicidio. En comparación con los datos del Estado español, donde el 87,5% de 
los casos fue algún tipo de feminicidio, el porcentaje de feminicidios en Cataluña es un 
1,7% menos. 

El 14,2% restante de los casos (30 víctimas) fueron otro tipo de asesinato de mujeres 
a manos de hombres. El 60% de ellos (18 casos) fueron asesinatos por robo.

El tipo de feminicidio más común en Catalunya desde 2010, en consonancia con las es-
tadísticas del Estado español y las conocidas a nivel global, es el feminicidio íntimo, 
perpetrado en el marco de la pareja o expareja. En Catalunya se registraron desde 2010 
un total de 113 mujeres asesinadas en este contexto (el 53,3% del total), de las cuales 
solo 95 forman parte de las cifras oficiales. De esta manera, se conocieron 18 casos de 
feminicidios íntimos no reconocidos oficialmente, lo que sitúa el subregistro oficial 
en el 15,9% de los casos de feminicidios íntimos, un 6% más que la media estatal. Con el 
paso de los años, el porcentaje de feminicidios íntimos que formaban la base de datos ha 
fluctuado desde mínimos como el 25% conocido en 2013 (solo cuatro de los 16 casos de 
ese año eran feminicidios íntimos) hasta máximos como el 72,7% de 2011 (16 de los 22 
casos). Sin embargo, se ha estabilizado hasta registrar en 2020 el 53,3% de los casos, el 
mismo porcentaje que suponen en los datos acumulados desde 2010.

En segundo lugar, el tipo de feminicidio más común en Catalunya desde 2010 es el fe-
minicidio familiar, con un total de 29 víctimas en once años, que suponen el 13,7% 
de los casos de la base de datos. La evolución en el número y porcentaje de feminicidios 
familiares en los últimos años dibuja una preocupante tendencia al alza. De esta manera, 
mientras que no suponían más del 5% los dos primeros años de documentación, en 2020 
el porcentaje escaló al 20% (con tres de las 15 víctimas), aunque no se acercó al máximo 
establecido en 2018 con el 31,3% de los casos (cinco de las 16 mujeres asesinadas).

El tercer tipo de feminicidio más registrado desde 2010 en Catalunya es el feminicidio 
no íntimo, con 24 de las 212 víctimas, el 11,3%. Aunque el porcentaje ha fluctuado am-
pliamente desde que se inició la documentación de casos, lo cierto es que el porcentaje 
de feminicidios no íntimos conocidos en Catalunya en los últimos tres años se sitúa por 
debajo de la media acumulada del 11,3%. 

Por número de casos, el siguiente tipo más común en Catalunya no es un tipo de femi-
nicidio sino el tipo de asesinato por robo, del que se conocen 18 casos desde 2010 
(el 8,5% del total). A diferencia de los tipos anteriores, a medida que se conocen menos 
casos de cada tipo, la fluctuación desde 2010 es mayor y el porcentaje de casos de este 
tipo tiene una horquilla más amplia, desde el 0% conocido en 2017 hasta el 20% de 2014. 
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El quinto tipo más común en Catalunya es el feminicidio infantil, con ocho casos en 
once años (el 3,8% de los 212 casos). Todos los casos fueron registrados en años distintos 
con un máximo de un caso por año y, aunque no ha habido casos en tres de estos once 
años, lo preocupante es que sí se han registrado feminicidios infantiles en los últimos 
cuatro años en Cataluña. 

Con el mismo número de casos que los feminicidios infantiles, en siguiente lugar se en-
cuentran los feminicidios por prostitución, con ocho casos (el 3,8%). A diferencia 
de los feminicidios infantiles, los feminicidios por prostitución fluctúan aún más. Por 
un lado, se acumulan dos casos en los años 2012 y 2016, cuando suponían el 7,4% y el 
12,5%, respectivamente. Por otro lado, se han documentado cinco años sin feminicidios 
por prostitución en Cataluña, entre ellos, los tres últimos. 

Además de estos tipos, en Catalunya se han conocido seis asesinatos por violencia 
comunitaria o económica, cada uno registrado en un año distinto, incluido el último 
en 2020. En total, suponen el 2,8% de los 212 casos de la base de datos.

Ante la falta de información, hemos clasificado otros cuatro casos como feminicidios/
asesinatos sin datos suficientes (el 1,9% de los casos). Como en tipos anteriores, 
cada caso fue registrado en un año distinto. 

Además, se registró en 2017 un asesinato por crimen organizado y/o narcotráfico 
y un caso dudoso sin información suficiente en 2014(el 0,5% del total, respecti-
vamente). 
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 Cifras oficiales, denuncia previa de la víctima  
 y antecedentes del victimario de feminicidios íntimos 

Subregistro oficial y tasas de prevalencia

Los feminicidios íntimos son aquellos perpetrados en el marco de la pareja o expareja, 
reconocidos por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, que propone un tipo agravado de lesión “cuando 
la lesión se produzca contra quien sea o haya sido la esposa del autor, o mujer que esté o 
haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia”.  En 
este sentido, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género lleva un recuento 
estadístico de las mujeres asesinadas desde 2003 en este contexto, aunque la documen-
tación de nuestra base de datos ha identificado un importante subregistro oficial en 
el Estado español del 10%, que se ve agravado en Catalunya, hasta alcanzar el 16% de 
los casos. Esto significa que, a pesar de que los casos reúnen la característica principal 
de haberse producido en el marco de la pareja o la expareja, las cifras oficiales aún no 
incluyen uno de cada diez casos en el Estado español y uno de cada seis en Catalunya.

De los 113 casos de feminicidios íntimos conocidos desde 2010, solo 95 forman parte de las 
cifras oficiales, el 84%. El subregistro oficial, por lo tanto, es de un 16% de media desde 2010. 
Sin embargo, la última vez que superó esta media fue en el año 2016, cuando el 22% de los casos 
no fue reconocido oficialmente (dos de los nueve casos). Desde entonces, han sido reconocidos 
todos los casos, excepto uno en 2018, que supone un subregistro del 13% de los casos ese año.

Incluyendo en el recuento los feminicidios íntimos no reconocidos oficialmente, en Cata-
luña se ha registrado una tasa de prevalencia media de este tipo de feminicidio de 2,68 
víctimas por millón de mujeres habitantes. Aunque se identifica una tendencia a la 
baja al analizar el histórico de 2010 a 2020, esta tendencia parece haberse moderado en los 
últimos años, con tasas de prevalencia muy similares desde el año 2017 (con una tasa de 
2,08 víctimas por millón, en comparación con la última tasa conocida en 2020, de 2,05). 

Sin embargo, las diferentes provincias muestran tasas distintas. Por un lado, la tasa más 
alta se da en Tarragona, con 18 víctimas y una tasa de prevalencia de 4,08. Con 15 casos 
la segunda provincia con una tasa más alta es Girona, que se sigue situando por encima 
de la media catalana, con una tasa de 3,61. 

Por debajo de la media catalana se sitúan las tasas de prevalencia de Barcelona (con 76 casos 
y una tasa de 2,43 víctimas por millón) y Lleida (con cuatro casos y una tasa media de 1,68). 

Denuncia previa de la víctima 

En la base de datos de Geofeminicidio constan denuncias previas en 20 de los 113 
feminicidios íntimos conocidos en Catalunya desde 2010, el 17,7%, aunque en cuatro 
casos se desconoce el dato (el 3,5%). 
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De las mujeres que habían denunciado, trece tenían medidas de protección en vigor 
cuando fueron asesinadas (el 11,5%) y al menos una había retirado la denuncia antes de 
ser asesinada (el 0,9%).  

Por otro lado, se confirmó que la víctima no había denunciado previamente a su agresor 
en el 78.8% de los casos (89 de las 113 víctimas). 

Antecedentes del victimario 

Aunque se desconoce el dato de los antecedentes de victimarios de feminicidios íntimos 
en 37 de los 113 casos (el 32,7%), se confirmó que el victimario no tenía antecedentes 
en otros 45 casos (el 39,8%). 

En otros 20 casos se registró una denuncia de malos tratos a la víctima (el 17,7%) y en seis 
casos más el victimario tenía denuncias previas presentadas por otras mujeres (el 5,3%). 

Además, se conocen cuatro victimarios con antecedentes penales por violencia (el 
3,5%) y uno con antecedentes penales por otros motivos (el 0.9%). 

 Relación del victimario con la víctima 

En consonancia con los tipos de feminicidios y asesinatos conocidos, la relación más 
común de los victimarios con las víctimas conocidas en Catalunya desde 2010 es la de 
las parejas actuales, con el 40,6% del total de casos: 45 mujeres asesinadas por sus 
maridos (el 21,2%) y 41 a manos de sus parejas (el 19,3%). Además, se conocieron dos 
casos perpetrados por los amantes de las víctimas (el 0,9%).
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Junto con estos casos, los feminicidios íntimos fueron perpetrados también por expa-
rejas de las víctimas: 15 a manos de sus exparejas (el 7,1%) y 11 a manos de sus ex-
maridos (el 5,2%).

Fuera del marco de la pareja o la expareja, el tipo de relación más común entre victimario 
y víctima es la del hijo, con 18 casos desde 2010 (el 8,5% del total). 

Le sigue, por número de casos, la relación de desconocido, registrada en 11 de los 212 
casos, el 5,2%. 

Aunque se desconoce la relación en otros 11 casos, se sabe que otras diez víctimas fueron 
asesinadas por conocidos (el 4,7%). 

Otras relaciones destacadas en los casos de Catalunya desde 2010 son las de cuidador 
(ocho casos, el 3,8%), amigo (siete casos, el 3,3%), demandante de prostitución 
(seis casos, el 2,8%), padre (cinco casos, el 2,4%) o vecino y yerno/exyerno (cuatro 
casos, el 1,9%, respectivamente). 

Con menor incidencia, se registraron relaciones como la de otros familiares, que registra 
el mismo número de casos de los que aún nos e ha conocido un victimario, por lo que la re-
lación registrada es de victimario sin identificar (tres casos, el 1,4%, respectivamente).

Otras dos relaciones registraron dos casos en once años: exempleado, y hermano, 
que representan el 0,9% de los casos del total, respectivamente. 

Los cuatro casos restantes fueron perpetrados por victimarios con cuatro relaciones dis-
tintas: un padrastro, un nieto, un inquilino/casero y un cliente. Cada uno supone 
el 0,5% del total de la base de datos.

 Perfil de la víctima 

Edad de la víctima

De media, las víctimas conocidas en Catalunya desde 2010 tenían 46 años. Sin embargo, 
esta media ha fluctuado desde la edad mínima registrada en 2011 (39 años) y la máxi-

ma, conocida en 2018 (52 años). 
La media de edad acumulada, de 
46 años, no se ha superado desde 
entonces, con el registro de una 
media de 42 años en 2019 y de 43 
años en 2020. 

A pesar de la media de edad co-
nocida, la franja de edad con más 
casos conocidos es la de mujeres 
de entre 31 y 40 años, que su-
ponen uno de cada cinco casos (47 
víctimas, el 22,2%).
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El siguiente porcentaje más alto de la base de datos es el de víctimas de entre 41 y 50 
años (40 víctimas, el 18,9%).

Las víctimas de entre 21 y 30 años suponen el tercer porcentaje más alto, con el registro 
de 28 víctimas, el 13,2% del total.

La siguiente franja de edad más registrada entre las víctimas es la de 51 a 60 años, con 
23 víctimas desde 2010 (el 10,8%). 

En este punto, el orden sigue la edad de las víctimas y se registran 19 víctimas de entre 
61 y 70 años (el 9%), 18 de 71 a 80 años (el 8,5%) y 15 de 81 a 90 años (el 7,1%). 

Nacionalidad de la víctima

De los 212 casos conocidos, solo 
se desconoce la nacionalidad de la 
víctima en el 5,2% de los casos (11 
mujeres). 

El porcentaje de víctimas ex-
tranjeras  entre las  mujeres 
asesinadas en Cataluña de 2010 
a 2020 es del 33%, con 70 de las 
212 víctimas de diferentes oríge-
nes. Esta cifra duplica el porcen-
taje de población que suponen las 
mujeres en la población catalana, 

que es el 16%. De esta manera, la sobrerrepresentación de las víctimas extran-
jeras entre las documentadas en Cataluña es del 17%.

El 61,8% restante de casos corresponde a víctimas de origen español, con un 
total de 131 de las 212. 

Ocupación de la víctima

El dato más desconocido del perfil de la víctima, como del victimario, es la ocupación, 
cuyo dato no se ha recogido en 94 de los 212 casos, el 44,3%. 

De los casos con víctimas y ocupaciones conocidas, la más común es la de mujeres jubi-
ladas o pensionistas, de las cuales se registraron 39 casos, el 18,4%. 

La segunda ocupación más común, que engloba diferentes actividades en contratos con 
terceras personas, es la de empleada, con 20 víctimas desde 2010, el 9,4% de las mujeres 
asesinadas en Cataluña.

Como tercera ocupación más común encontramos a las mujeres prostituidas, de las 
que se han confirmado diez casos, el 4,7% de la base de datos en Cataluña.
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Otras cuatro ocupaciones registran entre cinco y ocho casos desde 2010: camarera (ocho 
casos, el 3,8%), menor y propietaria/comerciante (siete casos, el 3,3%, respectiva-
mente) y estudiante (cinco casos, el 2,4%).

