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Las lágrimas nunca caen al suelo. Algunas (muy pocas) ni siquiera ven la luz, eco del 

miedo escénico, y la mayoría acaban en las mangas de la chaqueta o en una funda de 
almohada, o en tu pelo. Qué ironía. Las lágrimas nunca caen al suelo. Nosotros sí. 

Pienso, el dolor es incapaz de inundar el mundo. Quizá ése sea el problema. Qué pena. 
Con un poco de suerte, el día que lloras, llueve, y todo parece volver a tener sentido. 

 

 

Ester García Camps. 
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RESUMEN 
 
Actualmente, existe un debate emergente sobre el término feminicidio. Los asesinatos de 
mujeres no se reducen de manera significativa pese las campañas de los últimos años. La ley 
del estado español sólo registra estadísticamente a mujeres asesinadas por sus parejas o 
exparejas. Esta definición limitada, produce un efecto directo en el recuento de casos, 
produciendo cifras no-oficiales e impidiendo el diseño de políticas adecuadas. El presente 
trabajo tiene como objetivo conocer el entendimiento y abordaje del feminicidio a través de los 
relatos de los profesionales vinculados a organismos de ayuda o trabajo con la violencia de 
género en Barcelona-Cataluña, aportar conocimiento sobre esta grave problemática social y 
“aumentar su visibilidad”. El método cualitativo utilizado para la recogida de información ha sido 
una entrevista semiestructurada a cinco asociaciones por su relevancia, sus diferentes enfoques 
y su lucha contra la violencia de género en Barcelona. Los resultados principales muestran 
diferentes opiniones respecto al término feminicidio y su definición. La mayoría de asociaciones 
no lo utilizan, englobándolo en la categoría de violencia machista. Las principales estrategias y 
actuaciones que realizan las entidades van dirigidas a la prevención y atención de víctimas de la 
violencia machista, únicamente un colectivo realiza acciones dirigidas directamente al 
feminicidio. A modo de conclusión, no se hace uso de este término en el contexto catalán y como 
consecuencia, las acciones y estrategias que realizan las distintas entidades no van dirigidas 
directamente al fenómeno del feminicidio.  
 

Palabras clave: Feminicidio; Asesinato mujeres; Violencia machista. 

 

 

ABSTRACT 
 

There is currently a growing debate on the term femicide. The murder of women is not 

significantly getting lower in spite of the campaigns in the last years. Spanish law only records 

statistically women killed by their partners or former partners. This limited definition has a direct 

effect on the count of cases, producing truncated non-official figures and preventing the design of 

appropriate policies in this topic. This paper aims to determine the understanding and approach 

of femicide through the stories of the professionals involved with aid agencies or work with 

gender violence in Barcelona-Catalonia, providing knowledge about this serious social problem 

and "increase their visibility". The qualitative method used for the collection of information has 

been a semi-structured interview with five associations for their relevance, their different 

approaches and their fight against gender violence in Barcelona. The main results show different 

views regarding the term femicide and its definition. Most associations do not use it, including it in 

the category of male violence. The main strategies and actions undertaken by entities are aimed 

at prevention and care of victims of gender violence, only one collective performs actions directed 

to femicide in particular. In conclusion, this term is not used in the Catalan context and as a 

result, actions and strategies undertaken by different entities are not focused towards to the 

phenomenon of femicide. 

 

 

Key words: Femicide; Murder Women; male Violence. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En la actualidad, los casos de feminicidios son una cuestión de gran relevancia, ya que, a pesar 

de las campañas puestas en marcha en diferentes Estados durante los últimos años, el número 

de feminicidios no se reduce de manera significativa. El actual Marco Legislativo e Institucional 

de España sigue sin contemplar el feminicidio como tal y queda anclado en la Ley Orgánica 

1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la cual solo incluye a 

aquellas mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, o por aquellos que estén ligados a las 

víctimas por relaciones similares de afectividad. No se ha tipificado el feminicidio ni hay un 

debate sobre un posible reconocimiento de este término. Esta definición está limitada y produce 

un efecto directo en el recuento de casos de feminicidios, pues deja invisibilizados aquellos 

asesinatos que vienen causados por una persona que no es la pareja o expareja de la víctima. 

De este modo, no son contemplados dentro de los feminicidios e impide que se diseñen políticas 

públicas para prevenirlos e intervenirlos (Feminicidios.net). 
 

Uno de los casos más conocidos, dada su atención mediática, es el de la Ciudad de Juárez, del 

que encontramos registros a partir de enero del 1993. Ya son más de 500 mujeres muertas y 

1500 las desaparecidas desde 1993 hasta 2009 (Generalitat de Catalunya, 2010). A su vez, 

otras zonas del mundo, como el triángulo de la violencia (Guatemala, Salvador y Honduras), 

también son conocidos por el gran número de feminicidios y de agresiones contra las mujeres. 
 

Se tiene una tendencia general a creer que estos casos pasan fuera de nuestro Estado. 

Ubicamos el feminicidio en territorios como México y olvidamos que en España —más 

concretamente, en Cataluña— también existen casos, muchos más de los que podríamos 

imaginar. 

 

Cataluña es el segundo territorio del Estado español con más población de mujeres, con un total 

de 3.781.965 en el 2014 (Idescat, 2014). Entre 2010 y 2014 se registraron en Catalunya 98 

feminicidios y otros 12 asesinatos de mujeres, lo que da un total de 110 casos. Solo 51 de estos 

forman parte de las cifras oficiales (Feminicidios.net). 

 

La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 

mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 

quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 

convivencia (Boletín Oficial del Estado, 2004). 

 
 

En Cataluña hay más prevalencia de asesinatos de mujeres (la media anual en el periodo de 

cinco años es de 5’76 por cada millón de mujeres) que en otros territorios del Estado español 

(4’72 por cada millón de mujeres). Si observamos los datos correspondientes al poder judicial, 

vemos que en Cataluña el índice de denegación de órdenes de protección es muy alto (67%), 

mientras que en el resto de España este porcentaje se encuentra en el 43%. Esto nos muestra 

que, a pesar de que hay algunas formas de violencia que sí contempla la ley, ámbitos como el 

de la protección  encuentran ciertos obstáculos (Feminicicio.net) 
 

Creemos que hay una necesidad inmediata de tener más conocimiento sobre un asunto tan 

importante, vital y actual, como son los feminicidios, con el fin de poder compartirlo y aumentar la 

conciencia global sobre ello. La población en general tiene la percepción de que es un asunto 

que está disminuyendo con el paso de los años por la «mayor información que proporcionan los 
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medios»;, pero, comparando las cifras de 2010 (15 feminicidios íntimos) y 2014 (14 feminicidios 

íntimos), observamos que no ha habido gran cambio pese a haber aumentado las campañas de 

prevención. 
 

Con este trabajo pretendemos aportar conocimiento sobre esta grave problemática social a la 

par que explorar el término feminicidio, el cual aún se encuentra en vías de visibilización. Por 

otro lado, investigar las diferentes estrategias utilizadas en la provincia de Barcelona para actuar 

sobre la prevalencia de estos casos y sobre las consecuentes repercusiones que tienen en el 

entorno social a través de diferentes organismos que ayudan o trabajan con la violencia de 

género. 

 

Objetivos del estudio 

 

 Objetivo general: Conocer el entendimiento y abordaje en torno al feminicidio a través de los 

relatos de los/las profesionales vinculados/as a organismos de ayuda o trabajo con la 

violencia de género en Barcelona-Cataluña. 
 

 Objetivos específicos: 

- Nombrar las diferentes definiciones que se tiene del feminicidio desde las 

profesionales entrevistadas. 

- Favorecer la identificación de las principales características del feminicidio. 

- Identificar las estrategias de atención de las entidades participantes para afrontar el 

feminicidio. 

- Analizar la relación entre las definiciones dadas por las profesionales y las estrategias a 

utilizar por la entidad. 

- Analizar las posibles repercusiones de las actuaciones por parte de las entidades 

participantes en el entorno social inmediato desde y según las profesionales 

entrevistadas. 

 

 

ESTADO DE ARTE 
 

Introducción conceptual 

 

El concepto de violencia contra la mujer, pensado como algo nuevo, fue incorporado en el 

debate público a partir de las décadas de 1970 y 1980 (Toledo, p.74) siendo considerado a partir 

de ese momento como problema. Este tipo de violencia siempre ha estado presente en nuestras 

sociedades patriarcales, con diferentes manifestaciones, siendo estas no concebidas como 

violencia a la mujer hasta su «reciente consideración como situación problema». Esta es la 

causa por la que es difícil documentar históricamente la violencia contra la mujer. Aunque el 

concepto de feminicidio es nuevo, el fenómeno que describe es tan antiguo como el mismo 

patriarcado. 
 

Para explicar la violencia hacia la mujer hemos de partir del escenario patriarcal. Este es un 

modelo sociocultural en el que la figura imaginaria del padre-patriarca originario y la autoridad 

que se le reconoce estructuran la totalidad de las relaciones sociales que se extienden desde la 

familia y la tribu hasta la comunidad, la sociedad y el estado (Cantera, 2004). Se define como el 
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poder de asignar espacios no solo en su aspecto práctico, colocando a mujeres en lugares de 

sumisión, sino en su aspecto simbólico; es decir, nombrando y valorando esos espacios de las 

mujeres como lo femenino. El género es, por tanto, una construcción del patriarcado que 

produce lo femenino, esto es, la división de roles (Tubert, p.161-174). En este modo de 

organización predomina la asimetría y la desigualdad, junto con el principio androcéntrico, en el 

que los hombres se sitúan en el centro, desempeñan roles superiores, puestos sociales más 

elevados, y su modo de percibir y de construir la realidad social es la predominante. 

Este contexto nos permite ver la violencia de género, según argumenta Leonor M. Cantera en su 

tesis doctoral (p.179), como «un proceso histórico, producido y reproducido por las estructuras 

sociales de dominación de género y alimentado por la ideología construida y consolidada a lo 

largo de la cultura patriarcal y androcéntrica» y no como un fenómeno derivado de la naturaleza 

sexual. 

  

Por tanto, podemos decir que el feminicidio, junto con otros tipos de violencia hacia la mujer, ha 

sido usado históricamente por los hombres para asegurar las relaciones sociales de dominación-

sumisión, la supremacía del hombre frente a la subordinación de la mujer. Por esta razón, el 

feminicidio refleja diferentes tipos de jerarquías dentro de las sociedades; dichas graduaciones 

afectan de manera distinta y específica de acuerdo a sus posiciones en otras estructuras de 

poder, como son la religión, la raza, la clase social, etc. Un ejemplo de ello sería la persecución y 

el asesinato de mujeres por la sospecha de practicar brujería, tema discutido por Mariane Hester 

en el que la cultura y el contexto político-económico tienen un papel decisivo. (Jill Radford y 

Diana Russell, 1992). También, como muestra Diana Russell, las mujeres en África eran 

sometidas a linchamiento por causa del racismo hacia ellas en esa cultura. 

Podemos sostener que todas las sociedades patriarcales se caracterizaban por el feminicidio y, 

a la vez, estaban forjadas por la estructura social, política y económica de las diferentes culturas 

en los diferentes periodos. La causa de la causa. 

Estas evidencias apoyan el argumento de que este tipo de sociedades han usado (y continúan 

usando) el feminicidio como forma de castigo o control social de las mujeres por los hombres. De 

este modo, se ha utilizado para castigar a las mujeres que se alejaban del modelo, definido por 

los hombres, sobre el rol propio que debe tener una mujer; a su vez, servía para cohibir al resto 

de mujeres (ejerciendo control grupal) al mostrar las posibles consecuencias que tiene dar un 

paso inapropiado, cruzando una línea que no se debería cruzar, una línea dibujada por hombres 

(Campbell et al., 2003). 
 