Se registran además tres ocupaciones con tres casos confirmados desde 2010, respectiva-
mente: desempleada, empleada doméstica y funcionaria del gobierno (el 1,4%, 
respectivamente). 

Son cuatro las ocupaciones (enfermera, indigente, directiva de administración 
pública o de empresa y otra) que desde 2010 registran solo dos casos, el 0,9%, res-
pectivamente, y otras cinco con solo un caso desde entonces, que supone el 0,5% de la 
base de datos, respectivamente: técnica/profesional de nivel medio, ama de casa, 
trabajadora de organización civil, narcotraficante y médica. 

 Perfil del victimario 

Edad del victimario

De media, los victimarios conocidos en Cataluña de 2010 a 2020 tenían 40 años (39,6, 
más concretamente). Aunque el dato ha venido fluctuando desde que se registraron los 
datos por primera vez en 2010, con una media de 38,8 años, se ha venido registrando una 
tendencia al alza en la edad de los victimarios y la media de 39,6 años se ha superado desde 
2016 cada año, exceptuando 2019, cuando los victimarios tuvieron una media excepcio-
nalmente baja, de 29,8 años, que se mantiene como la edad media más baja registrada.

Como entre las víctimas, la edad media no coincide con la franja de edad más común entre 
los victimarios, ya que la que registró más casos fue la de varones de 41 a 50 años, con 
63 de los 212 victimarios conocidos.

La segunda franja de edad con más casos es precisamente la que acaba en la media: 56 de 
los 212 victimarios tenían entre 31 y 40 años (el 26,4%). Junto a la franja de hombres 
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de hasta 50 años, suponen el 56% de los casos perpetrados en Cataluña desde 2010.

La tercera franja con más casos corresponde a los varones de 21 a 30 años, con 27 casos 
desde 2010 (el 12,7% de los 212 conocidos), la franja inmediatamente más cercana por 
debajo de la de media. 

Por encima de la media, la cuarta franja de edad con más casos conocidos desde 2010 es 
la de varones de 51 a 60 años, con 21 casos conocidos desde 2010 que suponen el 9,9% 
de los casos de la base de datos en Cataluña.

Con edades aún más avanzadas se conocen 8 casos perpetrados por victimarios de 61 a 
70 años (el 3,8%), 10 perpetradas por victimarios de 71 a 80 años (el 4,7%) y cuatro 
agresores por encima de los 81 años (el 1,9%). 

Por debajo de estas edades se conocen 7 autores menores de 20 años, que suponen el 
3,3% de los casos conocidos en Cataluña desde 2010. 

Además, se desconoce la edad del victimario en 16 de los 212 casos de 2010 a 2020, el 7,5%. 

Nacionalidad del victimario

De los 212 casos conocidos en Cataluña, se desconoce la nacionalidad de 22 de ellos (el 10,4%). 

Muy similar a las víctimas, el porcentaje de victimarios de origen extranjero es del 
32,5% de los casos (69 de los 212). La sobrerrepresentación de los varones extranjeros 
entre los victimarios conocidos en Cataluña es del 15,5%, ya que la población de varones 
extranjeros en Cataluña es del 17%.
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Como consecuencia, se ha confirmado el origen español de los victimarios en los 121 
casos restantes, el 57,1%. 

Ocupación del victimario

Como entre las víctimas, el dato más desconocido del perfil del victimario es su ocupación, 
de la que no se tiene información en 124 de los 212 crímenes, el 58,5%. 

De todas las ocupaciones conocidas, y en concordancia con las víctimas, la ocupación más 
registrada (y que engloba diferentes actividades a cuenta ajena), es la de empleado, la 
ocupación de 14 de los victimarios, el 6,6%. 

Como segunda ocupación más registrada, con 12 casos desde 2010, se encuentra la de 
desempleado, que supone el 5,7% de los casos de la base de datos. 

Con el mismo número de casos, la tercera ocupación más común y la última con dos dí-
gitos en el número de casos es la de jubilado, con 12 victimarios conocidos desde 2010 
que suponen el 5,7% del total.

Además, los victimarios de ocho de los feminicidios eran enfermeros/auxiliar de 
enfermería (e 3,8%), siete eran propietarios/comerciantes (el 3,3%) y seis, direc-
tivos/empresarios (el 2,8%). 

Otros diez casos se clasificaron en dos ocupaciones, con cinco victimarios conocidos de 
cada una de ellas (el 2,4%, respectivamente): indigente y otra. 

Las ocupaciones que registraron tres casos desde 2010 (el 1,4%, respectivamente) son 
cuatro: Guardia Civil/Policía/Militar, obrero, camarero y técnico/profesional 
de nivel medio.
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Los siete casos restantes corresponden a siete ocupaciones distintas: un estudiante, un 
menor, un profesional, un abogado, un narcotraficante, un celador/guardia de seguridad 
y un médico.

Suicidio del victimario

De los 212 casos de feminicidios y otros asesinatos de mujeres en Cataluña desde 2010 
se ha confirmado el suicidio del victimario en 26 de los casos, el 12,3% del total. 

Aunque se desconoce este dato en otros 14 casos, se ha confirmado que hubo un intento 
de suicidio fallido en otros 14 casos (el 6,6%, respectivamente).

Por otro lado, se ha confirmado que el victimario no intentó suicidarse tras el crimen en 
158 de los 212 casos, el 74,5%.  

Situación judicial

Aunque es el campo que requiere una mayor actualización, la cobertura mediática de las 
primeras informaciones no siempre continúa con el proceso judicial del caso, por lo que 
en ocasiones podemos encontrarnos con datos como que el 5,2% de los casos conocidos 
en Cataluña fueron perpetrados por victimarios de los que se supo su detención, pero 
cuyo estatus actual se desconoce, tras pasar a disposición judicial. 

A pesar de todo esto, un 37,7% de los casos registrados (80 de 212) fueron perpetrados 
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por victimarios que se encuentran en prisión preventiva previa sentencia, hasta la 
celebración del juicio. 

Otro 26,9% de los victimarios ha recibido ya una condena (los autores de 57 crímenes) 
y otro 12,3% de los casos se encuentra cerrado tras la muerte del victimario, la ma-
yoría varones que se suicidaron tras el crimen (26 casos). Estos tres estatus más comunes 
suponen, en conjunto, el 76,9% de los casos conocidos en Cataluña.

El 23,1% restante de los casos registran otras once situaciones judiciales distintas: 

Un 5,7% de los casos fueron registrados con un autor detenido sin conocerse su destino 
tras pasar a disposición judicial (once casos).  

Otros diez casos fueron perpetrados por victimarios sin identificar por las autorida-
des, que suponen el 5,3% de los casos de Cataluña. 

En otros cinco casos consta la imputación de cargos al victimario, que se encuentra en 
libertad (el 2,4%). 

En el caso de otros tres victimarios (el 1,4%), el Juzgado dictó una orden de interna-
miento psiquiátrico por sentencia, tras identificar este espacio como el más adecuado 
para el cumplimiento de su condena. 
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Los cuatro casos restantes se mantienen en cuatro estatus distintos: un victimario ha 
sido absuelto, uno se encuentra en un centro de menores o piso tutelado previo 
sentencia, uno sigue clasificado como sospechoso y uno se encuentra prófugo de la 
justicia, a pesar de haber sido identificado (el 0,5%, respectivamente).

 Contexto del feminicidio 

Escenario del hallazgo del cadáver

En la documentación del feminicidio en Cataluña el espacio privado es el escena-
rio del hallazgo del cadáver mayoritario, con el registro de 146 de los 212 casos en 
este contexto (el 68,9%). Esto supone que cuatro de cada seis mujeres asesinadas en 
Cataluña lo fueron en algún espacio privado.
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Entre este tipo de escenarios destaca por encima de todos la vivienda fami-
liar que comparten víctima y victimario, en la que se registraron más de la 
mitad de los casos conocidos en el espacio privado: 80 mujeres, un tercio de 
las víctimas en Cataluña, fueron asesinadas en la vivienda que compartían con 
su agresor (el 37,7%).

El segundo escenario más común de la base de datos y de los espacios privados 
es la vivienda de la víctima, en la que fueron asesinadas 38 mujeres desde 
2010 (el 17,9%). 

Otros diez casos fueron registrados en la vivienda del victimario, en la que no 
vivía la víctima y donde perpetraron el 4,7% de los casos. 

Entre los escenarios del espacio privado, otros ocho casos fueron conocidos en 
las instalaciones aledañas a la vivienda, como jardín, patio o portal (el 3,8%) 
y otras cinco víctimas fueron asesinadas en el lugar de trabajo (el 2,4%).

Además, se conocen dos escenarios con dos casos registrados cada uno (el 0,9%, 
respectivamente): dos víctimas en un vehículo y otras dos en otra vivienda. Por 
último, se conoció una víctima en una instalación hotelera (el 0,5%). 

El porcentaje de casos conocidos en el espacio público habitado es cuatro veces menor 
que el de casos en el espacio privado, con el registro de 34 casos desde 2010, que suponen 
el 16% del total de 212.

Entre estos, dos escenarios concentran la mayor parte de los casos. Por un lado, 
se conocen 14 víctimas agredidas y asesinadas en plena calle (el 6,6%) y otras 13 
víctimas que fallecieron finalmente en el hospital, a causa de las heridas provo-
cadas por su victimario (el 6,1%). 

Además, se conocieron cinco víctimas asesinadas en lugares de ocio como bares, 
clubs o discotecas (el 2,4% de los 212 casos) y dos en un estacionamiento o 
parking (el 0,9%).

Otro 9% de los casos fue registrado en espacios públicos deshabitados, con el re-
gistro de 19 víctimas. 

En este caso, dos escenarios registraron el mismo número de víctimas desde 2010: 
se conocieron siete mujeres asesinadas en descampados o despoblados y otras 
siete en bosques/desiertos o campos (el 3,3%, respectivamente). 

En otros dos espacios públicos deshabitados se conocieron dos víctimas en cada uno: dos 
mujeres asesinadas en ríos, embalses o lagos y otras dos en carreteras o autopistas 
(el 0,9% del total).

Además, se conoció el asesinato de una mujer en una playa que supone el 0,5% de los 
casos de Cataluña desde 2010.

El 6,1% de los casos restantes corresponde a víctimas localizadas en otros escenarios o 
cuyo cadáver aún no ha sido localizado.
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Armas utilizadas por el victimario

Casi la mitad de las mujeres asesinadas en Cataluña desde 2010 lo fue a manos de hombres 
que utilizaron armas blancas para acabar con sus vidas (97 de los 212 casos, el 45,8%). 

Otros 32 victimarios utilizaron sus propias manos o fuerza física para cometer el 
crimen (el 15,1%). Junto con el 9% de los autores que utilizaron armas de fuego para 
matar a sus víctimas (en 19 casos), estas tres armas mayoritarias fueron las utilizadas en 
casi el 70% de los casos. 

Además, el 4,7% de los autores utilizó un objeto contundente para golpear a la víctima 
a la hora de cometer el crimen en diez ocasiones.

Otros ocho victimarios hicieron uso de venenos para acabar con sus víctimas (el 3,8% 
de los casos) y otros siete usaron el fuego (el 3,3%). 

El resto de las víctimas fueron atacadas con cuerdas o sogas (tres casos, el 1,4%), con 
otras armas (tres casos, el 1,4%), con utensilios (dos casos, el 0,9%), con bolsas de 
plástico (un caso, el 0,5%) o con un vehículo (un caso, el 0,5%).
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Actos violentos utilizados por el victimario

A la hora de cometer el crimen, los victimarios registrados en Cataluña de 2010 a 2020 utili-
zaron hasta 19 actos violentos distintos para acabar con la vida de las 212 víctimas conocidas. 

El acto violento más registrado fue el presente en 79 de los 212 casos (el 37,3%), en los 
que la víctima fue apuñalada o acuchillada por el victimario. Junto al segundo acto 
violento más común suman más de la mitad de los casos conocidos, al registrarse 29 casos 
de víctimas golpeadas por los victimarios (el 13,7%). 

Una de cada diez mujeres fue asfixiada o estrangulada por el victimario (20 víctimas, 
el 9,4%) y otras 19 fueron tiroteadas (el 9%). 

Otras 15 mujeres fueron degolladas por los victimarios (el 7,1%) y, aunque se desconoce 
el acto violento principal en 11 casos (el 5,2%), se confirmó que otras ocho víctimas fueron 
intoxicadas (el 3,8%), siete arrojadas al vacío (el 3,3%), seis fueron calcinadas (el 
2,8%), cuatro sepultadas o semienterradas (el 1,9%) y tres descuartizadas (el 1,4%). 

Además, se registraron tres actos violentos con dos casos cada uno (e 0,9%, respectiva-
mente): herida y otro. Y los cinco casos restantes se registraron con cinco actos vio-
lentos distintos, que suponen el 0,5% en la base de datos, respectivamente: una víctima 
amordazada o atada, una arrojada al mar, río o lago, una atropellada, una 
decapitada y una macheteada.

Motivos y circunstancias del victimario

Aunque se desconoce el dato en 57 de los 212 casos registrados en Cataluña de 2010 a 
2020 (el 26,9%), se confirma que el continuo de violencia es el más común con 47 
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de las víctimas habiendo sufrido una escalada de violencia previa al feminicidio, lo que 
supone una de cada cinco mujeres asesinadas /el 22,2%). 

Otro 22,8% de los casos fue registrado tras una discusión con la víctima que el victi-
mario decidió zanjar violentamente, atacando y asesinando a su interlocutora (25 casos 
desde 2010). 

Una de cada diez víctimas se encontraba en proceso de separación o había manifestado 
su rechazo al victimario, que no aceptó el mensaje de la víctima y se vengó, matándola 
(22 casos, el 10,4%). 

Aunque se han identificado otros motivos en 16 casos, otros 16 estuvieron motivados por 
el robo a la víctima por parte del victimario y en otros 16 consta un trastorno psicoló-
gico o psiquiátrico del victimario, en ocasiones desatendido por las instituciones, que 
pone en peligro a las mujeres de su entorno en situaciones de extrema violencia.

Por otro lado, los celos por parte del victimario se han documentado en otros tres casos 
desde 2010 (el 1,4%).

Además, se han conocido tres motivos o circunstancias con dos casos cada uno desde 
2010 (el 0,9%, respectivamente): móvil económico, venganza y drogas y/o alcohol.

Los cuatro casos restantes se registraron con cuatro motivos o circunstancias distintos: 
violación, infidelidad, misoginia, o intento de agresión sexual.
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5. Conclusiones

 Un análisis de la evolución histórica 

Desde 2010 hasta 2020 en Cataluña se han registrado 212 feminicidios y otros ase-
sinatos de mujeres a manos de hombres. La tendencia a la baja es estable en los 
últimos años, culminada por el número de casos más bajo de la serie histórica en 2020, 
con 15 víctimas. Supone un 44,4% menos que las 27 víctimas registradas en 2010, el pri-
mer año de la serie. Aunque en 2019 la tendencia se rompió con el registro de 18 víctimas, 
2020 ha sido el que menos víctimas ha documentado en Cataluña.

De hecho, la tasa de prevalencia máxima se dio el año que se inició la documentación, 
en 2010, y el mínimo histórico se ha registrado en 2020, con el último año incluido en el 
análisis. De una tasa media anual en 2010 de 7,13 mujeres asesinadas por millón se 
ha reducido a 3,84 en 2020, casi la mitad en once años de documentación.

Desde 2010 no se ha identificado una reducción significativa del número de casos 
en la provincia de Barcelona, donde los dos primeros años de la serie se conocieron un 
total de 11 casos, uno menos que en 2020. Aunque se sitúa lejos del máximo histórico de 16 
casos (registrados tanto en 2012 como en 2015), los 12 casos conocidos en 2020 tampoco su-
ponen el mínimo de la serie, que se conoció solo en el año 2018 con el registro de diez víctimas. 

Por tasa de prevalencia, la incidencia en este periodo es más alta en la provincia de 
Tarragona (con 8,4 víctimas por millón), seguida de Girona (con 8,2 víctimas por 
millón). La tasa de Barcelona es la tercera más alta, a pesar del alto número de casos, 
ya que la gran población de mujeres dibuja una prevalencia de 4,28 víctimas por millón. 
La tasa más baja, coincidiendo con el número más bajo de casos, se da en Lleida, con 
2,95 víctimas por millón.

 Una estacionalidad marcada por los veranos y los meses de enero 

Entre 2010 y 2020 en Catalunya se han registrado casos todos los meses del año. Sin embargo, 
el número de casos acumulados en ciertos períodos del año han construido una tendencia 
clara a la acumulación de casos en verano y en enero. En Catalunya, a diferencia de 
los datos del estado español, esta tendencia también muestra otro pico histórico en el mes 
de octubre. De esta manera, el mes con más casos conocidos en Cataluña desde 2010 es el 
mes de junio, con 25 casos (el 11,8% de los 212 conocidos). El segundo mes con más casos 
registrados es el mes de enero, con 24 víctimas desde 2010 (el 11,3% del total). Son, con 
diferencia, los que más se alejan de la media que se sitúa en el 8,33% de los casos al mes: un 
3,5% más en el caso de junio y un 3% más en el caso de enero. 

Por su parte, la estacionalidad de los casos registrados en Barcelona en 2020 es parcial-
mente atípica, con un registro de casos concentrados especialmente en el mes de ene-
ro, cuando se registraron cinco de las 12 víctimas del año (el 41,7%). Este porcentaje, 
excepcionalmente alto, sí reproduce, por otro lado, la tendencia a registrar más casos en 
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enero que en el resto de meses del año, como se viene documentando en las estadísticas 
acumuladas desde 2010.

La mayoría de los tipos de feminicidio y asesinato registran pocos casos en Cataluña 
como para establecer una tendencia a una estacionalidad propia y específica a ese tipo 
de violencia. Sin embargo, sí son relevantes las tendencias en tres tipos de feminicidio. 
Por un lado, los feminicidios íntimos, el único tipo con casos en todos los meses, fueron 
más numerosos en los meses de enero (16 casos) junio (15 casos). Por otro lado, los 
feminicidios familiares se concentraron especialmente en los meses de agosto y sep-
tiembre, con cuatro casos, respectivamente. Es curioso que un mes más tarde, el mes 
de octubre, es el único mes del año que no ha registrado aún ningún caso de este tipo. 
Por último, los feminicidios no íntimos presentan una situación muy similar. El mes con 
más casos conocidos, octubre (seis casos) precede al único mes que no ha registrado 
casos desde 2010, noviembre.

 Diferentes tipos de feminicidio, diferentes  
 formas de violencia contra las mujeres 

El 85,8% de las mujeres asesinadas en Cataluña desde 2010 fue víctima de algún tipo 
de feminicidio. Aunque se han registrado víctimas de cinco tipos de feminicidios dis-
tintos, la gran mayoría fueron víctimas de feminicidios íntimos.  

El tipo de feminicidio más común en Catalunya desde 2010, en consonancia con las es-
tadísticas del Estado español y las conocidas a nivel global, es el feminicidio íntimo, 
perpetrado en el marco de la pareja o expareja. En Catalunya más de la mitad de las 
mujeres asesinadas desde 2010 fueron asesinadas por sus parejas o expare-
jas, un total de 113 mujeres asesinadas en este contexto (el 53,3% del total), de las cuales 
solo 95 forman parte de las cifras oficiales. De esta manera, se conocieron 18 casos de 
feminicidios íntimos no reconocidos oficialmente, lo que sitúa el subregistro oficial en 
el 15,9% de los casos de feminicidios íntimos, un 6% más que la media estatal. 

Incluyendo en el recuento los feminicidios íntimos no reconocidos oficialmente, en Cataluña 
se ha registrado una tasa de prevalencia media de este tipo de feminicidio de 2,68 víctimas 
por millón de mujeres habitantes. Aunque se identifica una tendencia a la baja al 
analizar el histórico de 2010 a 2020, esta tendencia parece haberse moderado en 
los últimos años, con tasas de prevalencia muy similares desde el año 2017 (con una tasa 
de 2,08 víctimas por millón, en comparación con la última tasa conocida en 2020, de 2,05). 

El segundo tipo más común y el único con más de un caso, además de los feminicidios ínti-
mos, es el feminicidio familiar. Al contrario que en los feminicidios íntimos, este tipo 
de feminicidios sí experimenta una tendencia al alza en los últimos años. De esta 
manera, mientras que no suponían más del 5% los dos primeros años de documentación, en 
2020 el porcentaje escaló al 20% (con tres de las 15 víctimas), aunque no se acercó al máximo 
establecido en 2018 con el 31,3% de los casos (cinco de las 16 mujeres asesinadas).

El tercer tipo de feminicidio más registrado desde 2010 en Catalunya es el feminicidio 
no íntimo, con 24 de las 212 víctimas, el 11,3%. Por número de casos, el siguiente tipo 
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más común en Catalunya no es un tipo de feminicidio sino el tipo de asesinato por robo, 
del que se conocen 18 casos desde 2010 (el 8,5% del total). Ambos han manifestado una 
tendencia fluctuante en los once años de registro.

El quinto tipo más común en Catalunya es el feminicidio infantil, con ocho casos en 
once años (el 3,8% de los 212 casos). Aunque no ha habido casos en tres de los once años 
documentados, lo preocupante es que sí se han registrado feminicidios infantiles en los 
últimos cuatro años en Cataluña. 

Con el mismo número de casos que los feminicidios infantiles, en siguiente lugar se en-
cuentran los feminicidios por prostitución, con ocho casos (el 3,8%). A diferencia 
de los feminicidios infantiles, los feminicidios por prostitución fluctúan aún más. Por 
un lado, se acumulan dos casos en los años 2012 y 2016, cuando suponían el 7,4% y el 
12,5%, respectivamente. Por otro lado, se han documentado cinco años sin feminicidios 
por prostitución en Cataluña, entre ellos, los tres últimos. 

Además de estos tipos, en Catalunya se han conocido seis asesinatos por violencia co-
munitaria o económica (el 2,8%), cuatro casos de feminicidios/asesinatos sin datos 
suficientes (el 1,9% de los casos), un asesinato por crimen organizado y/o narcotrá-
fico y un caso dudoso sin información suficiente (el 0,5% del total, respectivamente). 

 Denuncias previas más allá del marco de la pareja o expareja 

En cuanto a los casos de feminicidios con denuncias previas de la víctima al agresor, el 
porcentaje de denuncia de las víctimas en Cataluña con denuncia previa en los 
últimos años se ha venido reduciendo de un 14,8% en 2010 al un 6,7% en 2020. 
El 5,6% registrado en 2019 es también un dato destacado, ya que solo se registró un porcentaje 
más bajo en 2015, cuando el 5,3% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor. 

Sin embargo, en estos dos últimos años se conocieron casos de víctimas que renuncian a la 
denuncia (ID 1827) o denuncias previas en otros tipos de feminicidios, como feminicidios 
familiares (ID 1849). En Terrassa, el victimario del feminicidio familiar de una 
mujer de 51 años, con una orden de alejamiento en vigor, era su hermano. Ya 
había sido condenado por maltratar y amenazar a la víctima en mayo de 2019. La mujer 
había conseguido una orden de alejamiento de seis meses en una condena de seis meses 
de cárcel que el victimario inicialmente aceptó pero que se acabó suspendiendo a cambio 
de su ingreso en un centro de desintoxicación.

 La relación del victimario con la víctima,  
 clave en la identificación del feminicidio 

La relación del victimario con la víctima es un campo clave en la clasificación de casos en 
tipologías. Los roles y estereotipos de género adheridos a estas relaciones son 
determinantes en la elección de la violencia por parte de los victimarios a la 
hora de resolver sus conflictos con las mujeres que les rodean.
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En consonancia con los tipos de feminicidios y asesinatos conocidos, la relación más 
común de los victimarios con las víctimas conocidas en Catalunya desde 2010 es la de 
las parejas actuales, con el 40,6% del total de casos: 45 mujeres asesinadas por sus 
maridos (el 21,2%) y 41 a manos de sus parejas (el 19,3%). Además, se conocieron dos 
casos perpetrados por los amantes de las víctimas (el 0,9%). 

Fuera del marco de la pareja o la expareja, el tipo de relación más común entre victimario 
y víctima es la del hijo, con 18 casos desde 2010 (el 8,5% del total). Le sigue, por número 
de casos, la relación de desconocido, registrada en 11 de los 212 casos, el 5,2%. 

 ¿Qué sabemos de las víctimas? 

Aunque no hay un perfil determinado de víctima y la violencia machista afecta a mujeres 
de todas las edades y clases sociales, ésta se manifiesta de diferentes formas y se inten-
sifica, por ejemplo, contra las mujeres de origen extranjero. 

El porcentaje de víctimas extranjeras entre las mujeres asesinadas en Cataluña de 
2010 a 2020 es del 33%, con 70 de las 212 víctimas de diferentes orígenes. Esta cifra 
duplica el porcentaje de población que suponen las mujeres en la población catalana, 
que es el 16%. De esta manera, la sobrerrepresentación de las víctimas extranjeras 
entre las documentadas en Cataluña es del 17%.

De media, las víctimas conocidas en Catalunya desde 2010 tenían 46 años. Sin 
embargo, esta media ha fluctuado desde la edad mínima registrada en 2011 (39 
años) y la máxima, conocida en 2018 (52 años). La media de edad acumulada, de 
46 años, no se ha superado desde entonces, con el registro de una media de 42 
años en 2019 y de 43 años en 2020. 

 ¿Qué sabemos de los victimarios? 

Como con las víctimas, no hay un perfil de victimario en Cataluña y sus datos demográ-
ficos varían también en función del tipo de violencia que ejercen.

Muy similar a las víctimas, el porcentaje de victimarios de origen extranjero es 
del 32,5% de los casos (69 de los 212). La sobrerrepresentación de los varones 
extranjeros entre los victimarios conocidos en Cataluña es del 15,5%, ya que la po-
blación de varones extranjeros en Cataluña es del 17%.

De los 212 casos de feminicidios y otros asesinatos de mujeres en Cataluña desde 2010 
se ha confirmado el suicidio del victimario en 26 de los casos, el 12,3% del total. 

Aunque es el campo que requiere una mayor actualización, la cobertura mediática 
de las primeras informaciones no siempre continúa con el proceso judicial del 
caso, por lo que en ocasiones podemos encontrarnos con datos como que el 5,2% 
de los casos conocidos en Cataluña fueron perpetrados por victimarios de los que 
se supo su detención, pero cuyo estatus actual se desconoce, tras pasar a dispo-
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sición judicial. A pesar de todo esto, un 37,7% de los casos registrados (80 de 212) 
fueron perpetrados por victimarios que se encuentran en prisión preventiva 
previa sentencia, hasta la celebración del juicio. 