Llegados a este punto, deberíamos diferenciar y conceptualizar el concepto de femicidio y 

feminicidio. Cabe decir que, revisando un extenso número de lecturas que versan sobre el tema 

que tratamos aquí, hemos visto que hay cierta diversidad en cuanto a la concepción de 

estosambos términos. Dependiendo del enfoque, se incluyen o no ciertos aspectos dentro de las 

definiciones, lo que nos ha sorprendido bastante y lo que, a su vez, nos ha hecho reconducir en 

cierta manera este proyecto. 
 

Este término se empieza a utilizar en los años sesenta. El 25 de noviembre de 1960 el servicio 

de inteligencia militar de República Dominicana asesinó a tres mujeres naturales del país 

(Peramato, p.1). Sin embargo serían Diana Russell y Jane Caputti quienes, públicamente, 

empezaron a hacer visible la existencia de la violencia contra la mujer mediante el uso del 

término femicide en referencia no al homicidio de mujeres, sino a su asesinato debido a la 

condición genérica de la víctima de ser mujer. Más tarde, en 1992, junto a Jill Radford, se definió 

el femicidio como «el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres». (Atencio, p.3) 
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Marcela Lagarde, feminista y política mexicana, produjo un punto de inflexión en este concepto, 

transformándolo en feminicidio, marcando así la diferencia entre femicidio y feminicidio, dado 

que «en castellano, femicidio es una voz homóloga a homicidio y solo significa asesinato de 

mujeres» (Lagarde, p. 216). En este sentido estricto de la palabra, femicidio sería definido como 

los asesinatos de mujeres considerados como homicidio, sin destacar las relaciones de género y 

sin tener en cuenta el papel del Estado (Verón, 2015). Por tanto, es un tipo de violencia que no 

va dirigida a las mujeres por el hecho de ser mujeres, independientemente de que los haya 

cometido un hombre. De este modo, podemos afirmar que Lagarde fue la precursora del 

concepto feminicidio. Pese a esta distinción, ambos términos —femicidio y feminicidio— pueden 

encontrarse como sinónimos en muchos trabajos académicos. 

         

Por feminicidio se entienden todos aquellos actos violentos que desembocan en el asesinato o 

muerte de las mujeres y en los que se representa el extremo de un continuo de terror 

antifemenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos,: violación, tortura, 

esclavitud sexual (particularmente, para prostitución), abuso sexual infantil incestuoso o 

extrafamiliar, palizas físicas y emocionales, acoso sexual (por teléfono, por la calle, en la oficina 

y en el aula), mutilación genital, operaciones ginecológicas innecesarias, heterosexualidad 

forzada, esterilización forzada, maternidad forzada, psicocirugía, negación de comida para las 

mujeres en algunas culturas, cirugía plástica y otras mutilaciones para embellecer. Siempre que 

estas formas de terrorismo tiene como resultado final  la muerte de la mujer se consideran 

feminicidios (feminicidios.net). 
 

Encontramos diferentes categorías de feminicidios: íntimo, no íntimo, infantil, familiar, por 

conexión, por prostitución, por trata, por tráfico, transfóbico, racista, lesbofóbico, por mutilación 

genital femenina, sexual serial, por robo, por conexión, por violencia juvenil, por violencia 

comunitaria o económica, por narcotráfico y crimen organizado. En los últimos años, los 

feminicidios que se han dado con mayor frecuencia en Cataluña son: íntimos, familiares, sexual 

serial y por prostitución. (Feminicidio.net1). 
 

Volviendo al enfoque de Lagarde, esta añadió la violencia institucional a la definición de 

feminicidio, resultando así un crimen de odio contra las mujeres, como el conjunto de formas de 

violencia que, en ocasiones, concluyen en asesinatos e incluso en el suicidio de mujeres. De 

este modo, no se contempla únicamente la violencia social contra las mujeres (sujeto activo del 

delito), sino que también comprende la violencia de las instituciones, las cuales no garantizan la 

vida de las mujeres como algo primordial. Por tanto, podemos hablar de violencia institucional. 

No obstante, no concluye aquí la violencia contra las mujeres, puesto que, cuando se produce la 

denuncia por parte de una mujer, no hay respuesta institucional (no se da seguimiento ni 

atención psicológica ni apoyo) y, una vez cometido el delito, muchos casos quedan impunes. La 

impunidad y las muertes anunciadas también forman parte de la definición de feminicidio 

(Lagarde, 2006b: p. 223)   
 

Julia Monárrez (p. 3-4) apoya la definición de Lagarde y defiende que «el feminicidio comprende 

toda una progresión de actos violentos que van desde el maltrato emocional  psicoló ico  los 

 olpes  los insultos  la tortura  la violación  la prostitución  el acoso se ual  el abuso in antil  el 

in anticidio de ni as  las mutilaciones  enitales  la violencia doméstica   toda pol tica que derive 

en la muerte de las mujeres, tolerada por el Estado». 
 

Como estamos evidenciando, la concepción de feminicidio ha ido cambiando a lo largo de los 

años. Observamos, pues, que la violencia contra las mujeres se está visibilizando. Dicho de otro 

                                                
1 Ver Anexo I  
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modo, se está produciendo un cambio en el ámbito social, en la generación de una nueva 

mentalidad donde hay espacio para el género feminino. En algunos lugares se ha incrementado 

esta violencia no solo porque haya un continuum de relaciones de dominación sobre la mujer, 

sino porque el Estado, poco a poco, se está reformando. 
 

Pese lo que hemos dicho, observamos una gran incongruencia global, tanto en las definiciones 

de femicidio/femincidio y su diferenciación como en el recuento de cifras oficiales en los distintos 

países y estados. Por ejemplo, la ley española solo contabiliza, en las cifras oficiales, aquellos 

casos que vienen dados por cónyuges o por excónyuges, y omite las muertes de mujeres 

causadas por hombres distintos a estos; por tanto, nos encontramos frente a un sesgo de 

información.2 Esto está causado por la concepción que se tiene de feminicidio y, en 

consecuencia, repercute en dicho recuento. A su vez, el Estado es cómplice de esta limitación. 

Esto es un hecho que se da en los distintos lugares del mundo en los que se ha llegado a tener 

concepción de género, lo que produce una gran heterogeneidad en las cifras oficiales, en la 

noción del concepto y en la inclusión y creación de nuevas leyes con concepción de género. 
 

Como escribe la fiscal Peramato en 2002, la sinonimia de los términos femicidio y feminicido se 

admite en muchas ocasiones, mientras que, en otras, se utilizan como ideas diferentes (p.1). 

Esto no acaba aquí, pues también existen diferentes matices dentro de cada concepto. En 

conclusión, hay una necesidad de diferenciar ambos términos para poder extrapolar este tipo de 

delincuencia. Es, pues, menester homogeneizar los términos para poder crear unos registros 

únicos que permitan interpretar y manejar los datos de forma unificada en todos los territorios. Si 

se llegaran a realizar las acciones pertinentes para poder conseguir tal uniformidad, estaríamos 

viendo no solo la punta que sobresale del iceberg, sino la gran masa de hielo que aún 

permanece oculta. 
 

Como dice Monárrez es de gran importancia documentar y registrar las cifras que se obtengan 

tanto de fuentes oficiales como no oficiales (periódicos, familiares de víctimas, etc.) y se enfatice 

mucho en ellas (Peramato, p.2). Afirma que la ausencia de registro de feminicidios es una 

concatenación de reacciones: por un lado, el Estado encubre o tolera los cr menes, lo que 

produce una falta de cifras continua; consecuentemente, la correspondiente  alta de 

investi ación de los asesinatos, la deficiente procuración de justicia y la no reparación de las 

v ctimas asegura una impunidad generalizada. 

 

Contextualización del feminicidio en Cataluña 

 

Con este trabajo también pretendemos dar a conocer el fenómeno del feminicidio y su 

prevalencia en Cataluña, ya que hay una tendencia generalizada a ubicar este tipo de homicidios 

en países del tercer mundo. En lo que llevamos de año (13/05/2016), ya son 33 las víctimas 

registradas por la asociación feminicidios.net en España. Cinco de esos feminicidios sucedieron 

en Cataluña. 

A continuación, con el fin de situar la problemática tratada en este estudio, se presentará una 

serie de cifras extraídas del Informe de Feminicidios en Cataluña 2010-2014 presentado en la 

Facultad de Historia y Geografía de la Universidad de Barcelona por CooperAcció y 

Feminicidio.net, y con la colaboración de Tamaia. 

                                                
2
 Laporta, E. (2012). Ley integral española contra la violencia de genero limita su aplicación al feminicidio íntimo. Disponible en: 

http://www.feminicidio.net/articulo/la-ley-integral-espa%C3%B1ola-contra-la-violencia-de-g%C3%A9nero-limita-su-aplicaci%C3%B3n-
al-feminicidio. (Consultado el 1/03/16) 
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El primer dato relevante de este informe es el resultado que se obtiene al cotejar cifras oficiales y 

no oficiales. Entre 2010 y 2014 solo 51 casos forman parte de los datos oficiales, un número muy 

alejado del que nos revela dicho informe: en total, 98 feminicidios y otros 12 asesinatos de 

mujeres. Esto se debería a la ley actual en la que únicamente se incluyen los feminicidios 

íntimos. A pesar de ello, al menos 13 de los feminicidios íntimos ocurridos en Cataluña tampoco 

fueron registrados. Por tanto, en este período de cinco años, solo el 51% de los feminicidios 

forma parte de las cifras oficiales, lo que provoca la invisibilidad de este tipo de violencia contra 

las mujeres. 

Si separamos los 98 casos de Cataluña por tipología, encontramos que la mayoría (64) han sido 

feminicidios íntimos; a este le siguen los feminicidios familiares (9), feminicidios no íntimos (7), 

feminicidios sexual serial (7), feminicidio por prostitución (5), feminicidio infantil (3) y femicidio sin 

datos suficientes (3). 

 
Figura 1. Mapa extraído del informe donde constan el número de casos por provincia y prevalencia. 

 

Vemos que las cifras son desiguales entre provincias; así, la tasa más alta de prevalencia de 

feminicidios está en Tarragona y Gerona. Encontramos, por otro lado, que en ambas provincias 

se supera, en cinco años, la media de prevalencia de toda la comunidad autónoma catalana (por 

ejemplo, en 2012, la tasa de prevalencia en Tarragona fue de 22,54, mientras que en Cataluña 

fue de 6,81). 

 

 
 

Figura 2. Tabla extraída del informe donde se muestran las tasas de prevalencia anual por provincia. 

 

Si hacemos una distribución por municipio, observamos que las poblaciones con un número de 

habitantes inferior a 10 000 , como Sant Pere Pesacador y Santa Maria de Palautordera, son los 

que muestran los casos más significativos de feminicidio (si hablamos de la relación entre 
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población por municipio y casos de feminicidio). Cabe destacar que en estos núcleos de 

población el porcentaje de extranjeros es elevado, (40% aprox.). 

Si separamos las cifras por tipo de feminicidio y provincia, vemos una distribución similar en toda 

Cataluña, con excepción de la provincia de Gerona, donde hay un menor porcentaje de 

feminicidio íntimo (11). Tampoco podemos obviar el hecho de que el 100% de casos de 

feminicidio sexual serial se produjo en el caso de las 7 víctimas en el geriátrico de Olot (6). 