 El contexto del feminicidio, marcado por el continuo  
 de violencia desde la vivienda familiar 

En la documentación del feminicidio en Cataluña el espacio privado es el escena-
rio del hallazgo del cadáver mayoritario, con el registro de 146 de los 212 casos en 
este contexto (el 68,9%). Esto supone que cuatro de cada seis mujeres asesinadas en 
Cataluña lo fueron en algún espacio privado. 

Entre este tipo de escenarios destaca por encima de todos la vivienda familiar que 
comparten víctima y victimario, en la que se registraron más de la mitad de los casos 
conocidos en el espacio privado: 80 mujeres, un tercio de las víctimas en Cataluña, 
fueron asesinadas en la vivienda que compartían con su agresor (el 37,7%).

El segundo escenario más común de la base de datos y de los espacios privados es 
la vivienda de la víctima, en la que fueron asesinadas 38 mujeres desde 2010 
(el 17,9%). 

El dato más desconocido del contexto del feminicidio o asesinato es el motivo o la cir-
cunstancia del victimario a la hora de cometer el crimen. Más que como justificación, este 
campo de análisis es fundamental como contextualización de la violencia extrema sufrida 
por la víctima, que en ocasiones es la culminación de un continuo de violencia 
contra la víctima o de un contexto de separación o rechazo de la víctima al 
victimario que han de tenerse en cuenta en la conceptualización de esta violencia y en las 
políticas públicas para su prevención y erradicación. 

Aunque se desconoce el dato en 57 de los 212 casos registrados en Cataluña de 2010 a 
2020 (el 26,9%), se confirma que el continuo de violencia es el más común con 47 
de las víctimas habiendo sufrido una escalada de violencia previa al feminicidio, lo que 
supone una de cada cinco mujeres asesinadas /el 22,2%).

En 2020, una de cada cuatro víctimas fue asesinada en un contexto de continuo 
de violencia perpetrado por el victimario previo al crimen (tres casos, el 25%). 
Son los casos de dos víctimas de feminicidios íntimos (IDs 1796 y 1927) y un fe-
minicidio familiar (ID 1849). De estos, solo la víctima del feminicidio familiar 
había denunciado previamente a su agresor e incluso tenía en vigor una orden de 
alejamiento que el victimario quebrantó para cometer el crimen. De las 18 vícti-
mas conocidas en Cataluña en 2019 se confirmó que al menos cinco de ellas, el 
27,8%, se encontraban en una situación de continuo de violencia por parte del 
victimario, cuya máxima y final expresión es el feminicidio.
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Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en Cataluña en 2019
	 Feminicidios	íntimos	oficiales		 (10)	
	 Feminicidios	familiares		 (2)
	 Feminicidios	infantiles		 (1)
 Feminicidios	no	íntimos		 (2)
	 Asesinatos	de	mujeres	por	robo		 (3)

Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en Cataluña en 2020
 Feminicidios	íntimos	oficiales	 	(8)
	 Feminicidios	familiares		 (3)
	 Feminicidios	no	íntimos		 (1)
	 Feminicidios	infantiles	 	(1)
	 Asesinatos	de	mujeres	por	robo		 (1)
	 Asesinatos	de	mujeres	por	violencia	comunitaria		 (1)

Reseñas de casos6
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Reseña de casos: Feminicidios y otros asesinatos 
de mujeres en Catalunya en 2019

 Feminicidios íntimos oficiales (10) 

1.	Una	menor	de	17	años	es	asesinada	y	decapitada	por	su	pareja,	un	joven	de	19	
años
30/01/2019. Kelly Q. M., 17 años. Reus (Tarragona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

Kelly M. Q., de origen ecuatoriano, tenía 17 años cuando fue decapitada por su pareja, un joven de 19 
años, que se suicidó tras el crimen arrojándose al vacío desde el quinto piso donde la había asesinado.

Al parecer, el joven, de origen dominicano, tenía antecedentes, pero no relacionados con la violencia 
machista. La víctima vivía con su madre y la pareja de esta, en la vivienda donde fue cometido el crimen. 
El lugar se encontraba muy revuelto a la llegada de los agentes, que encontraron el cuerpo de la víctima 
decapitada y al joven con graves traumatismos. Fue trasladado al Hospital, pero falleció en el trayecto.

ID 1694.

2.	Un	policía	nacional	asesina	a	tiros	a	su	pareja	con	su	arma	reglamentaria
20/04/2019. Irene López L., 44 años. Olot (Girona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

Irene López L. tenía 44 años cuando fue asesinada por su pareja, César Vega, de 38 años, agente del 
Cuerpo Nacional de Policía en la Unidad de Extranjería y Documentación de Camprodón. La mujer 
era trabajadora social en el ámbito de la geriatría, nacida en Málaga y acababa de empezar su relación 
con César, que se encargaba de hacer DNI, pasaportes y dar permisos de armas. La mujer tenía una 
hija adolescente, de 14 años y otra de 24.

El feminicidio fue cometido en el domicilio de la calle Virgen de la Guía que compartían en el barrio 
de Sant Cristòfol Les Fonts, en Olot. Según fuentes de la investigación citadas en los medios, la hija 
mayor de la víctima y su novio llegaron de madrugada y César lo hizo cerca de las dos. Los jóvenes 
dormían en una de las habitaciones cuando, cerca de las tres de la madrugada, César disparó a Ire-
ne media docena de veces con su arma reglamentaria. Él intentó quitarse la vida con un disparo en 
la cabeza, pero falló, casando una herida grave pero no mortal. Dejó el arma en el salón y se fue a 
acostar a la cama del dormitorio principal. A las ocho de la mañana, cuando la joven se levanta, ve al 
victimario levantarse para ir al baño con la herida en la cabeza y a su madre, en un charco de sangre 
en el salón. Llamó a su tía y alertaron a los servicios de emergencias.

César fue atendido y trasladado a un centro hospitalario hasta que pasó a disposición judicial, mientras 
se realizaban las pruebas forenses al cuerpo de la mujer.

Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Olot decretó el ingreso en prisión, comu-
nicada y sin fianza, tras acogerse el acusado a su derecho a no declarar. Al parecer, todos los testigos 
coincidieron en afirmar que César era consumidor habitual de drogas y alcohol.

Tras el crimen, la hija mayor de la víctima, Bárbara López López, manifestó su deseo de organizarse 
en una asociación para la denuncia de la violencia machista: “¿Por qué nadie de la policía detectó 
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que este hombre tenía un problema y no hizo nada? Quizás ahora mi madre estaría viva”, aseguró al 
diario digital El Caso. Tras vivir una experiencia tan traumática, afirma: “Es una vivencia personal 
que yo tendré que llevar toda la vida. Pero no la podemos normalizar, de eso tenemos que aprender 
para ser más fuertes y luchar juntos contra este tipo de violencia”.

ID 1710.

3.	Un	joven	confiesa	haber	asesinado,	descuartizado	y	arrojado	los	restos	de	su	
pareja	a	un	vertedero	después	de	denunciar	su	desaparición
07/04/2019 (fecha de hallazgo del cadáver). Nelea Sareva, 20 años Vinarós (Castellón, Comunidad 
Valenciana). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

Nelea Sareva desapareció el 17 de febrero de 2019 y su cuerpo fue localizado el 2 de abril por agentes 
de la Guardia Civil en Ulldecona (Tarragona), enterrado y con signos de violencia. El hallazgo se 
produjo tras la confesión de la pareja sentimental de la víctima, Adrián M., un joven de 22 años y na-
cionalidad rumana. Algunos medios de comunicación afirman que la víctima era de origen moldavo, 
pero la Delegación del Gobierno afirma que era también rumana.

Al parecer, la pareja vivía en la finca donde tuvo lugar el crimen desde hacía cuatro meses y las dis-
cusiones eran tan comunes que a los vecinos no les llamaban la atención. El día del crimen y de la 
desaparición de Nelea, Adrián discutió con ella, recriminándole su forma de vestir en una discoteca. 
Regresó sola a casa y se cambió el vestido por un chándal. Cerca de las 04:20 horas, la pareja llegaba 
a casa. La discusión despertó a una vecina que, acostumbrada a los gritos, les pidió que se callasen. 
Después de un rato solo se escuchó el silencio.

A los pocos días los vecinos no solo notaron la ausencia de gritos: un fuerte olor salía de una de las 
ventanas, Adrián fue visto con grandes bolsas de basura y limpió en profundidad el piso. Cuando le 
preguntaban por ella, Adrián decía que no sabía nada y que Nelea no le cogía el teléfono.

No fue hasta el 7 de marzo cuando denunció su desaparición, pero sus contradicciones le llevaron a 
ser detenido y a confesar el crimen y la localización del cuerpo de la víctima. Los restos de la joven se 
hallaron en un vertedero ilegal de Ulldecona. La autopsia confirmó que fueron los fuertes golpes en 
la cabeza los que acabaron con la vida de la joven.

En la investigación fueron detenidos y puestos en libertad los padres de Adrián, con los que convivía 
el feminicida.

En noviembre de 2019 se conoció la petición de la acusación particular: la familia de Nelea pedía 28 años 
de prisión para su victimario, por un delito de asesinato con los agravantes de parentesco y de género.

Por su parte, el acusado asegura que se encontró muerta a la joven y que, al entrar en pánico, decidió 
desmembrarla y deshacerse del cadáver.

El cuerpo de Nelea no fue enterrado hasta el 12 de febrero de 2020, en su ciudad natal.

ID 1707.

4.	Un	hombre	mata	a	golpes	a	su	expareja,	entierra	el	cuerpo	en	el	patio	de	la	casa	
y	oculta	el	feminicidio	durante	meses
19/06/2019 (fecha de hallazgo del cadáver). Mònica Borràs Villaró, 50 años. Terrassa (Barcelona, 
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Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

Mònica Borràs Villaró tenía 50 años cuando fue asesinada por su expareja, Jaume Badiella, de 54 
años, que ocultó su cadáver durante meses. La mujer había sido vista por última vez el 7 de agosto 
de 2018, el mismo día que tras una discusión, el hombre la asesinó a golpes y escondió su cadáver. 
Algunos medios se hacen eco de una supuesta agresión mutua que tuvo lugar cuatro días antes de la 
desaparición de la mujer. No había, sin embargo, denuncias previas por violencia de género. Ambos 
habían roto su relación, pero seguían compartiendo vivienda.

Al parecer, el hombre acabó con la vida de Mònica usando un hacha antes de enterrar su 
cuerpo en el patio de la casa, para lo que tuvo que levantar baldosas y volver a cimentar. No 
contactó con familiares ni amigos para comunicar la desaparición de la mujer hasta el día 
siguiente, que se pasó por comisaría. Un día después, acompañó a la madre de la víctima para 
formalizar la denuncia.

El cuerpo de Mònica fue hallado enterrado en el jardín de la casa que compartía con su expareja. El 
hombre confesó el crimen cuando desenterraron el cadáver de la mujer. Ha sido acusado de un delito 
de homicidio y ocultación de cadáver. Por estos hechos ha recibido la orden de ingreso en prisión 
provisional, comunicada y sin fianza, a pesar de que se negó a declarar en sede judicial. Los análisis 
del móvil de la víctima, la actividad bancaria posterior a su desaparición y la pelea previa aportan 
indicios suficientes.

ID 1730.

5.	Un	hombre	deja	morir	a	su	pareja	cuando	está	sufre	una	hipoglucemia	y	graba	
con	su	móvil	a	la	mujer	agonizando
18/06/2019. Susana Cortés J., 49 años. Viladecans (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra 
oficial.

Susana Cortés tenía 49 años cuando fue asesinada por su pareja. Los Mossos d’Esquadra detuvie-
ron el 21 de septiembre de 2019 a un hombre de nombre Mariano, dentista de origen argentino 
de 49 años, acusado de un delito de homicidio y otro de malos tratos por dejar morir a su pareja 
cuando esta sufrió una hipoglucemia y grabar con el móvil su sufrimiento mientras la mujer 
agonizaba, el pasado mes de junio en su domicilio. El 18 de junio, el hombre acudió a la comisa-
ría de los Mossos d’Esquadra de Viladecans para comunicar que su pareja estaba muerta en el 
suelo de su domicilio. Una patrulla y un equipo del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se 
trasladó a la casa de la pareja en el barrio de Can Batllori. Los servicios médicos constataron que 
la víctima había sufrido una hipoglucemia y que estaba muerta. La actitud del hombre llamó la 
atención de los agentes y despertó sus dudas: no solo por acercarse él mismo a la comisaría para 
alertar de la muerte de su pareja en lugar de llamar por teléfono, por ejemplo, sino también por 
su negativa en rotundo a enseñar el contenido de su móvil a los agentes. Tras varias semanas de 
investigación, descubrieron que la víctima había estado sometida a “un maltrato continuado”, 
tanto físico como psicológico. La autopsia constató que había sufrido una hipoglucemia, pero 
también que tenía golpes y contusiones compatibles con una agresión. Susana, propietaria de 
un bar que regentaba su pareja y posterior victimario, deja huérfano un hijo de 13 años de otra 
pareja, que había mandado a vivir con su padre para evitarle los maltratos de su pareja. No había 
denuncias de maltrato contra él.

ID 1761.
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6.	Un	mujer	que	padecía	una	grave	enfermedad	es	asesinada	por	su	marido	con	un	
arma	blanca
24/07/2019. Eva Abad Pérez, 47 años. Terrassa (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra 
oficial.

Eva Abad Pérez tenía 47 años cuando fue asesinada por su marido, M.P.S. que ronda los 50 
años. La mujer estaba siendo tratada de una grave enfermedad y su ausencia en el trabajo, 
como médica en el ambulatorio de Terrassa Est, no levantó ninguna sospecha. La mujer deja 
huérfanos una niña de 12 años y un niño de 15, hijos también de su victimario. Al parecer, 
los insultos y vejaciones del varón hacia la mujer eran continuos y los vecinos oían gritos y 
discusiones con frecuencia. El hombre, extremadamente controlador, le tenía prohibido a la 
mujer que saludara a sus vecinos.

Ese día, tras el crimen, se personó en la comisaría de la localidad hacia las 09:40 horas de la mañana 
del 24 de julio y confesó que acababa de matar a su mujer. Los hechos se produjeron en el Paseo del 
Vapor Gran número 2, cuarto piso. Al parecer, el presunto asesino, que sería abogado según algunas 
informaciones, se habría entregado en la comisaría de la Policía Nacional, a pocos metros de donde se 
produjo el asesinato. Los agentes encontraron el cadáver de la mujer con heridas de un arma blanca 
que se rompió ante la brutalidad del ataque.

ID 1747.

7.	Una	joven	es	asesinada	a	golpes	por	su	expareja	con	una	orden	de	alejamiento	
en	vigor,	el	día	que	la	víctima	cumplía	21	años
02/08/2019. Rita Nicole Olaechea Flores, 21 años. l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Cataluña). 
Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

Rita Nicole Olaechea Flore era de origen peruano y tenia 21 años cuando fue asesinada por su expareja, 
Jimmy Alexander D. R., de 22 años, quien quebrantó una orden de alejamiento de la víctima para 
acabar con su vida. El varón ya había intentado matar a la víctima en otra ocasión, en 2017, cuando 
esta aún era menor de edad y estaban en su país natal. Allí, el hombre la había retenido durante dos 
días en un apartamento, donde la violó y desde donde la tiró, a una altura de un segundo piso. La 
víctima deja huérfano a un niño de un año y medio.

El asesinato se habría cometido el viernes 2 de agosto de 2019, cuando la mujer, que celebraba ese 
día su cumpleaños, ingresó en estado crítico al hospital de Bellvitge, falleciendo tres horas después, 
según información de los Mossos d’Esquadra.

La autopsia determinó que la mujer había muerto a consecuencia de una paliza. La víctima, 
de poca envergadura, estaba literalmente rota por dentro, con varios órganos destrozados 
por los golpes.

Los agentes detuvieron el 6 de agosto a su expareja, quien tenía una orden de alejamiento de la joven. 
El juzgado de instrucción número 1 de l’Hospitalet de Llobregat, en funciones de guardia, se hizo cargo 
del caso y fue quien ordenó a la policía catalana para que investigara lo sucedido.

El joven recibió la orden de ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, acusado de ho-
micidio, al tiempo que se le suspendía la patria potestad del hijo en común con la víctima.

ID 1750.
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8.		Un	joven	mata	a	su	expareja	en	el	domicilio	de	la	víctima
20/10/2019. Evelyn N., 25 años. Vic (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

Evelyn N. era de origen ecuatoriano (pero nacionalidad español) y tenía 25 años cuando fue asesinada 
por su expareja. La mujer deja huérfano un niño de cuatro años.

El domingo 20 de octubre a las 13:00 horas se halló el cuerpo de la mujer con signos de violencia. La 
víctima vivía en Vic (Barcelona) desde hacía solo unos años. Ella había vivido antes en Lorca (Murcia), 
donde conoció a su expareja, Jorge Luis T., un hombre de 29 años y nacionalidad ecuatoriana, em-
pleado de una empresa de despiece de cerdos. Después de estar un tiempo allí, ambos se trasladaron 
a la localidad barcelonesa en busca de trabajo. Evelyn trabajaba como curtidora de pieles en Curtidos 
La Doma, en Centelles.

Los Mossos d’Esquadra emitieron un comunicado en el que confirmaron el asesinato, tras 
acudir por un aviso. En el interior del domicilio encontraron el cuerpo de la víctima y en 
relación al crimen se detuvo a su exmarido. Jorge se había presentado la madrugada del do-
mingo en la discoteca Oasis de Vic. Cogió del brazo a Evelyn y la llevó fuera del local. Ambos 
regresaron a su casa, en el Remei, un barrio obrero de Vic, y a las horas, Jorge Luis T. acabó 
con la vida de ella.

Sobre la una del mediodía del domingo 20 de octubre, los Mossos d’Esquadra recibían un 
aviso que alertaba de una mujer muerta en su domicilio. Poco después, los agentes hallaron a 
Evelyn N. con signos de violencia y por la tarde detenían a su expareja como presunto autor 
del feminicidio.

Tras pasar a disposición judicial, el varón recibió la orden de ingreso en prisión provisional, comu-
nicada y sin fianza, acusado de un delito de homicidio. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
contempla en este caso la agravante de parentesco.

ID 1770.

9.	Una	mujer	es	asesinada	a	puñaladas	por	su	marido	en	el	huerto	de	la	vivienda	
que	compartían
31/10/2019. Samira, apellidos no conocidos, 41 años. Castellbisbal (Barcelona, Cataluña). Femini-
cidio íntimo. Cifra oficial.

Samira (identificada como T. E. M. en las estadísticas oficiales) tenía 41 años cuando fue asesinada 
por su marido, un hombre de 52 años de nacionalidad española y origen marroquí (como toda la fa-
milia, de cuatro hijos), que se entregó el día 1 de noviembre a la policía local del municipio tras haber 
matado a su mujer la noche anterior cerca de las 23:00 horas. Al parecer, el hombre llevó a la mujer 
al huerto de la casa, donde la acuchilló.

No constan denuncias previas de violencia de género entre la pareja, aunque algunas declaraciones 
de amigos del hijo menor de la víctima, de 17 años, indican que la mujer no denunció ni se divorció 
de su marido porque temía que la matara.

Tras pasar a disposición judicial, el victimario recibió la orden de ingreso en prisión provisional, 
comunicada y sin fianza, acusado de un delito de asesinato.

ID 1775.
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10.	Una	mujer,	que	recibía	atención	jurídica	y	psicológica	por	malos	tratos	que	no	
había	denunciado,	es	asesinada	por	su	pareja
02/12/2019. (fecha de hallazgo del cadáver) Yulia S., 41 años. El Prat de Llobregat (Barcelona, 
Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

Yulia S. fue asesinada por su pareja sentimental a los 41 años. Los hechos ocurrieron a las 10:00 horas 
cuando la Policía Local alertó a los Mossos de que habían localizado el cuerpo sin vida con signos de 
violencia por arma blanca de una mujer en su domicilio.

Horas más tarde, la pareja de la fallecida, un hombre de 44 años a quien los Mossos ya buscaban como 
sospechoso, se presentó en la comisaría de El Prat, donde fue detenido.

Aunque la mujer recibía atención jurídica y psicológica desde el pasado verano por parte del Servicio 
Municipal de Información y Atención a las Mujeres (SIAD) y también había sido atendida por los 
servicios de Acción Social y por los Mossos d’Esquadra, no constaba ninguna denuncia previa por 
violencia machista, según el Ayuntamiento de El Prat.

Tras confesar el crimen en sede judicial, el hombre recibió la orden de ingreso en prisión provisional, 
comunicada y sin fianza, sin determinarse aún si estará imputado por un delito de asesinato o de 
homicidio. Además, el Juzgado prohibió las comunicaciones del varón con los tres hijos menores de 
edad de la pareja, ahora huérfanos de madre.

ID 1785.

 Feminicidios familiares (2) 

1.		Un	hombre	mata	a	su	madre	y	conserva	el	cadáver	en	el	piso	que	luego	pone	en	alquiler	
22/09/2019 (Fecha de hallazgo del cadáver). María José, apellidos no conocidos, 67 años. Arenys 
de Mar (Barcelona, Cataluña). Feminicidio familiar. Cifra no oficial.

Los Mossos detuvieron la noche del domingo 22 de septiembre de 2019 a un hombre de 41 años acusado de 
matar a su madre a cuchilladas. El agresor, de nombre Yago, al verse descubierto, intentó huir por los patios 
interiores del bloque de pisos donde residía. Desde el día 11 convivía con el cadáver de su madre en el inte-
rior de la vivienda que ambos compartían en el bajo 1º del número 72 de la calle Doedes de Arenys de Mar.

La familia de la víctima llevaba días sin saber nada de su prima, directora de una empresa textil. Una 
vecina alertó que la mujer no había ido a trabajar. Tras la denuncia los Mossos fueron hasta el piso 
que madre e hijo compartían, en los bloques de pisos Mar Munt. El hijo, supuesto homicida, se había 
encerrado en el interior bajando todas las persianas. “Allí se confinó desde el 11 de Septiembre” con 
el cuerpo de su madre muerta en el dormitorio principal.

Un cerrajero reventó la cerradura, pero ante el hedor que emanaba del interior avisó a los Mossos. El 
ruido alertó al feminicida que intentó escapar pero finalmente fue detenido en la calle.

“Desde el día 11 María José no respondía al teléfono” explican los vecinos, por lo que suponen que la 
víctima habría muerto aquel día, lo que también explicaría la pestilencia que impregnaba la estancia 
por la descomposición del cuerpo de la mujer. En el barrio, Yago, al que le suponen unos 40 años, 
no era muy conocido. “Siempre solo, reservado y taciturno” sólo se le veía esporádicamente con su 
madre en el bar de al lado y otros bares donde acudía para ver los partidos del Barça.
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No se le conocía trabajo alguno con la excepción de empleos esporádicos en una conocida panadería 
de la Riera. Los más allegados, explican que las discusiones con su madre eran habituales pero nunca 
nadie llegó a sospechar de un desenlace tan trágico. Los vecinos recuerdan que madre e hijo llegaron 
a Arenys desde Barcelona hacía unos siete años.

Poco después se supo que el joven vendía sus pertenencias a través de una plataforma por Internet. Cuentan 
que incluso mostró el piso que había puesto en alquiler con el cuerpo de su madre aún en una habitación. 
El 23 de septiembre por la noche, una comitiva judicial trasladó al detenido al domicilio de la calle Doedes, 
en el que realizaron una reconstrucción de los hechos por orden del juez que lleva el caso.

ID 1764.

2.	Un	hombre	le	corta	el	cuello	a	su	madre	durante	una	discusión	e	intenta	huir	des-
pués	de	llamar	al	112	y	confesar	el	crimen	
27/09/2019. Mercedes Cid, 75 años. Tortosa (Tarragona, Cataluña). Feminicidio familiar.

El hijo de la víctima, un hombre de 34 años y de nacionalidad española, asesinó a su madre de 75 
años el viernes 27 de septiembre de 2019 en un piso del barrio de Ferreries de Tortosa. Madre e hijo 
habrían mantenido una discusión previa y, finalmente, él le ha ocasionado una herida mortal en el 
cuello con un cuchillo. Hacia las dos y media de la tarde el hijo ha terminado llamando al teléfono de 
emergencias 112 para explicar que había matado a su madre. Cifra no oficial.

El barrio tortosí de Ferreries despidió la tarde del domingo 29 de septiembre de 2019 a Mercedes Cid, 
la mujer de 75 años que murió el viernes 27 a causa de la herida que le provocó su hijo al clavarle un 
cuchillo en el cuello, presuntamente después de una discusión. La mujer era muy conocida en el barrio 
y en los últimos meses siempre iba acompañada de su hijo, de 34 años, a quien no quería dejar nunca 
solo porque el hombre había tenido problemas graves de adicciones. Los vecinos acostumbraban a 
verlos a menudo haciendo la compra o bien en el casal de jubilados. A veces, también acompañados 
por el padre del feminicida y marido de la víctima, que justo el viernes no se encontraba en casa, en 
el momento de los hechos. Los tres vivían en un piso de la calle Padre Vicent Fabregat.

Ese mismo domingo 29 de septiembre, el juez ordenó prisión provisional comunicada y sin fianza 
para el hombre acusado de matar su madre. Así lo comunicó el juzgado de instrucción número 
2 de Tortosa. Madre e hijo habrían mantenido una discusión previa y, finalmente, él le ocasionó 
una herida mortal en el cuello con un cuchillo. Hacia las dos y media de la tarde, el hijo acabó 
llamando al teléfono de emergencias 112 para explicar que había matado su madre. De hecho, 
cuando los servicios sanitarios llegaron al lugar de los hechos, la mujer ya estaba muerta. Los 
Mossos d’Esquadra detuvieron al hombre, que había huido a un cañar en el borde del río, puesto 
que la casa se encuentra junto al paseo del Ebro.

ID 1766.

 Feminicidios infantiles (1) 

1.	Un	menor	de	17	años	degüella	a	su	hermana	de	14	años	en	la	vivienda	familiar
16/06/2019. Karoline Kaver, 14 años. Mataró (Barcelona, Cataluña). Feminicidio infantil. Cifra 
no oficial.
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Karoline Kaver tenía 14 años cuando fue degollada en la vivienda familiar, donde se encontraba con su 
hermano Stefan, de 17 años, en el momento del crimen. La madre de los menores había viajado a Rusia, 
su país natal, los había dejado solos en casa durante su viaje pero se alarmó al ver que no contestaban.