 

 
Figura 3. Gráfico extraído del informe donde se distribuyen los casos de feminicidio  

y asesinatos por meses. 

 

Si analizamos la distribución de los 110 feminicidios y asesinatos de mujeres a lo largo de los 

cinco años que abarca el informe, observamos que enero, junio y octubre son los meses en que 

más incidencia hay; mientras que abril, mayo y agosto destacan por un bajo número de casos. 

El perfil sociodemográfico de las niñas y mujeres asesinadas consta de una media de edad de 48 

años (dos más que la media española). Esto puede deberse al efecto derivado del crimen en Olot 

en el que las víctimas superaban los 80 años de edad. La nacionalidad de las víctimas se 

distribuye en: 60% nacionalidad española, 35% extranjera y 5% desconocido. Este 35% atribuido 

a las mujeres extranjeras muestra una sobrerrepresentación en el dato, ya que el porcentaje de 

población total en Cataluña de mujeres foráneas es del 14%.  Si continuamos con la realización 

de este perfil, podemos destacar que en el 43% de los casos (48 de ellas), no se sabe la 

ocupación de la víctima, seguidas de diversas mujeres que eran trabajadoras activas (9), 

camareras (5), directivas (1) y cinco ejercían la prostitución. Hay ocupaciones que infieren por la 

edad como es el caso de las 26 mujeres jubiladas y el de las 2 menores.  

 

La mayoría de los asesinatos se produjeron en el ámbito privado, ya sea en la vivienda familiar 

(71) o en la vivienda de la víctima (15). En cuanto a los espacios públicos habitados que han sido 

escenario de este tipo de asesinatos, los sitios más destacados han sido la calle, la residencia 

geriátrica y el hospital (este tipo de crimen se dio en un 25% de los casos). Por último, un 10% de 

los casos tuvieron lugar en espacios públicos deshabitados (bosque, descampado, etc.). 

El arma más utilizada por los asesinos es el arma blanca (cuchillo, navaja, hacha, etc.), 

empleada en 52 casos. En segundo lugar, encontramos el uso de las manos como arma 

homicida (18 casos). 

El perfil de los victimarios está formado por hombres con una media de edad de 43 años, de 

nacionalidad española (56%), extranjera (36%) y desconocida (6%). En cuanto a la situación 

laboral de los victimarios, ocurre lo mismo que en el caso de las víctimas: 63 de los 110 casos no 

cuenta con información sobre la ocupación. 

De los 110 casos, la mayoría de las víctimas y de los agresores tenían o habían tenido algún tipo 

de relación emocional. El 26% son maridos de las víctimas, otro 15% tenían una relación de 

pareja y otros 5 casos están clasificados como novios. Siete de los feminicidios eran familiares 

directos y ocho de los casos eran exmaridos o exnovios. 
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Figura 4. Gráfico que representa donde se distribuyen los homicidas según la situación judicial. 

 

 

En cuanto a la situación judicial de los feminicidas, el 33% fueron condenados a prisión. Otro 

32% se encuentra en prisión preventiva. 

El tipo de feminicidio que más se comete en Cataluña, como ya hemos dicho anteriormente, es el 

íntimo. 37 de los casos de feminicidio íntimo ocurridos en territorio catalán se produjeron en la 

provincia de Barcelona; 11, en Gerona; 3, en Lleida y 13, en Tarragona. La nacionalidad de las 

víctimas era española en un 35% y extranjera en un 28%. La presencia de mujeres extranjeras 

entre las víctimas de feminicidio íntimo es elevada (representa el 44%). 

Los victimarios tienen nacionalidad española en un 34% y extranjera en un 30%, debido al 

paralelismo con el elevado porcentaje de víctimas extranjeras. 

22 de los casos de feminicidio íntimo han sido el punto y final de una relación con continuas 

manifestaciones de violencia, lo que, según el informe, nos muestra una construcción patriarcal 

de nuestra sociedad. 

 

Podemos decir que hay un elevado porcentaje de feminicidios en Cataluña y muchos de estos 

todavía son cifras no contabilizadas como consecuencia de nuestra legislación actual. Además, 

la multidiversidad de definiciones hace que el término feminicidio no esté correctamente 

delimitado, lo que dificulta la visibilización de esta problemática. 
 

Teniendo en cuenta todas estas evidencias, decidimos reenfocar nuestro trabajo y clarificar la 

definición de feminicidio; una caracterización que permita concretar, determinar y acotar este 

concepto. Debido a nuestra limitación como estudiantes, nos es imposible alcanzar  tal meta, 

pero hemos decidido emprender un proyecto enfocado en el área de Cataluña y centrado en 

Barcelona para saber si ya en una pequeña zona como esta hay intraheterogeneidad. 
 

Por último, cabe pensar que la imposición de una definición, así como su limitación u orientación 

hacia una dirección u otra, repercute en la forma de concebir el concepto y, a su vez, en la 

manera de intervenir sobre el problema. Por lo tanto, defendemos la hipótesis de que las distintas 

definiciones de feminicidio conllevarán diferentes tipos de actuación. A través de las 

37 

35 

12 

9 

8 

3 
3 

1 1 1 Condenado 

Prisión preventiva 

No sap 

Caso cerrado por muerte 

Victimario sin identificar 

Detenido 

Internamiento psiquiátrico por 
sentencia  

Absuelto 

Otro 
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organizaciones pretendemos analizar dicha asociación y ver cómo afecta en el enfoque de los 

casos de violencia de género. 

 

 

MÉTODO 
 

Diseño de la investigación 
 

La investigación consta de un diseño descriptivo, exploratorio y cualitativo. 

 

Participantes 
  

Los datos recogidos en esta investigación pretenden describir, definir y concretar el concepto de 

feminicidio partiendo de los relatos de profesionales de diferentes entidades vigentes en la 

provincia de Barcelona. La muestra se compone de colaboradores de las cinco entidades 

descritas a continuación, donde se trabajan asuntos relacionados con la mujer. 

 

● Antígona (http://antigona.uab.cat/): El objetivo general de este grupo de investigación es 

analizar el desarrollo de los derechos de las mujeres en perspectiva de género. Hacen 

especial hincapié en la necesidad de adoptar una perspectiva de género frente al 

derecho y de revisar las categorías jurídicas que permitan mostrar sus deficiencias. 
 

● Hora Bruixa (https://horabruixa.wordpress.com/): Colectivo de mujeres feministas y 

revolucionarias cuyo objetivo principal es la lucha contra el sistema patriarcal mediante la 

creación de un espacio de formación y empoderamiento, con la finalidad de visibilizar 

todas las opresiones y violencias que sufre la mujer en esta sociedad. 
 

● El Safareig (http://www.safareig.pangea.org/): Esta organización no gubernamental tiene 

como objetivo principal el ofrecimiento de espacios que permitan, desde una perspectiva 

ecológica y feminista, trabajar el abordaje de las violencias machistas. Realiza una tarea 

social a partir de un servicio especializado en prevención, atención y recuperación de las 

violencias machistas, así como de formación a profesionales. 
 

● Servei D’atenció a Homes per la promoció de relacions no violentes (SAH) 

(http://w110.bcn.cat/portal/site/Dones/menuitem.de19ba4a7f0fe87b6306809220348a0c/in

dexa014.html?vgnextoid=289267adc8b04410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_

ES): Servicio proporcionado por el Ayuntamiento de Barcelona cuyo objetivo es el 

asesoramiento y tratamiento de hombres que ejercen o han ejercicio violencia contra su 

pareja y quieren cambiar su manera de relacionarse. El acceso es directo y voluntario. La 

intervención de este servicio se divide en tres niveles: individual, grupal y 

comportamiento.  
 

● Noestasola (http://www.noestasola.net/index.php): Asociación sin ánimo de lucro formada 

por mujeres supervivientes de la violencia de género. Creado con los objetivos de 

acompañar y dar soporte a mujeres que han pasado por situaciones similares y de dar 

visibilización y promover la concienciación de esta problemática.  
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Hemos escogido estas cinco entidades por su gran relevancia y su contribución a mejorar la 

calidad de vida de las mujeres y su libertad en Cataluña. Creemos que estas corporaciones 

pueden responder a nuestras inquietudes y proporcionarnos información muy útil para nuestro 

trabajo. Del mismo modo, nos hemos enfocado en estas cinco entidades debido a que tienen 

perfiles más variados y, por tanto, pueden aportar al estudio diferentes perspectivas. Igualmente, 

varios profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona, junto con nuestro tutor, nos han 

orientado hacia estas asociaciones confirmando que son adecuadas para el fin que aquí 

perseguimos. 

Instrumentos 
  

La técnica cualitativa utilizada fue una entrevista semiestructurada, técnica diseñada 

especialmente para este estudio. Los temas de la entrevista han sido elaborados y orientados 

para recopilar la información sobre los diferentes objetivos propuestos. Así pues, en esta 

entrevista se recogen datos pertinentes a las organizaciones con las que se ha contactado 

( unciones  pro ecto  coordinación  en oque…); detalles sobre la concepción que tienen del 

término feminicidio (qué significa, qué componentes incluye), así como la importancia de dicho 

concepto en la asociación; acciones relacionadas con el feminicidio (pasadas, presentes o 

futuras) y las repercusiones de estas. Con la información obtenida se pretende conocer el 

entendimiento y el abordaje en relación con el feminicidio para clarificar y determinar lo que se 

entiende actualmente como feminicidio y sus determinantes. A su vez, se pretende conocer las 

diferentes estrategias contra este fenómeno y saber su impacto en la comunidad autónoma de 

Cataluña.   

Procedimientos 
 

El procedimiento de este trabajo ha consistido, primeramente, en la visita por parte de los 

miembros de esta investigación a diferentes bibliotecas de la provincia de Barcelona: Biblioteca 

de l’Institut Català de Dones, Biblioteca Francesca Bonnemaison y Biblioteca de Humanidades 

de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se tuvo acceso a documentos bibliográficos de 

la temática tratada en este estudio.  

 

También, se obtuvieron diferentes documentos respecto al feminicidio a través de diferentes 

bases de datos como Dialnet y Psychinfo, la plataforma Feminicidios.net y nuestro tutor. Dicha 

bibliografía nos ayudó a realizar el estado de arte, el guión de la entrevista3 en función de los 

objetivos fijados anteriormente y ampliar nuestro conocimiento acerca del feminicidio. 

 

Posteriormente, se contactó con las cinco entidades a través del correo electrónico 

proporcionado por las páginas webs oficiales de estas y se pactó una fecha para la realización 

de la entrevista. 

 

Tras la recogida de información, se pasó a la codificación y organización de los datos para su 

posterior análisis. Esta codificación se realizó a partir de la propuesta Claves en la investigación 

y análisis de los resultados. (Leonor M. Cantera y Patricia E. Alvarado, 2010).  

 

En primer lugar, se realizó de forma manual la transcripción textual de los registros de audio. 

Para llevarla a cabo con más exactitud se siguieron ciertas recomendaciones que proponen las 

autoras: identificar los hablantes de forma homogénea y en mayúsculas, dejar espacios blancos 

                                                
3
 Ver anexo II 
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entre hablantes y revisar la ortografía. Cabe decir que una de las cinco entidades no nos dio 

consentimiento para hacer el registro de audio y su transcripción manual no ha podido ser 

realizada. Pese a ello, se tomaron notas escritas para no perder información. 

Posteriormente, se estructuró un cuadro matriz donde constaban los objetivos del estudio y su 

coherencia con las preguntas planteadas en el guión de la entrevista, siguiendo la siguiente 

matriz bidireccional:  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 5. Cuadro matriz que relaciona objetivo general, objetivos específicos y guión de la entrevista. 

 

 

A continuación y como proponen las autoras, la codificación de los datos se ha guiado por los 

criterios de codificación de los autores Corbin y Stratus (2002), que establecen tres frases de 

organización de la información: 

1. Codificación Abierta: Se trata de una lectura de los documentos con el objetivo de 

conceptualizar el texto, descubriendo las diferentes categorías que configuraran el 

análisis.   

 

2. Codificación Axial: En esta fase se relacionan las categorías con las diferentes 

subcategorías del estudio, enlazando a su vez, las categorías en diferentes dimensiones. 

Esta fase se realizó a partir del siguiente esquema teórico conceptual:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 6. Ejemplo de esquema teórico conceptual. 

 

 

3. Codificación Selectiva: En esta fase final, se integró el abordaje del fenómeno de 

investigación a las categorías y subcategorías establecidas dando lugar a los siguientes 

elementos: 

 

  Objetivo general. 

  Objetivos específicos. 



ZAPATOS ROJOS. Carla Cayuelas Redondo y Silvia Pareja Torregrosa 

 16 

  Guión entrevista. 

  Dimensión: 

1. Concepto feminicidio: integración de las diferentes opiniones sobre el concepto 

de feminicidio de las distintas entidades, discerniendo entre puntos en común y 

no comunes. 

2. Actuaciones y estrategias: conjunto de estrategias que se llevan a cabo, en 

relación al feminicidio, distinguiendo entre compartidas y no compartidas. 

 

 Categorías y subcategorias: 

1.1 Tipificación concepto feminicidio 

1.1.1 Asesinato a mujer por ser mujer 

1.1.2 Pareja/expareja – posibiliad de más agresores 

1.1.3 Violencia machista 

1.1.4 Violencia institucional 

1.2 Implicación del concepto 

1.2.1 Concepción binaria de género 

1.2.2 Contexto extraeuropeo 

1.2.3 Concepto amor romántico 

1.2.4 Lenguaje 

1.3 Características concepto feminicidio 

1.3.1 Homicidio 

1.3.2 Violencia (  sica  psicoló ica  económica…) 

1.3.3 Invisibilidad 

1.3.4 Contexto patriarcal 

1.3.5 Cúspide iceberg 

 

2.1 Trabajo del feminicidio desde la entidad 

2.1.1 Uso habitual del termino 

2.1.2 Actuaciones directas contra el feminicidio 

2.1.3 Debates dentro de las asociaciones 

2.1.4 Acción longitudinal 

2.2  Estrategias de afrontamiento 

2.2.1 Atención 

2.2.2 Prevención 

2.2.3 Formación 

2.2.4 Talleres 

2.2.5 Investigación 

2.2.6 Rehabilitación 

2.2.7 Reinserción 

2.3 Impacto en el entorno 

2.3.1 Aumento asistencia 

2.3.2 Reducción victimas violencia machista 

2.3.3 Reducción feminicidios 

2.3.4 Concienciación 

2.3.5 Visibilización 

2.3.6 Compromiso instituciones 

 

 Elementos de análisis: Se trata de los diferentes elementos recogidos en las entrevistas 

que corresponden con las categorías establecidas anteriormente.  
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La matriz resultante tuvo un formato que proporcionaba una lectura bidireccional de la 

información: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estructura de la matriz de análisis final. 

 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
 

Durante la investigación fueron considerados los aspectos éticos que seguidamente detallamos. 
 

En primer lugar, se han tenido en cuenta los derechos de autor para evitar el plagio de otra obra. 

En nuestro trabajo se usarán citas y paráfrasis para que sea original siguiendo la normativa APA. 
 

Usaremos el derecho de cita tal y como estipula la ley, citando correctamente e incluyendo los 

documentos o páginas de Internet que se utilicen. El registro de audio se realizó mediante el 

consentimiento verbal por parte de las diferentes asociaciones.  
 

No se incluirán como anexos publicaciones protegidas o datos personales, ni se firmará el 

trabajo. Las obras de dominio público se usarán libremente, pero referenciando siempre al autor. 

Se comprobará que las imágenes extraídas de las diferentes webs o redes sociales puedan ser 

utilizadas por estar libres de derechos. 
 

Los principios éticos por los cuales se va a regir nuestra investigación serán: 
 

 Respeto por las personas: Todas las personas serán tratadas como agentes autónomos 

y aquellos que presenten una disminución en su autonomía serán protegidas. 

 Beneficencia: Se procurará el bienestar de las personas, disminuyendo daños posibles y 

aumentando posibles efectos beneficiosos. 

 Justicia: Promover la igualdad. 

 

Durante las entrevistas que hemos realizado se ha respetado el anonimato de la persona si esta 

lo precisa; es decir, en este trabajo no se citarán  nombres, apellidos ni otros datos que 

identifiquen a las personas entrevistadas. En esta misma línea, habrá un consentimiento 

informado verbal mediante el que se explicará a los sujetos, de manera previa a la entrevista, los 

objetivos y acciones del estudio. Aplicaremos el principio de confidencialidad: la información 

proporcionada por las entidades será usada exclusivamente para el estudio. 
 

Todas aquellas personas que participen en nuestro estudio serán informadas sobre el 

procedimiento de la investigación y sus fines. Se ofrecerá, igualmente, al sujeto la posibilidad de 

preguntar, así como de expresarse, en cualquier momento. Además, se les informará de la 

confidencialidad de sus datos (Ley de Protección de Datos, art. 1) para garantizar la intimidad de 

los mismos y se les permitirá el acceso a la información que se registre (Ley de Protección de 

Datos, art. 43). 
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Por último, cabe decir que solo se utilizarán, en este estudio, datos verídicos, contrastados y 

fiables para elaborar el informe con el fin de procurar una información legítima y de calidad. 

 

 

RESULTADOS 
 
 

A continuación, se pretenden exponer los diferentes resultados obtenidos del análisis de las 

entrevistas, el cual se ha realizado a partir de la matriz propuesta por Leonor M. Cantera y 

Patricia E. Alvarado4 .  

 

Estos resultados pretenden conocer el entendimiento y abordaje entorno al feminicidio a través 

de los relatos de los/las profesionales vinculados/as a organismos de ayuda o trabajo con la 

violencia machista en Barcelona/Cataluña (objetivo general de esta investigación), 

concretamente de las entidades: Antígona, Hora Bruixa, No Estas Sola, SAH y Safareig.  

 

Presentamos en las siguientes líneas los resultados más destacables de cada dimensión, 

analizando a su vez, las categorías y subcategorías contenidas en estas.  

 

La primera dimensión, concepto del feminicidio, integra las diferentes opiniones sobre el 

concepto de feminicidio a través del discurso de las distintas entidades, discerniendo entre 

puntos en común y no comunes. A su vez, incluye las principales características atribuidas al 

término de feminicidio y la implicación de este.   

 

Esta dimensión contiene tres categorías: tipificación del concepto de feminicidio, implicación del 

concepto y características del concepto de feminicidio.  

 

La tipicación de feminicidio hace referencia a la descripción de dicho término en base a los 

argumentos dados por los diferentes entrevistados a cerca de su conocimiento sobre este 

concepto. En esta categoría encontramos diferentes subcategorías creadas a partir del estado 

de arte como son: asesinato a la mujer por ser mujer, pareja/expareja junto con la posibilidad de 

más agresores, violencia machista y violencia institucional. Una vez fijados todos los elementos 

a analizar, a partir de las transcripciones, se ha procedido a examinar los puntos en común y 

discrepantes de las entidades colaboradoras, teniendo en consideración las subcategorías 

anteriormente mencionadas.  

 

Todas las entidades definen el feminicidio como el asesinato de una mujer (incluyendo todas las 

edades) por ser mujer como consecuencia de la violencia machista. “Assassinat d’una dona a 

mans d’un home per violència masclista” (SAH, 3/05/16), “és un concepte ampli, perquè no 

inclou només violència de gènere sinó nenes, nadons, etc.” (Noestasola, 26/04/16). Todas las 

entidades usan el mapa conceptual de la violencia machista incluyendo el asesinato de la mujer 

por su condición de género junto a otros tipos de violencia: homófoba, transfóbica, psicológica, 

económica, física, simbólica, institucional, etc. “La violencia machista se manifiesta de muchas 

maneras, puede ser una violencia económica, una violencia psicológica, una violencia física y 

puede que en el último caso, se llegue al asesinato.” (Safareig, 6/04/16) Cabe decir que, todas y 

cada una de ellas, discrepan con la dicción de violencia de género, la cual consideran que 

                                                
4 Ver anexo VII 
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victimiza a la mujer, no culpabiliza al hombre y solo comprende el feminicidio íntimo. Por tanto, 

defienden la existencia de otros crímenes contra la mujer más allá de las relaciones afectivas. 

“Va més enllà de la violència de gènere, no inclou només el feminicidi íntim”. (SAH, 3/05/16) 

También, existe consenso en cuanto a que el feminicidio corresponde al extremo de la violencia 

física, siendo el punto álgido de un continuum de violencia. “Alguna cosa més que una 

conseqüència”. (Hora Bruixa, 26/04/16) Y todos ellos, coinciden en la existencia de una 

implicación del estado en la permisividad de estos actos contra la mujer, por tanto se incluye el 

maltrato institucional haciendo ver que hay todo un sistema detrás del acto que lo perpetúa. 

“violencia estructural que hi ha cap a les dones”, “no es una agressió qualsevol, sinó que té un 

sistema darrera que la permet”. (Hora Bruixa, 26/05/16) 

 

Un dato que nos ha sorprendido, tras la recogida de información, ha sido encontrar que todas las 

entidades conocen la palabra feminicidio, pero solamente en un único caso es utilizado como tal. 

El resto, usan violencia o asesinato dentro de la violencia machista. 

 

Tres de las asociaciones reconocen la importancia de consensuar la definición de feminicidio con 

la finalidad de tener un marco teórico unificado y aplicable a nuestro contexto. Opinan que, de 

ser así, se podrían realizar más acciones comunes entre asociaciones, obtener unas cifras 

oficiales que contabilizasen los asesinatos de mujeres de forma más exacta, precisa  y fiable, y 

consecuentemente, ayudar a visibilizar este gran problema de carácter social (con la aportación 

de información verídica y objetiva sobre los casos, no únicamente sobre el acto en sí como 

consecuencia sino aportando datos sobre sus causas). “A mi si que em serviría fer una definició 

óptima” (Noestasola, 26/04/16). En contraposición, el resto opina que el uso de este término 

podría limitar haciendo alusión al colectivo homosexual y transexual, argumentan que las 

realidades son complejas y que una definición a veces simplifica y excluye. “las definicions que 

fa cadascú depenen de l’estat també, a America llatina tenen les seves lleis i utilitzen la definició 

que ells han establert. A cada país pot ser diferent donat que tu tens la potestat de fer”. 

(Antígona, 3/05/16), “Las realidades son complejas” (Safareig, 6/04/16).  

 

En cuanto a la implicación del concepto se refiere, encontramos las siguientes subcategorías: 

concepción binaria de género, contexto extraeuropeo, concepto del amor romántico y lenguaje.  