Algunos medios informaron de que los investigadores contemplaban que el crimen fuera un ajuste 
de cuentas relacionado con el negocio de la madre, que ofrecía terapias psicológicas a parejas con 
problemas para tener hijos. La desaparición del joven se interpretó como un riesgo para su vida.

Sin embargo, tres meses después del crimen, Stefan fue detenido en Alemania, desde donde fue trasla-
dado para ser puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. Hasta la celebración del juicio, el menor 
se encuentra internado en un centro de menores, acusado del crimen. Al parecer, la investigación 
pronto mostró que el joven huía del escenario del crimen y ocultaba su autoría.

ID 1728.

 Feminicidios no íntimos (2) 

1.	Un	hombre	asesina	a	una	mujer	conocida	con	la	que	había	contraído	una	deuda
08/05/2019. (Fecha de hallazgo del cadáver) Janet Jumillas, 39 años. Cornellá de Llobregat (Bar-
celona, Cataluña). Feminicidio no íntimo. Cifra no oficial.

Janet Jumillas tenía 39 años cuando desapareció el 13 de marzo de 2019. Los Mossos d’Esquadra no 
encontraron su cuerpo hasta el 8 de mayo, en la vivienda en Cornellà de Llobregat (Barcelona) en la 
que el victimario se había instalado hacía poco, en la calle Ramon Sala i Massaguer. La víctima deja 
dos hijos huérfanos, de 6 y 8 años. Estaba pluriempleada y cuidaba de sus padres, especialmente, su 
madre, diabética con un alto grado de dependencia. Los investigadores averiguaron que se encon-
traba en graves problemas para llegar a fin de mes: en su cuenta solo quedaba un euro y cobraba una 
pensión no contributiva de solo 24,50 euros.

Aitor García P., de 32 años y vecino de la localidad, tenía antecedentes por tráfico de droga y era un 
conocido de la víctima con el que al parecer tenía desencuentros económicos. Ese día, Janet tenía que 
hacer un trámite en las oficinas de Hacienda antes de ir a reclamarle una deuda a Aitor y comer con 
su sobrino en Viladecans. Su sobrino, el primero que se alertó de su desaparición, no sabía la parada 
que tenía que hacer en casa de Aitor, por lo que la búsqueda de la victima se ralentizó unos días.

Ya desde el principio era uno de los principales sospechosos para la Unidad Central de Desapare-
cidos, al reportar estar en lugares que no cuadraban con la geolocalización de su teléfono móvil. 
Finalmente, el victimario fue identificado cuando se le documentó fotográficamente deshacién-
dose tres mochos de fregona impregnados de sangre de la víctima, en compañía de un segundo 
individuo. Ambos, visiblemente nerviosos, se deshicieron de bolsas de basura en contenedores 
mientras eran observados por los investigadores.

A fecha de su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza el 9 de mayo, se le imputaba un 
delito de homicidio y otro de ocultación del cadáver. Aunque intentó pintar la casa, los investigadores 
encontraron restos de sangre en las paredes. Se desconoce cómo fue asesinada Janet, los investiga-
dores creen que el victimario usó un arma blanca, pero el esclarecimiento de los hechos se dificulta 
por la negativa del victimario a confesar el crimen.

Además de Aitor, autor material del crimen, consta un segundo detenido, Cristian K., de 23 años, 

CAT
2019
2020



105

acusado de un delito de encubrimiento, para el que el juez decretó la orden de puesta en libertad 
con cargos y medidas cautelares.

ID 1713

2.	Un	hombre	degüella	en	un	bar	a	una	menor	desconocida,	después	de	que	esta	
discutiera	en	la	calle	con	su	novio
21/05/2019. Mariona L. G., 17 años. Barcelona (Cataluña). Feminicidio no íntimo. Cifra no oficial.

Mariona L. G. tenía 17 años cuando fue degollada por Farid A., de 32 años y nacionalidad marroquí, 
el dueño de un bar en la Avenida Mistral en Barcelona, que la invitó a refugiarse en él tras una dis-
cusión con su pareja, Kike. Los vecinos aseguran que el bar no estaba abierto esos días o que lo hacía 
a horas extrañas.

Al parecer, los jóvenes discutían en la calle cuando Farid se acercó a la chica y la llevó al interior del 
local, para refugiarse de la discusión con su pareja. Allí, llevó a la joven al piso de arriba, donde la 
golpeó y la apuñaló en el cuello una decena de veces, tras atacarla por la espalda.

Farid salió tranquilamente del local y pasó por delante de la panadería donde había entrado la pareja 
de Mariona para llamar a la policía. Lo miró y siguió su camino. Estuvo huido una hora, durante la 
cual compró ropa de mujer en una tienda que dejó en el monumento de homenaje a las víctimas del 
atentado del 17 de abril en las Ramblas. Tras dejar atrás la bicicleta en la que había huido, se subió a 
un taxi y pidió al conductor de forma repentina que parara antes de bajarse. Entró en una farmacia 
para comprar unos geles y salió para meterse en el taxi. Fue entonces cuando su actitud extraña llamó 
la atención de unos agentes y fue detenido.

Tras pasar a disposición judicial y dar versiones contradicciones, recibió la orden de ingreso provi-
sional sin fianza en la Unidad de Psiquiatría de Urgencias en el Hospital del Mar. Según las pruebas 
forenses, padece una grave esquizofrenia paranoide y en el momento de los hechos sufrió un brote 
psicótico que dejó sus capacidades intelectuales totalmente anuladas.

A la espera de la fecha del juicio, tanto Fiscalía como acusación particular piden 25 años de prisión 
para el hombre, acusado de un delito de asesinato.

ID 1717.

 Asesinatos de mujeres por robo (3) 

1.	Una	mujer	muere	a	causa	de	un	fuerte	golpe	en	la	cabeza	que	sufrió	después	de	
un	forcejeo	en	la	calle	con	un	motorista	que	intentó	robarle	el	bolso
27/06/2019. Hyewon Kim, 65 años. Barcelona (Barcelona, Cataluña). Asesinato por robo. Cifra 
no oficial.

Hyewon Kim tenía 65 años cuando fue atacada en el Paseo de Taulat de Barcelona el lunes 24 de junio 
por la noche. Un motorista que circulaba en solitario trató de arrancarle el bolso al pasar a toda velo-
cidad por su lado y a causa del violento tirón, la mujer cayó al suelo y se golpeó la cabeza. El violento 
robo fue fallido (el ladrón no puso llevarse sus pertenencias), pero la víctima quedó tendida en el suelo, 
herida de gravedad. Murió a primera hora de la tarde del día 27 en el hospital Parc de Salut Mar, en 
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el que ingresó en estado grave. La víctima ejercía de vicepresidenta de la Comisión Presidencial de 
Cultura para Asia de Corea del Sur.

Por el momento, se desconoce si hay algún detenido en relación con el caso, del que se hicieron eco 
en medios de su natal Corea del Sur.

ID 1734.

2.	Una	joven	se	resiste	al	robo	de	su	móvil	y	el	ladrón	la	asesina	en	la	puerta	de	un	
local	de	ocio	nocturno
04/09/2019. Sara Ben Omar, 26 años. Barcelona (Barcelona, Cataluña). Asesinato por robo. Cifra 
no oficial.

Sara Ben Omar tenía 26 años y nacionalidad española cuando fue asesinada a las puertas de un local 
de ocio nocturno. La joven, de origen magrebí, murió luego de ser trasladada al Hospital del Mar 
tras recibir varias puñaladas, una de ellas en el pecho, al resistirse a un intento de robo del móvil en 
el local Smar en el Moll de Mestral, en el Puerto Olímpico de Barcelona. Al parecer, también recibió 
la ayuda de un vigilante de seguridad que resultó herido. El delito tuvo lugar sobre las 03:00 horas.

Según la investigación, el autor material del apuñalamiento fue Manuel S.R., un vecino de Sant Adrià 
del Besòs y de nacionalidad española, con antecedentes policiales, como su acompañante. El varón, 
de etnia gitana, aseguraba trabajar en una tienda de ropa como dependiente y hacerse llamar ‘Loliyo’. 
Estaba casado y tenía cinco hijos cuando desapareció tras el crimen. Por el momento, se desconoce 
su detención y lo último conocido del sospechoso es que se encontraba en paradero desconocido.

El 12 de septiembre se conoció la noticia de la detención e ingreso en prisión provisional de un varón, iden-
tificado como ‘Lolo’, que se entregó como coautor de los hechos, pero que no perpetró físicamente el ataque.

En junio de 2020 se conoció la imputación de seis policías, investigados por difundir las fotografías 
de los presuntos autores. Además, investiga al dueño del local por la distribución de las imágenes en 
vídeo de la agresión.

ID 1755.

3.	Un	joven	entra	a	casa	de	una	anciana	a	la	que	roba	y	golpea	provocándole	la	muerte
23/12/2020. Nombre y apellidos no conocidos, 91 años. Sant Jordi Desvalls (Girona, Cataluña). 
Asesinato por robo. Cifra no oficial.

El 25 de noviembre de 2019 un joven de 19 años y origen marroquí entró en la casa de una anciana de 
91 años, a la que robó y golpeó gravemente. La mujer acabó falleciendo el 3 de diciembre en el Hospital 
Josep Trueta de Girona en el que había ingresado con un traumatismo craneoencefálico. El joven había 
accedido a la vivienda por la ventana para hacerse con las pertenencias de la mujer, que alertó mediante el 
sistema de teleasistencia que hizo que se movilizaran los servicios de emergencia. El detenido, que había 
llegado a acumular hasta siete antecedentes siendo menor, ingresó en prisión preventiva y el proceso 
tendrá lugar con la participación de un jurado popular. Fiscalía lo calificó de homicidio por imprudencia 
o lesiones con resultado de muerte, decisión que recurrió la familia de la víctima. El tribunal lo aceptó 
al considerar que “no se puede descartar que quien pega a una señora de 91 años hasta hacerle perder 
la conciencia, fácilmente puede haber contemplado la posibilidad de que le pueda provocar la muerte”.

ID 1865.
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Reseña de casos: Feminicidios y otros asesinatos 
de mujeres en Catalunya en 2020

 Feminicidios íntimos oficiales (8) 

1.	Un	hombre	mata	a	su	pareja	y	a	su	hija	de	3	años	tras	no	aceptar	la	voluntad	de	
separarse	de	la	mujer
06/01/2020. Mónica Linde, 28 años. Esplugues de Llobregat (Barcelona, Cataluña). Feminicidio 
íntimo. Cifra oficial.

Mónica Linde tenía 28 años y celebraba el Día de Reyes con su hija cuando fue asfixiada por su pa-
reja, Rubén Darío, de 27 años en la vivienda que compartían, ambos de nacionalidad española. El 
feminicida posteriormente asfixió a la hija de ambos, Ciara, de tres años. La joven trabajaba como 
coordinadora de vuelos de una compañía aérea y quería separarse de su victimario, un hombre que 
no aceptaba la ruptura y ambos seguían compartiendo vivienda, aunque la mujer buscaba piso para 
mudarse con la pequeña. 

Tras el crimen, el hombre se autolesionó en la muñeca y en el cuello con un cuchillo, por lo que fue 
trasladado a un centro hospitalario. Después de pasar a disposición judicial, recibió la orden de ingreso 
en prisión provisional, comunicada y sin fianza, acusado de dos delitos de asesinato. 

No constaban denuncias previas por violencia de género en la pareja. 

ID 1786.

2.	Un	Mosso	d’Esquadra	en	activo	mata	a	su	pareja	con	el	arma	reglamentaria	y	
después	se	suicida
18/01/2020. Judith Sánchez Coca, 29 años. Terrassa (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. 
Cifra oficial.

Judith Sánchez Coca, auxiliar de enfermería, tenía 29 años cuando fue asesinada a tiros por su ex-
pareja, Carlos Portero R., de 42 años, agente en activo de la unidad de Seguridad Ciudadana de los 
Mossos d’Esquadra que utilizó su arma reglamentaria para cometer el crimen y, posteriormente, 
suicidarse. Ambos eran de nacionalidad española. Aunque no existían denuncias previas de malos 
tratos, la familia de la víctima asegura que el hombre la acosaba para que retomaran la relación, que 
ella había roto el verano anterior tras tres años de relación en los que llegaron incluso a vivir juntos.

El victimario perpetró el crimen dentro del garaje del edificio donde vivía la madre de Judith, en la 
avenida de Madrid, en el momento en el que la joven iba a coger el coche para acudir a su trabajo 
como esteticista. Fue allí donde se había refugiado tras su separación y a donde el agente acudía a 
menudo para rogarle que volviera con él. También lo hacía en su puesto de trabajo y en el lugar en el 
que Judith hacía sus prácticas de enfermería, el Hospital Parco Taulí de Sabadell. 

Cuando hallaron los cuerpos, cerca de las nueve de la noche, ambos presentaban heridas de bala en la 
cabeza. En el caso de ella, las heridas eran múltiples. Los servicios de emergencia no pudieron hacer 
nada para salvarles la vida.
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El caso se encuentra cerrado tras el suicidio del victimario, que deja huérfano a un menor de 13 años 
de una relación anterior.

ID 1791.

3.	Un	hombre	asfixia	a	su	pareja	en	la	vivienda	que	compartían	y	es	detenido	en	el	
aeropuerto	con	un	billete	para	abandonar	el	país
28/01/2020. Rosa Navarro, 40 años. Sant Joan Despí (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. 
Cifra oficial.