 

Esta categoría ha sido en la que hemos encontrado argumentos menos dispares, yendo todas 

en una misma dirección. Todas las entidades han reconocido la existencia de un binarismo de 

género en el que masculino y feminino ocupan un lugar distinto en el mundo. “en funció del 

génere ens orienten i emmarquen en determinades funcions que ens determinen el que esta ben 

fet o no” (Noestasola, 26/04/16). A su vez, todas hacen alusión al lugar de dominación, poder y 

fuerza que ocupa el hombre en contraposición a la mujer, que tiene un lugar de sumisión y 

debilidad. “Tot el relacionat amb el génere masculí, durant la historia, ha ocupat un lloc de 

dominacia, força i poder respecte al génere femení” (SAH, 3/05/16). Todas ellas atribuyen un 

papel esencial a la educación en la concepción de género. “l’home és educat com a més 

poderós i més fort”. (Hora Bruixa, 26/04/16) Como síntesis, vemos que hay una valoración social 

y un lugar jerárquico de lo femenino diferente a lo masculino, hecho que vertebra el feminicidio.  

 

En cuanto al contexto extraeuropeo, todas coinciden en que es un término nacido en América 

Latina (Méjico, Tijuana, Ciudad de Juárez) lo que conlleva a una atribución del término al 

contexto de crímenes organizados en Latinoamérica. Esto dificulta su uso en el contexto 

Español/Catalán y favorece las dificultades explicitadas anteriormente. “El feminicidi és un terme 

que va sorgir d’America Llatina, aquí realment no s’utilitza”. (Antígona, 4/05/16)  
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Todas las entidades nombran la concepción del amor romántico, resultante de un contexto 

patriarcal, como una de las principales causas de la violencia machista y por tanto, del 

feminicidio, resaltando la importancia de intervenir en la transformación de esta ideología a partir 

de la educación. “El concepte de l’amor, que ve de les fonts d’un sistema patriarcal. En l’amor no 

s’hi val tot, s’han de posar límits, s’ha d’educar l’autoestima.” (Noestasola, 26/04/16) 

 

Por último, dentro de esta categoría, vemos que una entidad le da mucha importancia al 

influencia del lenguaje. Este, influye desde la niñez en los comportamientos y cogniciones, 

produciendo una división de roles de género e integrando una mentalidad patriarcal. “Quien se 

pelea, se desea” (Hora Bruixa, 26/04/16).  

 

La categoría que corresponde a la características del concepto de feminicidio incluye las 

subcategorías: 

 

El homicidio, que incluye como elementos de análisis el asesinato, el crimen organizado y la 

aniquilación; donde las mujeres son las primeras víctimas. La violencia, que como hemos dicho 

anteriormente, viene acompañada de diversas tipologías de las cuales el feminicidio 

correspondería a la cúspide en la metáfora del iceberg, parte más visible y más mediática. “Para 

nosotras es la punta del iceberg” (Safareig, 6/04/16)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 8. Representación gráfica de la metáfora del iceberg. 
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Otra característica del feminicidio es la invisibilidad ya que, existen numerosas cifras no oficiales 

que no se contemplan en los registros, lo que fomenta la invisibilización de estos crímenes, por 

tanto, el incremento de uso permitiría visibilizar estos asesinatos y ayudaría a señalar la 

responsabilidad del estado. “Porque de alguna manera el feminicidio esta intentando visibilizar 

algo”, “me parece importante llamarle feminicidio porque esto surge como un intento de señalar 

la responsabilidad del estado”. (Safareig, 6/04/16)  

El sistema patriarcal se sumaría al resto de características de esta categoría, siendo el inductor 

de una estructura social jerárquicamente distinta para hombres y mujeres. “El feminicidi és 

l’assessinat directe que no ve sol, hi ha un sistema patriarcal darrera que ho ha permés” (Hora 

Bruixa, 26/04/16), “la violencia machista se expresa en cuanto a un contexto patriarcal en el que 

todos y todas estamos inmersos” (Safareig, 6/04/16). 

 

La segunda y última dimensión, actuaciones y estrategias, recoge el conjunto de estrategias que 

se llevan a cabo, en relación al feminicidio, distinguiendo entre compartidas y no compartidas. 

Esta dimensión esta compuesta por las categorías: trabajo del feminicidio desde la entidad, 

estrategias de afrontamiento e impacto en el entorno.  

 

En la categoría de trabajo del feminicidio desde la entidad encontramos el uso habitual del 

término, actuaciones directas contra el feminicidio y debates dentro de las asociaciones.  

 

En la mayoría de entidades no es habitual el uso de este concepto, como hemos dicho en los 

puntos anteriores, se engloba dentro de la violencia machista. Cabe decir que, en España, 

jurídicamente no se usan los términos violencia machista y feminicidio. A pesar de ello, en 

Cataluña se observa un incremento del uso de este término. “que et pregutin que és, ja es un 

indicador” (Hora Bruixa, 26/04/16). 

 

Dentro de estas entidades únicamente una de ellas lleva a cabo actuaciones directas contra el 

feminicidio, mientras las otras realizan un trabajo previo, interviniendo en violencias anteriores a 

este. “estem fent formacions contra el feminicidi, manifestacions i marxes per denunciar-lo” (Hora 

Bruixa, 26/04/16), “trabajamos la prevención de la violencia machista lo que vendría a ser la 

prevención del feminicidio” (Safareig, 6/04/16). 

 

Por último, en las asociaciones que no hacen un uso habitual de este concepto, no existe 

tampoco un debate acerca de su posible utilización actualmente. “No hem parlat del terme 

feminicidi conjuntament i tampoc esta previst”. (Antígona, 3/05/16)  

 

Las estrategias de afrontamiento que se llevan a cabo en las entidades colaboradoras incluyen 

por una parte, las que trabajan con violencias previas al feminicidio que realizan labores como: 

prevención de la violencia machista en centros educativos, atención psicológica (individual y 

grupal), acompañamiento y soporte a mujeres que han sufrido o sufren maltrato, recuperación a 

mujeres que han sufrido violencia machista, sensibilización a través de violencias propias, 

educación en el aprendizaje de poner límites y detectar violencias, intervenciones en medios de 

comunicación, asistencia jurídica, atención y recuperación de hijos e hijas, performance (teatro 

del oprimido), investigación y creación de proyectos, análisis de las leyes y su aplicación, trabajo 

de campo, publicaciones, discusiones y taules rodones, asesoramiento y tratamiento de hombres 

maltratadores, espacios de reflexión grupal para hombres y, sensibilización y prevención de la 

violencia dirigida a hombres a nivel comunitario.  
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La última categoría que hemos decidido incluir en nuestro estudio ha sido el impacto en el 

entorno respecto a las diferentes actuaciones y estrategias realizadas por las entidades.  

Dentro del impacto en el entorno encontramos las subcategorías de: aumento asistencia, 

reducción de víctimas de violencia machista, reducción de feminicidios, concienciación y 

compromiso de las instituciones. Encontramos que todos los grupos y asociaciones 

entrevistados tienen como punto en común la concienciación de la población con sus acciones 

contribuyendo así, a la visibilización del problema. El teatre de l’oprimit és una acció molt poten 

ton es genera molta empatía” (Noestasola, 26/04/16). Otro indicador del impacto en el entorno, 

es el incremento en la asistencia a los diferentes actos, talleres, charlas, etc. que se deriva de un 

mayor conocimiento y popularidad de estas entidades de cara a la población en general. “Totes 

tenen molt impacte, i cada cop més; també ens coneixen més” (Antígona, 3/05/16).  

 

Por último, cabe destacar que dos de las subcategorías (técnicas de medición y compromiso de 

instituciones) vienen dadas únicamente por una entidad. Esta, mide el impacto después de la  

acción mediante del uso de tests y interviene con diversas instituciones propiciando el 

compromiso institucional como vendría a ser a nivel de los cuerpos policiales. “Tot el que fem 

intentem que quedi recollit; passem un test després de les formacions”, “interés a nivel dels 

cossos policials, están fent formació ells mateixos sobre el tema” (Antígona, 3/05/16). 

 

 

CONCLUSIONES 
 
 

A partir de los resultados obtenidos, hemos extraído las siguientes conclusiones: 

 

 Todas las entidades definen el feminicidio del mismo modo: asesinato de una mujer por ser 

mujer, siendo este el punto álgido de un continuum de violencia machista, donde existe una 

implicación por parte del estado en la permisividad de estos actos. Consecuentemente, no 

reducen el feminicidio a la categoría íntima, afirmando que estos crímenes contra la mujer 

van más allá de las relaciones afectivas.  

 

 Todas las entidades conocen el término feminicidio pero únicamente una de las entidades lo 

utiliza como tal. El resto, hace uso del mapa conceptual de la violencia machista donde 

incluyen el asesinato de mujeres por razón de género.  

 

 Existen opiniones dispares respecto a la elaboración de una definición consensuada de este 

concepto. Mientras unas opinan que de ser así se podrían realizar más acciones comunes 

entre asociaciones, obtener cifras más fiables y visibilizar la problemática, otras opinan que 

esta definición podría suponer una limitación para ciertos colectivos como el homosexual, 

defendiendo que el término violencia machista ya es adecuado para el contexto español-

catalán.  

 

 Las distintas asociaciones se muestran coherentes con las implicaciones que supone el 

feminicidio, entre ellas encontramos: la valoración social y jerárquica de lo masculino 

respecto lo femenino, la importancia e influencia del lenguaje en la cognición y 

comportamiento, la concepción del amor romántico y el origen del concepto en un contexto 

Latinoamericano. 
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 Las principales características atribuidas al feminicidio a través del discurso de las entidades 

colaboradoras son: Homicidio, asesinato, crimen organizado y aniquilación donde las 

mujeres son las primeras víctimas, invisibilidad del constructo y término derivado de un 

contexto patriarcal.  

 

 Cuatro de las asociaciones no utilizan este concepto a pesar de conocerlo. Además, las 

estrategias y acciones que realizan van dirigidas a la violencia machista, actuando en 

aquellas violencias previas al feminicidio (prevención de la violencia machista en centros 

educativos, atención psicológica, acompañamiento y soporte, recuperación mujeres e hijos, 

sensibilización, asistencia jurídica, performance, investigación y creación de proyectos, 

formación, análisis de leyes, asesoramiento y tratamiento de hombres que han ejercido 

maltrato, etc.). Únicamente el colectivo que utiliza habitualmente este término realiza 

acciones directas contra este fenómeno (sesiones de formación, grupos de lecturas, 

manifestaciones, marchas, etc.) 

 

 Las repercusiones relatadas por las diferentes entidades incluyen: un aumento por el interés 

respecto a los constructos derivados de la violencia machista, un creciente número de 

colaboradores y asistentes a las acciones implementadas por dichos grupos y asociaciones y 

por último, una implicación creciente de distintas instituciones.  

 

 

DISCUSIÓN 
 
 

Este estudio comenzó con el objetivo de realizar un registro que contabilizara todos los 

feminicidios; incluyendo las cifras extraoficiales que la ley española no contempla. A medida que 

se fue indagando en este fenómeno social, se nos fueron abriendo nuevos horizontes, 

cambiando el enfoque del que partíamos. Decidimos orientar nuestro trabajo, más que al 

recuento de cifras, al constructo de feminicidio en sí. De ese modo, reestructuramos la idea de 

partida y decidimos realizar una investigación acerca de cómo se abordaba el feminicidio en 

Cataluña, más concretamente en el área de Barcelona.   

 

Este trabajo nos ha servido para acrecentar nuestro conocimiento sobre el feminicidio. Elegimos 

este tema por la gran atención y curiosidad que nos despertaba, pero jamás hubiésemos 

imaginado todo lo que ello conllevaba, todo lo que se amagaba detrás. Desde la realización del 

estado de arte, todo ha sido un continuum de novedosos datos, datos que hasta la fecha 

ignorábamos por completo. ¿Cómo no tenemos conocimiento sobre un hecho tan grave? ¿Cómo 

puede nuestra sociedad permitir estos crímenes? Y peor aún, ¿Cómo no nos damos cuenta de 

ello?. Por todas estas cuestiones, decidimos dar un nuevo enfoque al estudio. Gracias a este 

trabajo somos más conscientes de nuestro pasado y la relación que tiene con nuestras 

conductas actuales, de la importancia de visibilizar esta realidad desigual y discriminatoria, de la 

naturalización del fenómeno; de su refuerzo continuo cada día. Hemos descubierto una grieta 

por la que inmiscuirnos y empezar a ver, a ver con una visión de género. Cómo nos dijo en su 

día una de las participantes entrevistadas en este estudio; “cuando te pones las gafas de color 

lila, ya no puedes ver sin ellas”.  
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La mayoría de trabajos que realizan un análisis sobre el feminicidio se centran en el contexto 

extraeuropeo. El presente informe pretende hacer una radiografía de la situación de este 

fenómeno en Cataluña. Se trata de un estudio novedoso ya que, normalmente, las 

investigaciones de esta comunidad autónoma van dirigidas al recuento de cifras, dejando a un 

lado el entendimiento de las entidades que tratan la violencia machista. Consideramos 

importante la realización de este trabajo ya que, toda la información recogida viene dada por los 

mecanismos que luchan contra estos crímenes, sea directa o indirectamente. Encontramos de 

vital importancia conocer su opinión y las medidas que toman actualmente, sabiendo así, qué se 

está haciendo y qué falta por hacer. Esto podría contribuir a la ejecución de una propuesta de 

mejora que ayudara a visibilizar esta problemática y a contribuir a la coordinación de las 

diferentes entidades en la lucha contra el feminicidio.  

 

Una línea futura en la que se podría seguir trabajando a partir del estudio realizado sería la 

valoración de una posible inclusión de las relaciones homosexuales en la definición feminicidio. 

De este modo, se podrían valorar los diferentes roles dentro de la pareja y como influye el 

contexto heteropatriarcal en estas. 

 

Las limitaciones con las que nos hemos encontrado durante la realización de este trabajo, han 

sido: la dificultad de contactar con las distintas entidades ya que, la mayoría tienen una agenda 

muy apretada y esto obstaculiza el acceso a ellas. También, el hecho de que se han fijado 

fechas muy tardanas, afectando a la consecución del informe, dado que sin ellas era imposible 

avanzar en la investigación. Otra dificultad añadida, ha sido el hecho de no haber realizado 

anteriormente un informe de estas dimensiones. Por último, las fechas de entrega se han 

solapado con otras evidencias del curso lo cual ha repercutido al tiempo que queríamos dedicar 

a este estudio.  

 

Las posibles mejoras que se podrían llevar a cabo en este estudio serían el incremento de 

asociaciones a las que entrevistar, aportando así unos resultados más generarlizables al 

contexto catalán, y por otro lado, ampliar la búsqueda de información pertinente al feminicidio 

para una mayor documentación. 

 

Antes de finalizar el trabajo, nos gustaría aportar nuestra opinión sincera al respecto. Pensamos 

que este concepto, el feminicidio, si debería ser reconocido en Cataluña y ser consensuado por 

las diferentes asociaciones, por los medios y por la sociedad en general.  

 

Ya son 33 los casos de feminicidios que se han dado en lo que llevamos de año, únicamente 17 

de estos son contemplados por la ley española. Consideramos que aún queda mucha lucha y 

mucho camino por hacer en este campo y el primer paso sería reconocer este término, aunque 

sólo fuese para promover la investigación de los casos. Pensamos como algo esencial, la 

coordinación de las entidades en la lucha contra el feminicidio, como bien se conoce; “la unión 

hace la  uerza”. Por último, creemos que sería muy conveniente el establecimiento de más 

plataformas como feminicidio.net, que ayuden a visibilizar y a concienciar sobre esta grave 

problemática. Con todo ello, se estaría contribuyendo a la creación de un mundo más justo e 

igualitario.  
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 ANEXOS 

 

Anexo I —Tipos de feminicidio 

 

 Feminicidio íntimo: Es el asesinato cometido por un hombre con quien la víctima tiene o ha 

tenido una relación o vínculo íntimo: marido, exmarido, novio, exnovio o amante. Se incluye el 

supuesto del amigo que asesina a una mujer —amiga o conocida— que rechazó entablar una 

relación íntima con este. 
 

 Feminicidio no íntimo: Aquel asesinato cometido por un hombre desconocido con quien la 

víctima no tenía ningún tipo de relación; agresión sexual que culmina en asesinato de una mujer a 

manos de un extraño. También consideramos feminicidio no íntimo el caso del vecino que mata a 

su vecina sin que existiera entre ambos algún tipo de relación o vínculo. 
 

 Feminicidio infantil: El asesinato de una niña hasta de 14 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: El asesinato se produce en el contexto de una relación de parentesco entre 

la víctima y el victimario. El parentesco puede ser por consanguinidad, afinidad o adopción. 
 

 Feminicidio por conexión: Cuando una mujer es asesinada «en la línea de fuego» de un hombre 

que intenta matar o mata a otra mujer. Puede tratarse de una amiga, de una familiar de la víctima 

(madre, hija u otra) o de una mujer extraña que se encontraba en el mismo escenario donde tuvo 

lugar el ataque del victimario. 
 

 Feminicidio / femicidio por prostitución: Es el asesinato de una mujer que ejerce la prostitución 

cometido por uno o varios hombres. Entran en esta tipología los casos en los que el / los 

victimario(s) asesinan a la mujer debido al odio y la misoginia que despierta en estos la condición 

de prostituta de la víctima. Los casos también conllevan la carga de estigmatización social y 

justificación del feminicidio por prostitución en la mente de los asesinos: «se lo merecía»; «ella se 

lo buscó por lo que hacía»; «era una mala mujer»; «su vida no valía nada». 
 

 Feminicidio / femicidio por trata: El asesinato se produce en una situación de sometimiento y 

privación de la libertad de la mujer víctima en situación de trata de personas. Por trata 

entendemos —tal como lo señala la ONU— la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 

recepción de mujeres y niñas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza o a otras formas de 

coacción, ya sean rapto, fraude, engaño, abuso de poder o concesión, como también la recepción 

de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de la(s) mujer(es) y la(s) niña(s) con fines de 

explotación. Este abuso incluirá, como mínimo, la prostitución ajena u otras formas de explotación 

sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre 

o extracción de órganos. 
 

 Feminicidio / femicidio por tráfico: El asesinato de la mujer se produce en una situación de 

tráfico ilegal de migrantes. Entendemos por tráfico —tal como lo señala la ONU— la facilitación de 

la entrada ilegal de una mujer en un Estado Parte del que la víctima no es nacional o residente 

permanente, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio 

de orden material. 
 

 Feminicidio / femicidio transfóbico: La víctima del asesinato es una mujer transexual y el o los 

victimarios la matan por su condición o identidad transexual, por odio o rechazo a la misma. 
 

 Feminicidio lesbofóbico: La víctima del asesinato es una mujer lesbiana y el o los victimarios la 

matan por su orientación o identidad sexual, por el odio o rechazo a la misma. 
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 Feminicidio / femicidio racista: Es el asesinato de una mujer debido a su origen étnico o a sus 

rasgos fenotípicos, debido al odio o al rechazo hacia los mismos. 
 

 Feminicidio / femicidio por mutilación genital femenina: Cuando la mutilación genital que se 

practica a una mujer o niña acaba con la vida de esta. Nos basamos en la definición amplia de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), 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. Esto incluye: 

o Clitoridectomía: resección parcial o total del clítoris. 

o Excisión: resección parcial o total del clítoris y los labios menores, con o sin excisión de 

los labios mayores. 

o Infibulación: estrechamiento de la abertura vaginal para crear un sello mediante el corte y 

la recolocación de los labios menores o mayores, con o sin resección del clítoris. 
 

 Feminicidio como crimen internacional: Proponemos este tipo de feminicidio como término que 

pudiera ser utilizado en el ámbito del derecho internacional, los Estados serían responsables 

política y jurídicamente de dichos crímenes. El feminicidio como crimen internacional aglutina a su 

vez, tres tipos de feminicidio: feminicidio como genocidio, feminicidio como crimen de lesa 

humanidad y feminicidio como crimen de guerra. 
 

 Feminicidio / asesinato sin datos suficientes: Esta categoría la hemos creado para poder dar 

seguimiento al caso de la muerte violenta de una mujer del que no contamos con datos suficientes 

para clasificarlo dentro de un tipo específico de feminicidio o asesinato, pero del que sí existe la 

confirmación de asesinato. 
 

 Feminicidio/femicidio sexual sistémico: El feminicidio sexual es el asesinato de mujeres que 

son secuestradas, torturadas y violadas. Sus cadáveres, semidesnudos o desnudos, son arrojados 

en zonas desérticas, lotes baldíos, tubos de desagüe, tiraderos de basura y vías del tren. Los 

asesinos, por medio de estos actos crueles, fortalecen las relaciones sociales inequitativas de 

género que distinguen los sexos: otredad, diferencia y desigualdad. Al mismo tiempo, el Estado, 

secundado por los grupos hegemónicos, refuerza el dominio patriarcal y sujeta a familiares de 

víctimas y a todas las mujeres en general a una inseguridad permanente e intensa a través de un 

período continuo e ilimitado de impunidad y complicidades al no sancionar a los culpables y 

otorgar justicia a las víctimas. Se divide en las subcategorías de organizado y desorganizado, y 

toma en cuenta a los posibles y actuales victimarios. 
 

 Feminicidio sexual sistémico desorganizado: El asesinato de las mujeres está acompañado, 

aunque no siempre, por el secuestro, la tortura, la violación y la disposición del cadáver. Los 

asesinos, presumiblemente, matan por una sola vez, en un período determinado. Pueden ser 

hombres desconocidos, cercanos o parientes de las víctimas, a quienes asesinan y depositan en 

parajes solitarios, en hoteles o en el interior de sus domicilios. 
 

 Feminicidio sexual sistémico organizado: El asesinato de las mujeres está acompañado por el 

secuestro, la tortura, la violación y la disposición del cadáver. Los asesinos pueden actuar como 

una red organizada de feminicidas sexuales, con un método consciente y sistemático a través de 

un período largo e indeterminado, dirigido a la identidad de sexo y de género de las mujeres o 

niñas. 

 

 

  
Por feminicidios.net 
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Anexo II — Guión de la entrevista 

 

Buenos días, somos dos estudiantes de psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y estamos 

realizando un trabajo de fin de grado sobre los feminicidios en Cataluña. Nos gustaría poder obtener cierta 

información que creemos que ustedes nos podrían proporcionar. Son respuestas abiertas, no hay 

correctas ni incorrectas, simplemente pretendemos obtener información. 

Muchas gracias de antemano por dedicarnos parte de su tiempo. 

 

ORGANIZACIÓN/ASOCIACIÓN (FUNCIONES, PROYECTO, COORDINACIÓN, ENFOQUE…) 

- ¿Podría describirme las funciones llevadas a cabo en su organización? 

- ¿Qué objetivos pretende alcanzar su organización? 

- ¿Colaboran con alguna otra entidad relacionada con la mujer? 

- ¿Actualmente tienen algún proyecto en marcha? 

 

TÉRMINO FEMINICIDIO (QUÉ SIGNIFICA, QUE COMPONENTES INCLUYE) 

- ¿Conoce el término feminicidio? 