Rosa Navarro tenía 40 años cuando fue asfixiada por su pareja, Andrés Ángel S.M., de 45 años. Ambos 
eran de nacionalidad española, mantenían una relación desde hacía dos años y llevaban un tiempo 
conviviendo. Junto a la pareja, vivía la hija menor de la mujer, de 14 años, fruto de una relación an-
terior de la que se separó seis años antes del crimen. 

Al parecer, el hombre asfixió a su pareja antes de huir hacia el aeropuerto con la intención de aban-
donar el país. El cuerpo de la mujer fue hallado tras la denuncia de su padre, alarmado por la falta 
de noticias de su hija, que contactó con agentes que consiguieron entrar en la vivienda cerca de las 
tres de la mañana.

El victimario fue detenido en el aeropuerto del Prat con un billete a su nombre. Tras pasar a disposi-
ción judicial, el hombre recibió la orden de ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, 
acusado de un delito de homicidio y otro delito patrimonial

Aunque no constaban denuncias previas por violencia de género en la pareja, el victimario contaba 
con antecedentes por violencia machista a otra mujer. Una vecina aseguró que las peleas entre la pa-
reja eran casi diarias y que llegó a llamar a la policía en el mes de septiembre, pero que no supo más. 

La mujer deja huérfana a una menor de 14 años. 

ID 1796

4.	Un	hombre	en	proceso	de	separación	mata	a	su	mujer	y	se	suicida	para	no	cederle	
la	propiedad	de	la	vivienda	familiar
27/05/2020. Annick Chenut, 65 años. L’Escala (Girona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

Annick Chenut tenía 65 años cuando fue asesinada por su marido Francesc L. P., de naciona-
lidad española y 72 años, que se suicidó tras el crimen. La mujer, de origen belga y al frente 
de una inmobiliaria, convivía con su agresor en la vivienda de la localidad de L’Escala donde 
este la apuñaló antes de ahorcarse. Al parecer, Annick llevaba 20 años en España y hacía dos 
que estaba en proceso de separación y su relación con su victimario era muy mala. Algunos 
medios mencionan la disputa por la propiedad de la casa como móvil del victimario para 
acabar con la vida de Annick.

Tras el crimen, y antes de suicidarse, el autor mandó un correo electrónico a su hija (de una re-
lación anterior), asegurándole que el chalet en el que centraba la disputa sería finalmente suyo. 
También metió gran parte de las pertenencias del a víctima en su vehículo y le prendió fuego en 
la plaza mirador del Pedró.

Finalmente, se quitó la vida ahorcándose de un árbol en la finca enfrente de su casa.
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Los investigadores encontraron en la cocina de la vivienda diversos cuchillos compatibles con el 
arma que usó el victimario para cometer el crimen. 

La víctima, que vestía pijama y sujetador, tenía una grabadora en el pecho. El hombre, por su 
parte, había dejado documentos para confesar el crimen y acusar a la víctima de mafiosa, de ha-
cerle la vida imposible y de querer quitarle la casa.

El caso se encuentra cerrado tras el suicidio del victimario. 

No constaban denuncias previas por violencia de género en la pareja. 

ID 1825.

5.	Un	hombre	mata	a	puñaladas	a	su	pareja	en	la	vivienda	que	compartían	y	huye	
del	escenario	del	crimen	en	metro
30/05/2020. Josefa A., 51 años. Esplugues de Llobregat (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. 
Cifra oficial.

Josefa A. tenía 51 años cuando fue asesinada a puñaladas por su pareja, un hombre de nacionalidad 
española de 55 años, en el piso que compartían en El Barrio de Can Vidalet tras una fuerte pelea que 
escucharon los vecinos. 

Al parecer, algunos testigos vieron al hombre salir corriendo del lugar y a la llegada de los 
sanitarios, la mujer ya había fallecido. El victimario consiguió deshacerse por el camino del 
cuchillo que utilizó como arma del crimen y llegar al metro. Fue finalmente localizado y de-
tenido en Badalona.

Tras pasar a disposición judicial y negarse a declarar ante el juez, recibió la orden de ingreso en 
prisión provisional, comunicada y sin fianza.

No constaban denuncias previas por violencia de género en la pareja, pero en mayo de 2019 se 
abrió un proceso contra el agresor, tras el ingreso hospitalario de la víctima, que no quiso denun-
ciar. El proceso se archivó en noviembre de 2019. 

ID 1827.

6.	Un	hombre	degüella	a	su	pareja	frente	a	su	hijo	de	tres	años	en	la	vivienda	que	
compartían
14/07/2020. Gloria Oriana O., 20 años. Barcelona (Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

Gloria Oriana O. tenía 20 años cuando fue asesinada frente a su hijo de tres años a manos de su ma-
rido, de 35, en el piso del Raval que compartían ambos, de nacionalidad uruguaya. 

Al parecer, el hombre degolló a su pareja cerca de las 11.50 horas de la mañana, momento en 
el que los vecinos escucharon gritos. A la llegada de los Mossos la víctima se encontraba en 
estado crítico y, a pesar de los intentos de tres equipos del Sistema de Emergencias Médicas, 
no pudo salvar la vida. 

Al pasar a disposición judicial, el victimario reconoció el crimen e indicó dónde se encontraba el arma 
que utilizó para quitarle la vida a la víctima. Al parecer, su testimonio se vio reforzado por varios 
testimonios que describieron una situación de “dominación y violencia”, según el magistrado, “com-
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patible con el delito cometido”. Tras su declaración, recibió la orden de ingreso en prisión provisional, 
comunicada y sin fianza, acusado de un delito de homicidio.

No constaban denuncias previas por violencia de género en la pareja, aunque algunos medios infor-
man de su intención de separarse. 

La víctima deja huérfano un hijo de tres años que, tras el crimen, quedó a cargo de la Dirección Ge-
neral de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).

ID 1832.

7.	Un	hombre	mata	a	su	pareja	de	una	sobredosis	de	medicamentos	e	intenta	en-
cubrirlo	como	un	suicidio
02/08/2020. Yolanda Zamorano Álvarez, 42 años. Sabadell (Barcelona, Cataluña). Feminicidio 
íntimo. Cifra oficial.

Yolanda Zamorano Álvarez tenía 42 años cuando fue asesinada por su pareja, un hombre de nacio-
nalidad mexicana y 25 años.

Tres meses antes de la confirmación del feminicidio, el 2 de agosto, los Mossos recibieron el aviso 
de la muerte de una mujer en un piso de la calle Balari. A su llegada, los agentes se encontraron el 
cuerpo sin vida de Yolanda. Su pareja, también presente en el domicilio, aseguró que la víctima había 
intentado suicidarse con una sobredosis de narcóticos. Según su versión, las marcas en el cuerpo de 
la mujer se debían a maniobras de reanimación que intentó aplicarle, sin éxito.

Los resultados definitivos de la autopsia indicaban que la mujer habría muerto por la ingesta de 
medicamentos, pero que estos fueron proporcionados por el victimario y que hicieron que Yolanda 
perdiera la conciencia.

Los investigadores concluyeron que se trataba de un asesinato que el presunto autor había intentado 
esconder. 

Finalmente, los agentes detuvieron a la pareja de Yolanda el 22 de octubre de 2020. El día siguiente 
del arresto, el detenido pasó a disposición judicial y el juez ordenó su ingreso en prisión. 

No constaban denuncias previas por violencia de género en la pareja. 

ID 1866.

8.	Un	hombre	estrangula	a	su	pareja	en	la	segunda	vivienda	donde	se	habían	con-
finado
09/11/2020. Peggy D., 49 años. Lloret del Mar (Girona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.

Peggy D. era de nacionalidad belga y tenía 49 años cuando fue asesinada por su pareja, Pascal, de 51 
años y de la misma nacionalidad. Al parecer, el matrimonio se había separado hace años y el hombre 
se fue a vivir con otra mujer, pero en 2019 rompió esta relación y retomó la que tenía con Peggy, 
madre de sus dos hijos mayores de edad. Convivían en su segunda vivienda de Lloret de Mar, donde 
tuvo lugar el crimen y donde se confinaron durante la pandemia por COVID-19.

El crimen tuvo lugar en unos apartamentos turísticos próximos al paseo marítimo ubicado en el cuarto 
piso del número 7 de la avenida Magnòlia de Lloret, en los que ambos residían y que, a estas alturas 
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de temporada, apenas tienen inquilinos. Fue allí donde Pascal estranguló a Peggy. Según el relato del 
victimario, la mujer se puso celosa por la posibilidad de que el hombre estuviera recibiendo mensajes 
de su expareja. Pascal la agarró de las muñecas y la tiró sobre un sofá, en el que la asfixió.

Tras el asesinato, el presunto autor, de 51 años, aseguró haber valorado suicidarse hasta el punto de 
llegar a redactar una nota de despedida.

Finalmente, acudió a la comisaría de la Policía Local y confesó los hechos, que fueron confirmados 
por los agentes que se desplazaron al domicilio y encontraron el cuerpo de la mujer, cubierto con 
una manta. 

No constaban denuncias previas por violencia de género en la pareja. 

ID 1872.

 Feminicidios familiares (3) 

1.	Un	hombre	mata	a	su	madre	en	la	vivienda	que	compartían	y	a	la	que	prendió	
fuego	tras	el	crimen
29/05/2020. Nombre y apellidos no conocidos, edad no conocida. Santa Coloma de Gramenet (Bar-
celona, Cataluña). Feminicidio familiar. No es cifra oficial.

Una mujer de nombre, apellidos y edad no conocidos fue asesinada por su hijo, de 37 años, con el que 
convivía en una vivienda de la Avenida del Barnús a la que el victimario prendió fuego. 

El cuerpo de la mujer fue localizado por los bomberos tras recibir el aviso por el incendio a las 8:45 
horas. Se desconoce por el momento la causa de la muerte, las armas utilizadas por el victimario y los 
móviles o circunstancias que motivaron el crimen, aunque el Ayuntamiento confirmó que el victimario 
tenía problemas de salud mental.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron al varón por su relación con el crimen. 

Por el momento, se desconoce el estado actual del caso tras la detención del varón.

ID 1826.

2.	Un	hombre	con	denuncias	previas	mata	a	puñaladas	a	su	hermana	y	agrede	a	su	
madre	
22/08/2020. Nombre y apellidos no conocidos, 51 años. Terrassa (Barcelona, Cataluña). Femini-
cidio familiar. No es cifra oficial.

Una mujer de nombre y apellidos no conocidos tenía 51 años cuando fue asesinada por su hermano, 
de 46 años y nacionalidad española.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron al hombre, investigado por matar en una agresión con arma blan-
ca a su hermana, de 51 años, en el interior del domicilio, situado en la Avenida Josep Tarradellas de 
Terrassa (Barcelona). 

El hombre ya había sido condenado por maltratar y amenazar a la víctima en mayo de 2019. La 
mujer había conseguido una orden de alejamiento de seis meses en una condena de seis meses 
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de cárcel que el victimario inicialmente aceptó pero que se acabó suspendiendo a cambio de su 
ingreso en un centro de desintoxicación.

Tras pasar a disposición judicial, el victimario recibió la orden de ingreso en prisión provisional, comu-
nicada y sin fianza, acusado de un delito de homicidio con agravante de parentesco por el feminicidio 
de su hermana y otro de lesiones graves sobre la madre de ambos.

ID 1849.

3.	Un	hombre	mata	a	su	exsuegra	tras	la	separación	con	su	pareja,	que	retomaba	la	
relación	con	su	madre
18/11/2020. Teresa P. R., 65 años. Barcelona (Barcelona, Cataluña). Feminicidio familiar. No es 
cifra oficial.

Teresa P. R. tenía 65 años cuando fue asesinada por su exyerno, de 43 años. 

Los Mossos d’Esquadra investigaron el homicidio con arma blanca de la mujer cuyo cadáver fue ha-
llado el 18 de noviembre a las siete de la tarde por los Bombers de Barcelona en un domicilio en el nº 
112 de la calle de Fluvià del distrito de Sant Martí. 

La hija de la víctima había llamado a Emergències porque su madre no respondía y sabía que tenía 
que encontrarse en el interior del domicilio. 

Los funcionarios localizaron el cuerpo de la mujer tendido en el suelo, boca abajo y con dos cu-
chilladas en el vientre. Los bomberos confirmaron que había fallecido y dieron aviso a los Mos-
sos. El cadáver, que fue levantado por la comitiva judicial sobre las diez de la noche, presentaba 
heridas de arma blanca. 

El crimen tuvo lugar en el interior de un piso que era propiedad de Josefa, la madre de Tere que ha-
bía muerto hacía pocos meses. Tanto la víctima como su hermano Juan llevaban tiempo tratando de 
vender esa propiedad. La cerradura de la puerta no estaba forzada, por lo que los Mossos sospecharon 
que el asesino pertenecía al entorno de la víctima. 

El 19 de noviembre a las 22:00 horas, 24 horas después del crimen, los investigadores arrestaron al 
yerno de la mujer asesinada como presunto autor de la muerte de la madre de su mujer. El hombre 
fue citado para declarar en comisaría, y confesó el crimen a los agentes. 

Los Mossos sospechan que tras el crimen hay una disputa familiar por unos presuntos abusos sexuales 
a la hija de cinco años del detenido y de quien fuese su pareja. El verano pasado, ambos presentaron 
una denuncia por esos motivos contra la mujer ahora muerta y uno de sus hijos, que vivía con ella. 