- ¿Qué significado le da su entidad a este término? 

- ¿Qué características le atribuyen?  

- ¿Cómo diferenciarían un caso de feminicidio frente a otro tipo de asesinato?  

- ¿Cómo acotan el término, cual es el límite? ¿Realmente hay un límite o regla impuesta para indicar que 

entra dentro de este término? 

- Ejemplos propuestos:  

* Frente un parricidio de un menor a su madre, como diferenciaríamos si el asesinato es 

consecuencia de la pertinencia al sexo femenino o por alguna otra razón. Como se categorizaría en 

feminicidio un caso como este? Cuales son las premisas que te permiten asignarlo a una categoría 

u otra? 

* En una pareja homosexual formada por dos mujeres y con roles de géneros diferenciados 

notoriamente, si una ejerce sobre la otra algún tipo de violencia o maltrato, se consideraría violencia 

machista/de género? Por otro lado, en una pareja homosexual formada por dos hombres con roles 

diferenciados de género, si se produjese un asesinato al que tiene un rol femenino, se podría 

considerar feminicidio? 

 

IMPORTANCIA EN SU ASOCIACIÓN DEL FEMINICIDIO 

- ¿Es importante para su organización tratar el feminicidio?  

- ¿Entra dentro de los objetivos principales? ¿Qué lugar ocupa en su organización?  

- ¿Anteponen otras necesidades de la mujer al feminicidio? 

 

ACCIONES RELACIONADAS CON EL FEMINICIDIO (PASADAS, PRESENTES O FUTURAS) 

- ¿Qué acciones lleva a cabo su entidad para afrontar el feminicidio?  

- ¿A quiénes van dirigidas sus acciones (edad/sexo/nivel educacional/etnia)? El apoyo (gente que acude a 

las conferencias, talleres u otras acciones que realicen) que reciben ¿Es mayoritariamente femenino o 

masculino? 

- ¿Qué repercusiones piensa que tienen las acciones que realizan? ¿Qué cambios observan después de 

sus acciones? ¿Cómo miden u observan estos cambios? 

- ¿Nos podría describir alguna acción que haya tenido mucha relevancia, repercusión social o mucho 

apoyo por la población? 

- ¿Su organización tiene en mente algún proyecto o acción futura relacionada con el feminicidio?  
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Anexo III — Entrevista Safareig 

 

 

SAFAREIG 

 

SILVIA: Primero de todo, nos interesaría saber cosas sobre tu asociación, saber un poco que tratáis, que 

hacéis… 

 

CARLA: Sí, vuestras funciones.  

 

SAFAREIG: El Safareig es una entidad que nace hace en los años 70 en las primeras jornadas catalanas 

de la dona, en 1986. Digamos que durante 10 años funciona como colectivo de mujeres y ya en el 87 se 

constituye de forma legal como una asociación pero no es hasta el 92 que no se empieza con el servicio 

de atención a mujeres. Se empieza como un servicio de formación y ocupacional y un servicio de atención 

a mujeres en situación de violencia. A partir de ahí hasta aquí no? (risa). El Safareig esta especializado 

tanto en la prevención como en la atención y recuperación es decir pensamos que es muy importante el 

trabajo preventivo, pensamos que es muy importante ofrecer un espacio de atención y recuperación de las 

violencias que también se puede, y también se puede lo que pasa es que casi nunca se habla de ello pero 

también sucede. Básicamente eso, somos una entidad especializada en violencias machistas, y 

abordamos el tema de la prevención, la atención y la recuperación, por tanto ofrecemos un espacio de 

escucha y acompañamiento a las mujeres con un primer espacio de consultoría, en el que digamos la 

consultora soy yo. En el espacio de consultoría hacemos como un espacio de primera acogida en el que 

un poco después de entre una media de 5 o 7 sesiones un poco clarificamos la demanda vemos un poco 

como podemos ayudar y desde ahí derivamos a otros servicios o derivamos si la mujer lo desea al servicio 

de atención psicológica. Entendemos que en el servicio de consultoría se hace más como un encaje 

siempre atendiendo a la subjetividad de la mujer, es decir, nosotros atendemos desde nuestro modelo de 

atención que parte de una perspectiva feminista y tenemos muy claro que nuestra función no es la de 

imponer ningún discurso sino que siempre acompañamos la subjetividad y la particularidad porque una 

cosa es el discurso y la teoría y otra como se vive, se encaja en la vida de cada una de las mujeres que 

atendemos ¿no?. Entonces, sabemos y tenemos súper claro que las mujeres saben lo que  quieren y que 

nuestra función no ha de ser una función paternalista sino siempre de acompañamiento. Esto también 

exige por nuestra parte como profesionales un trabajo personal profundo porque este trabajo de 

acompañamiento, de empatía, des del no juicio, solo se puede hacer si una de alguna manera a nivel 

personal trabajas muchas cuestiones por tanto fijaros ya que os estoy diciendo que nosotras no 

enmarcamos la violencia machista como algo raro y aislado que les sucede a las mujeres que salen en la 

tele sino que de alguna manera la violencia machista se expresa en cuanto a un contexto patriarcal en el 

que todos y todas estamos inmersos. Por tanto, no es algo que sucede a un perfil concreto y característico 

de mujeres sino que de alguna manera todas estamos expuestas a ello. 

 

CARLA: Te iba a hacer un pregunta sobre lo que has dicho y es que las mujeres que han sufrido violencia 

machista acuden no aquí? 

- Sí, algunas acuden porque conocen el servicio porque llevamos muchos años y es una entidad muy 

conocida, muchas acuden de otros municipios igual por un tema de, bueno no quieren que, bueno por un 

tema de discreción digamos. Igual no quieren que en su municipio se sepa que están en una situación de 

violencia y entonces vienen aquí, mujeres de municipios de alrededor. También nos las derivan servicios 

sociales  mossos d’esquadra  el CAP  la ma or a de servicios nos conocen   nos derivan a mujeres.  

 

CARLA Y SILVIA: Vale.  

 

SAFAREIG: Y luego el Safareig otra cosa que hace es gestionar ósea, gestiona SIAP de otros municipios, 

servicios de atención i formación a mujeres, gestionamos otros SIAP de otros municipios y además 

también hacemos formación a profesionales.  
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CARLA: Vale, entonces también colaboráis con otras entidades.  

 

SAFAREIG: Claro, sí.  

 

SILVIA: Entonces sería un poco lo de la coordinación, con quién os coordináis vosotros?        

 

SAFAREIG: Ósea nosotras formamos parte de la plataforma contra la violencia, formamos parte de la 

xarxa de dones per la salut, y luego en concreto con entidades concretas tenemos también una relación, 

por ejemplo, con dones amb empenta porque tenemos como un proyecto asociado en el que gestionamos 

conjuntamente el SIAP de la Cataluña central. Con entidades feministas ósea nosotras tenemos claro que 

de alguna manera la reivindicación y la participación, ósea intentar incidir en la política también entra 

dentro de las funciones de nuestra entidad. 

 

CARLA: Bueno esto ya un poquito fuera de la entrevista, nosotras haciendo el trabajo nos dimos cuenta 

de lo que has dicho, que siempre se piensa como que la violencia machista es un caso particular no? De 

este caso que ha salido por las noticias y haciendo la recerca de información  y todo esto hemos visto que 

realmente no es solo a nivel particular sino que es la sociedad y que implícitamente ya esta ahí la 

violencia  lo di o porque me ha hecho…  

 

SAFAREIG: Si es más, nosotras intentamos romper mucho con este discurso, incluso nosotras durante 

mucho tiempo y todavía lo seguimos haciendo hacemos soporte a otros profesionales, profesionales de 

espacios de primera atención como pueden ser trabajadores sociales que en un momento dado atienden a 

alguna usuaria y aunque la mujer pueda optar al profesional, la profesional identifica una situación de 

violencia pero la señora no, la mujer no, entonces el profesional la profesional muchas veces nos llama 

con una angustia muy grande porque no pueden sostenerlo, porque no lo entienden, porque como no 

entienden bien, bien el fenómeno de la violencia no pueden sostener porque esa mujer no denuncia o 

porque esa mujer no decide acabar con esa situación, entonces claro nosotras ahí hacemos soporte al 

profesional o a la profesional. Un poco le ofrecemos un espacio a ellos y ellas para si quieren también 

porque nos gusta romper con la mirada paternalista. No vemos a las mujeres que están en situación de 

violencia como, ósea huimos de la revictimización mucho, para nosotras es muy importante considerar que 

las mujeres están en este momento de su vida en una situación de violencia pero que tienen herramientas 

para salir de ahí. Ósea no nos situamos por encima en este trabajo de acompañamiento, entendemos que 

somos mujeres también.  

 

CARLA: Vamos a empezar ahora con el tema del feminicidio, más concreto. ¿Tú conoces este término? 

 

SAFAREIG: Sí, yo conozco este término. 

 

CARLA: Y que se entiende por esto? 

 

SAFAREIG: En realidad yo os lo iba a preguntar a vosotras. Que significa para vosotras feminicidio. 

 

CARLA: Es que nuestro trabajo en parte es acotar este término porque hemos visto que tanto en España 

como en Cataluña como en las asociaciones y fuera hay mucha discrepancia entre que se entiende y 

cuales son los limites de este término entonces queríamos mediante las entrevistas  

 

SILVIA: Hacer un consenso, como unos puntos clave. 

 

CARLA: Y acotar un poco nosotras el término.  

 

SAFAREIG: Nosotras no lo usamos, sabemos que se usa mucho el término feminicidio pero nosotras 

preferimos usar violencia machista o violencia de géneros digamos. Entendemos que dentro de la 

violencia de géneros hay muchos tipos de violencias, una es la violencia machista y otro tipo de violencia 

machista puede ser violencias con componente homófobo, también sería violencia del género. La violencia 
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que sufren las personas transexuales por el hecho de ser transexuales es violencia de género, la violencia 

que sufren las personas homosexuales por ser homosexuales son violencias de género, porque es el 

género digamos lo que esta mediando ahí, es esa concepción binaria de lo que significa ser un hombre y 

de lo que significa ser una mujer y una valoración social diferente y jerárquica de lo que significa ser una 

cosa u otra, es decir, lo masculino no ocupa el mismo lugar en el mundo que lo femenino ocupa un lugar 

de predominancia, lugar jerárquico y lugar de dominación con respecto a lo femenino. No se si respondo… 

 

CARLA: Nosotras por feminicidio por todo lo que hemos buscado y tal en teoría es los asesinatos a 

mujeres por ser mujer. Por ejemplo, si matasen a una chica por un robo esto no seria, sino asesinatos 

porque por ser una mujer estoy por encima de ti y puedo por decírtelo muy exagerado, y por eso 

queremos saber si vosotros también conocéis este término en este sentido. 

 

SAFAREIG: Sabemos que se habla mucho de feminicidio solo que a nosotras nos gusta más hablar de 

violencia machista.  

 

SILVIA: Ósea para vosotras no seria importante reconocer este término? 

 

SAFAREIG: No quiero ser tan tajante, porque tampoco me he reunido con mis compañeras, pero si 

nosotras seguimos hablando de violencia machista que es lo que recoge la ley catalana es porque nos 

parece importante la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres para nosotras 

es violencia machista.  

 

CARLA: Y puede llegar al asesinato no? Entonces entiendo que esta dentro no? 

 

SAFAREIG: Claro, la violencia machista tiene muchos, se manifiesta de muchas maneras, puede ser una 

violencia económica,  una violencia psicológica, puede ser una violencia que es física y puede que en el 

último caso llegar al asesinato que para nosotras es digamos la punta del iceberg no? Por debajo de ese 

iceber  ha … 

 

CARLA: Todas las demás muestras de violencia, vale.  