Tras la separación del matrimonio, y al ver que su expareja recuperaba el contacto con su exsuegra, 
el detenido indicó a los Mossos que la mató para evitar que la menor de cinco años pudiese estar en 
riesgo. 

El detenido contaba con más de una veintena de antecedentes policiales, entre ellos por violencia 
machista, explicaron fuentes policiales. Y la menor de cinco años está tutelada por la Generalitat, en 
una situación familiar muy complicada, con un entorno desestructurado. El acusado tenía atemorizada 
a la familia de su expareja, por lo que enseguida las sospechas se cernieron sobre él. 

Se desconoce el estado actual del caso, tras la detención del victimario.

ID 1891.
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 Feminicidios no íntimos (1) 

1.	Un	hombre	mata	a	una	mujer	con	la	que	convivía	pero	no	mantenía	ninguna	rela-
ción	sentimental
23/04/2020. Teresa Garrido Prieto, 63 años. El Pont de Vilomara (Barcelona, Cataluña). Femini-
cidio no íntimo. No es cifra oficial.

Teresa Garrido Prieto tenía 63 años cuando fue asesinada por un hombre de 52, cuya relación con la 
víctima se desconoce, ambos de nacionalidad española. 

Los hechos ocurrieron poco después de las 10 de la noche cuando un hombre alertó a los Mossos de 
que podía haber un hombre herido en una casa de la calle Colón de la urbanización River Park de 
Pont de Vilomara. 

Cuando los agentes llegaron al lugar constataron que había un hombre que presentaba algunas heri-
das y una mujer en el interior del domicilio. La dotación del SEM constató la muerte poco después, a 
pesar de los intentos de los agentes y los sanitarios para hacerle reanimación cardiopulmonar. Según 
han explicado los Mossos, las heridas que sufrieron ambos fueron producidas por arma blanca, y las 
de la mujer terminaron siendo mortales. 

Del mismo modo, la investigación trabaja con la hipótesis casi segura que no se trata de un crimen 
dentro de la pareja o expareja. El hombre y la mujer, que compartían domicilio desde hacía poco, no 
tenían una relación sentimental. 

Tras pasar a disposición judicial y negarse a declarar en la convocatoria por videoconferencia, el 
hombre recibió la orden de ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de 
homicidio doloso. El varón continuaba ingresado en el Hospital Joan de Déu de Manresa, donde se 
recuperaba de sus heridas y se desconoce si el ingreso se ha hecho efectivo.

ID 1821.

 Feminicidios infantiles (1) 

1.	Un	hombre	mata	a	su	mujer	y	su	hija	de	tres	años	antes	de	intentar	suicidarse
06/01/2020. Ciara, tres años. Esplugues de Llobregat (Barcelona, Cataluña). Feminicidio infantil. 
Cifra oficial.

Ciara tenía tres años cuando fue asfixiada por su padre, Rubén Darío, después de que este asfixiara a 
su madre, Mónica Linde, el Día de Reyes. 

El hombre, identificado como Rubén Darío, de 27 años, las mató en la vivienda que compartían, todos 
de nacionalidad española. 

Tras matar a su mujer, el feminicida asfixió a la hija de ambos, Ciara, de tres años. La joven trabajaba 
como coordinadora de vuelos de una compañía aérea y quería separarse de su victimario, un hombre 
que no aceptaba la ruptura y ambos seguían compartiendo vivienda, aunque la mujer buscaba piso 
para mudarse con la pequeña. 

Tras el crimen, el hombre se autolesionó en la muñeca y en el cuello con un cuchillo, por lo que fue 
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trasladado a un centro hospitalario. Después de pasar a disposición judicial, recibió la orden de ingreso 
en prisión provisional, comunicada y sin fianza, acusado de dos delitos de asesinato. 

No constaban denuncias previas por violencia de género en la pareja. 

ID 1787.

 Asesinatos de mujeres por robo (1) 

1.	Dos	hombres	matan	a	una	mujer	en	un	robo	en	el	que	participan	dos	personas	
más,	una	de	ellas	empleada	de	la	víctima
26/09/2020. Maria Carme Font i Senen, 67 años. Girona (Cataluña). Asesinato por robo. No es 
cifra oficial.

Maria Carme Font i Senen tenía 67 años cuando fue asesinada por cuatro individuos, víctima de un 
robo que se convirtió en tortura y acabó con su muerte.

La mujer, enfermera de la Clínica Girona, en la Unidad de Diálisis, fue asesinada en su piso 
de Girona, donde ejercía como podóloga en una de las estancias, en el número 23 de la ca-
rretera de Barcelona.

El cuerpo de la víctima fue descubierto por su hija, atado a una silla y con signos de una 
muerte violenta. 

El 30 de noviembre de 2020 se conoció la detención de cuatro personas. Una de las personas 
detenidas es Consolación J., de 57 años y origen colombiano, subordinada de la víctima en la 
Clínica. Junto a ella, fue detenido su marido Jordi R., un transportista de 63 años. Además, otros 
dos hombres fueron detenidos en una operación que se extendió a las localidades de Rubí y Lloret 
de Mar. Allí se detuvo Eugenio P., de 56 años, conocido como ‘Rocky’ y Nicolás M. 

Al parecer, el matrimonio atravesaba problemas económicos y tenía deudas, por lo que la 
mujer marcó a la víctima como objetivo del robo. Días antes del crimen Nicolás M. pidió cita 
bajo un nombre falso. Las cámaras sitúan a los tres varones en el lugar del crimen ese día: el 
marido de Consuelo se quedó en el vehículo en el que llegaron, mientras subían los otros dos 
hombres. Cuando Nicolás llamó a la puerta, la víctima le abrió y entraron ambos detenidos, 
que le rompieron la nariz cuando se resistió. La ataron usando unas bridas y cinta americana 
y la estrangularon a la entrada de la consulta. Los investigadores encontraron revueltas las 
dos habitaciones en las que la víctima tenía cajas fuertes con grandes sumas de dinero, dato 
que creen que le facilitó Consuelo a los agresores.

Tras pasar a disposición judicial, los cuatro detenidos recibieron la orden de ingreso en pri-
sión provisional, comunicada y sin fianza, acusados de los delitos de asesinato agravado y 
robo con violencia en casa habitada.

ID 1887.

*Caso que se encontraba en investigación.
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 Asesinatos de mujeres por violencia comunitaria (1) 

1.	Un	joven	mata	a	dos	hombres	y	una	mujer	en	el	lapso	de	una	hora
20/01/2020. C. Rosa D. G., 77 años. Barcelona (Cataluña). Asesinato por violencia comunitaria. 
No es cifra oficial.

C. Rosa D. G. tenía 77 años cuando fue asesinada por John Musetescu Werberg, de 29 años y nacio-
nalidad sueca en el contexto de un asesinato múltiple cometido probablemente por un spree murder 
(asesino itinerante) que asesinó a tres personas en el distrito de Ciutat Vella (dos hombres y una mujer). 

El itinerario mortal comenzó con el asesinato de un hombre en un domicilio particular e incendio 
de la vivienda. Posteriormente unos vecinos encontraban el cadáver de Rosa, presuntamente ase-
sinada de un golpe en la cabeza, en el rellano de las escaleras de una finca en la calle de Arco de 
Sant Vicenç, a apenas 600 metros de donde había asesinado a la primera víctima, Héctor Nuñez, 
de 30 años, que fue encontrado acuchillado en el baño y un plástico en la cabeza. Luego huyó por 
el balcón, robó una bicicleta y se dirigió a la plaza de Sant Jaume, donde acuchilló a su tercera 
víctima: David Caminada, periodista y trabajador del Ayuntamiento de Barcelona, de 52 años, 
que murió en el hospital dos días después. 

Al parecer, también intentó apuñalar a los trabajadores de una zapatería situada en la calle del Bisbe. 
Fue detenido por la Guardia Urbana en la plaza de Sant Jaume. El itinerario criminal fue perpetrado 
en menos de dos horas. 

El victimario fue detenido y está acusado de haber cometido tres homicidios, dos delitos de robo y 
uno de amenazas. Se desconocen los motivos que tuvo el victimario para cometer el crimen múltiple, 
ya que no se identificaron apuros económicos que justificaran el móvil del robo.

Tras pasar a disposición judicial, recibió la orden de ingreso en prisión provisional.

ID 1792.
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Tipos de feminicidio y tipos 
de asesinato de mujeres 
en Feminicidio.net8

CAT

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 ma-
tar)”(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 conceptuali-
zación 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.
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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 clasi-
ficación 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 determi-
nante porque los feminicidios no pueden ser tratados todos de la misma manera. Cada 
uno de ellos exigirá políticas particularizadas de sensibilización, prevención, investiga-
ción, 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 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 aca-
démicas latinoamericanas que han estudiado el concepto y la categoría feminicidio/fe-
micidio(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, ex-
novio o amante. Se incluye el supuesto del amigo que asesina a una mujer que rechazó 
entablar una relación íntima con él.

• Feminicidio no íntimo: cometido por un hombre con quien la víctima no tenía 
ningún tipo de relación afectiva. Se incluye el supuesto de una mujer que sufre una 
agresión sexual o intento de agresión y luego es asesinada; el victimario puede ser un 
conocido o un extraño. También entra en esta tipología el caso del vecino que mata a 
su vecina por misoginia u otras razones de género. Y el del feminicida que mata a una 
mujer extraña y canaliza su misoginia en el acto de matar, es decir, odio, desprecio y 
rechazo hacia todas las mujeres.

• Feminicidio infantil(5): la víctima es una niña hasta los 16 años de edad cometido 
por un hombre en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder 
que le otorga su situación adulta sobre la minoría de edad de la niña.

• Feminicidio familiar: se produce en el contexto de una relación de parentesco en-
tre 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 
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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 mere-
cía”; “ella se lo buscó por lo que hacía”; “era una mala mujer”; “su vida no valía nada”.

• 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 ob-
jetos de valor de la víctima, con ausencia del componente de género.

• Asesinato por conexión: cuando una mujer es asesinada por un hombre que in-
tenta 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 
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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 económi-
cos 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 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.

NOTAS:

(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.

(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, fa-
miliares, 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.

(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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Metodología de 
documentación del 
feminicidio en Cataluña9

CAT

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 Pro-
tección 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 cónyu-
ges 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 ocasio-
nal, 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 fe-
minicidio. 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.

Análisis documental

En este apartado cabe aclarar que en todos los informes y estudios realizados por 
Geofeminicidio se utiliza la misma metodología de documentación de casos, 
que incluye la recogida, sistematización de datos por campos y clasificación de 
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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 in-
completas (como es el caso del Estado español), resulta imprescindible y necesario contar 
con una metodología de documentación que sea homologable entre distintos territorios 
por tipos de feminicidio y de asesinato de mujeres.

Fuentes utilizadas

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 femi-
nicidios 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 noti-
cias; 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) (ver 
infografía página 140).

Para la documentación y el registro de 18 casos en 2019 y 15 en 2020, se tomaron como 
fuente hemerográfica 332 noticias publicadas en periódicos generalistas y de Comuni-
dades Autónomas.

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 elabora-
ción 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 fe-
minicidios, 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.
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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 victima-
ria 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 le-
galmente 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 obli-
gatorios. En aquellos casos en los que no se dispone de la información requerida, se 
señala como “No sabe”.

CAT
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FEMINICIDIO EN ESPAÑA

REGISTRO, INFORMES Y ANÁLISIS DE CASOS

1   Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, Delegación del 
Gobierno para la Violencia de Género
• Portal Estadístico.
• Información estadística de violencia de género

(informe mensual).
• Víctimas mortales por violencia de género (informe mensual).
• Ficha resumen de víctimas mortales (datos anuales).
• Información estadística de violencia de género por Comunidades

Autónomas.
• Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

2   Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género 
del Consejo General del Poder Judicial
• Informe anual sobre víctimas mortales de la violencia de género

y de la violencia doméstica en ámbito de la pareja o expareja.
• Datos de denuncias, procedimientos penales y civiles registrados,

órdenes de protección solicitadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
y sentencias dictadas (CENDOJ).

• Sentencias.

3   Fiscalía General del Estado
• Memoria anual.

4   Ministerio del Interior
• Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género

(Sistema VioGén) (informe mensual).

5   Instituto Nacional de Estadística (INE)
• Padrón de habitantes.
• Seguridad y Justicia: Estadística de Violencia

Doméstica y Violencia de Género.

FUENTES
OFICIALES DE DOCUM

ENTACIÓN
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ESTRUCTURA DE
GEOFEMINICIDIO

Acceso con claves de 
seguridad según perfi les 
de usuarios

Formulario de registro
• Víctima
• Asesinato
• Victimario
• Observaciones

Listado de casos 
Búsqueda, fi ltros 

Permite extraer fi cheros de 
datos en formato Excel

Fuentes / Noticias 
• Medio de comunicación/ 
   Testimonio / Denuncia 
   ONG / Informe ofi cial
• Fecha
• Fichero o enlace URL, 
   video

Acceso público a informes, gráfi cos 
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

Informes y gráfi cos
• 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 espa-
    cio privado de los asesi-
    natos por país y por 
    división territorial
 • Actos violentos
 • Armas
 • Motivos del victimario
• Victimario
 • Edad
 • Relación con la víctima 
 • Nacionalidad
 • Suicidio
 • Situación con la justicia

REGISTRO DE CASOS

ARCHIVO HEMEROGRÁFICO

GEOFEMINICIDIO.COM 
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