 

SILVIA: Es que también en un principio el feminicidio estaba como anclado en esto de asesinato y ya esta. 

Después también vimos que feminicidio también incluye el tema del estado, la invisibilidad de todo lo de la 

violencia de  énero  todo… bueno es que inclu e muchas cosas   no se ven realmente bien en este 

término.  

 

SAFAREIG: Yo creo que este término es un término que ha nacido en un contexto extra-europeo, nació 

en Méjico si no me equivoco.  

 

CARLA: Si, en Méjico.  

 

SAFARIG: Entonces claro en Méjico se ha intentado de alguna manera denunciar la convivencia del 

estado para con otras organizaciones de dudosa legalidad en el asesinato de mujeres. En Tijuana, Ciudad 

de Juárez, entonces ahí un poco como que lo entiendo no? Porque hay un crimen organizado en el que 

las mujeres son las primeras victimas digámoslo así, aquí yo creo que falta mucho por debatir todavía. Por 

tanto, no querría yo lanzarme a hacer ninguna declaración porque creo que aquí en el contexto del estado 

español, en el contexto catalán incluso pues sabéis que la ley española habla de violencia de genero y la 

catalana de violencia machista no? Creo que daría para debatir muy mucho. De echo las preguntas que 

vosotras planteáis son buenísimas, verdaderamente las preguntas son muy buenas, yo no tengo la 

respuesta, pero las preguntas son muy buenas, son buenísimas. Porque de alguna manera el feminicidio 

esta intentando visibilizar algo pero es cierto que también se corre el riesgo de esencializar las identidades 

no? Y de reproducir igual la lógica de la victima y el verdugo no? Femenino bueno, masculino malo. 

Entonces, así a bote pronto digamos pero que me parece que las preguntas que vosotras lanzáis van por 

ahí un poco, ponéis en duda de alguna manera la relación siempre entre sexo y genero no? 
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SILVIA: Si porque por ejemplo también lo que vimos la ley española se contempla el feminicidio pero solo 

como asesinato por conyugue o ex-conyugue. Entonces también nos planteamos un poco este concepto 

también esta limitado. 

SAFAREIG: Esto es lo que la ley catalana mejora, que la ley española solo se habla de violencia en la 

pareja, y en la ley catalana se amplia a otros ámbitos, es decir, no solo se habla de violencia en la pareja. 

Se habla de violencia machista como algo que puede ocurrir en la pareja, que puede ocurrir en la familia, 

que ocurre en un contexto social patriarcal y de desigualdad.  

 

SILVIA: Ósea crees que esta palabra limita un poco? 

 

SAFAREIG: Yo es que creo que las realidades son complejas y intentar buscar una palabra para definirlo 

todo, personalmente me parece que esto es limitante porque las realidades son muy complejas. Y 

tenemos la tendencia a creer clasificarlo todo como en grandes, creo que a veces se necesita como 

cuando estamos hablando de una realidad tan dura porque de alguna manera nos da una cierta 

tranquilidad no? Pero yo por mi experiencia diría que la realidad es mucho mas compleja.  

 

SILVIA: Claro que es a lo que nos veníamos refiriendo un poco en los ejemplos. 

 

CARLA: Claro es que hay tanta diversidad, tantos casos, ¿cómo distingues un caso de violencia machista 

o de feminicidio en este caso a un asesinato normal? ¿cómo pones la concepción de género? Es la duda 

que teníamos porque por ejemplo, no se si te has leído los casos de si en una pareja homosexual uno por 

ejemplo tiene un rol mucho mas  emenino que el otro… 

SAFAREIG: Si, si a eso me refería que esas preguntas son muy buenas.   

 

CARLA:… El que tiene el rol masculino mata al que tiene un rol más femenino, ¿esto seria también caso 

de feminicidio? 

  

SAFAREIG: Yo creo que aquí a la larga Leonor os puede ayudar mucho porque ella ha hecho su trabajo 

de tesis sobre la violencia en parejas homosexuales y de hecho ella ya dijo y apunto que era lo que se 

había estudiado muy poco y que se tenia que estudiar mucho más y en profundidad. Ósea que la Leonor 

Cantera en esto os puede ayudar bastante. Para mi seria violencia de genero. Entonces claro lo de 

llamarlo feminicidio ahí puede ser limitante. De todas maneras yo, por un lado me parece importante 

llamarle feminicidio porque si que es verdad que esto surge digamos como un intento de señalar la 

responsabilidad del estado en los asesinatos a mujeres y esto me parece importante por un lado, señalar 

esta responsabilidad. Me parece importante porque ellas hacen una cosa que esta muy bien que son las 

cifras oficiales y otra cosa son las extra-oficiales no? Eso esta bien pero también es verdad que yo no soy 

jurista entonces el termino a mi me plantea determinadas dudas. Pero es algo que no, al menos aquí 

donde yo estoy, no hemos entrado a debatir. Nosotras nos manejamos con otro mapa conceptual de la 

violencia machista que nos va mu  bien  es decir… 

 

CARLA: Claro, yo veo como que el feminicidio lo tenéis ya dentro de la violencia machista. 

 

SAFAREIG: Bueno es que nosotras aquí en esta entidad nos dedicamos a la prevención y a la atención y 

a la recuperación por lo tanto, las mujeres con las que trabajamos están vivas.  

 

CARLA Y SILVIA: Si, si. 

 

SAFAREIG: Aquí hacemos un trabajo de prevención del feminicidio, de lo que se llamaría feminicidio en 

todo su conjunto, es un trabajo de prevención porque uno por un lado, eso hacemos prevención en centro 

educativos, por otro lado hacemos atención y recuperación por lo tanto estamos de alguna manera 

trabajando en la prevención del feminicidio.  

 

CARLA: Y me puedes decir por curiosidad como lo hacéis para prevenir, o que? 
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SAFAREIG: Si, ósea como trabajamos la prevención de la violencia? 

 

CARLA: Si, si. 

 

SAFAREIG: Pues trabajamos con talleres educativos en el ámbito de la infancia-adolescencia y con 

actividades comunitarias digamos de prevención comunitaria, charlas, talleres. 

 

CARLA: Vale. Y la.. 

 

SAFAREIG: Intervenciones en radio, tele, revistas, periódicos, prensa.  

 

CARLA: Y la post… 

 

SAFAREIG: Un poco como que hablamos del problema no? Para conseguir efectos preventivos, los 

visibilizamos y en infancia-adolescencia bueno pues a través de talleres, talleres que fomentan la 

participación y el aprendizaje significativo es decir, no vamos allí a soltarles una clase magistral sino que 

intentamos conectar el tema trabajado con la vivencia, por tanto trabajamos temas de identidades, porque 

pensamos que la conformación de la identidad esta muy relacionada con la violencia machista. Como no 

con ormamos como hombres   como mujeres tiene muchos…  como aprendemos el amor  por ejemplo 

nosotros decimos, repetimos hasta la saciedad que en el colegio estudiamos la historia de las guerras 

pero nunca estudiamos las historia de amor, pensamos que el amor es igual ahora que hace 50 años y no 

es cierto, el amor ha sufrido una seria de transformaciones a lo largo de la historia y nuestra manera de 

vivir el amor y la sexualidad no ha sido la misma ahora que hace cien años no? Por tanto estaría bien que 

estudiáramos el amor también no? Así que nuestros talleres básicamente trabajamos el tema de 

identidades, trabajamos el tema de identidad sexual, trabajamos el tema de la construcción del amor 

romántico, entonces solo en relación con la violencia machista. Pensamos que esta muy relacionado la 

manera en la que constituimos como  hombres y como mujeres y la manera en la que entendemos la 

otredad, y entendemos que nos tenemos que relacionar de forma afectivo-sexual con el otro, con la otra.   

 

SILVIA: Y después a parte de esto trabajáis con casos concretos que os derivan o que acuden a 

vosotros? 

 

SAFAREIG: En la atención.  

 

SILVIA: Vale. 

 

SAFAREIG: Es en el ámbito de la atención en la que trabajamos tanto a nivel individual como grupal, y la 

atención se divide digamos en dos espacios, el espacio de consultoría y ahí la atención es individual y 

también es grupal y el espacio de atención psicológica donde la atención también es individual y también 

es grupal. Hay grupo de terapia también. La diferencia entre un espacio y otro es que uno es más de corte 

psicosocial y otro es más de corte clínico. Y luego también tenemos asistencia jurídica para mujeres que 

están en proceso.  

 

SILVIA: Y lo de la recuperación? 

 

SAFAREIG: Ahí hablamos de atención psicológica, la perspectiva clínica te ofrecerá un espacio de 

recuperación.  

 

SILVIA: Y si nos pudieses hablar de algún proyecto, algún taller concreto o algo que haya causado como 

mucho repercusión, o algún conferencia en la que haya venido mucha gente? En concreto, algo que digáis 

mira esto tuvo mucha repercusión.  
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SAFAREIG: Es que yo llevo poquito tiempo aquí trabajando, quizás no seria la más adecuada para esto, 

sabes? 

 

SILVIA: Alguno en el que estéis trabajando ahora 

 

CARLA: O alguno de cara al futuro.  

 

SAFAREIG: Para nosotras hay una cosa en la que creo que estamos innovando mucho y es la atención a 

hijas e hijos también eso creo que, a eso le damos mucha importancia porque pensamos que no solo es la 

mujer la que sufre las secuelas de la violencia sino también los hijos y las hijas, y creemos que ofrecer un 

espacio también de recuperación para los hijos y las hijas es fundamental, y eso se hace muy poco bueno, 

no lo hace nadie.  

 

CARLA: No, no, no lo había escuchado. 

 

SILVIA: Yo tampoco.  

 

SAFAREIG: Entonces nosotras en eso somos pioneras, en ofrecer el espacio de recuperación para hijos e 

hijas también, y ahí entran desde hijos pequeños hasta personas adultas y adolescentes que en la 

actualidad nuestro servicio tiene un servicio de atención a niños y niñas y eso creo que somos las únicas 

que lo hacemos, o casi las únicas diría yo.  

 

CARLA: Si no, la verdad es que no lo había escuchado, ni por internet.  

 

SAFAREIG: Sí, pensamos que es muy importante porque la violencia tiene unos efectos.  

 

CARLA: Claro, no solo en la mujer sino en todo el alrededor. Pues ya esta yo creo, la verdad es que me 

ha quedado muy claro. 

 

SAFAREIG: Si tenéis alguna otra pregunta. 

 

SILVIA: Si, a quién van dirigidas vuestras acciones? Aunque en verdad ya nos lo has explicado. 

 

SAFAREIG: Si, a mujeres, a la población en general, tanto a mujeres como a niños, niñas, a la población 

en general. Principalmente con mujeres en el espacio de atención.  

 

CARLA: Y tema de hombres que hayan ejercido violencia?  

 

SAFAREIG: Si atendemos nosotras a hombres? No, hay entidades especializadas en esto, conocéis a 

conexus? 

 

SILVIA: No  conocemos el servei d’atenció a homes de la  eneralitat. 

 

SAFAREIG: Esta aquest i tambe esta Conexus, que lo hacen muy bien y también os lo recomendaría. 

Conexus esta muy bien, fijaros como se plantea el tema de la violencia que casi siempre son las mujeres 

las que cuando hay una situación de violencia y se decreta pues que las mujeres son las que tienen que ir 

a una casa de acogida, son las mujeres las que normalmente tienen que salir de su espacio no? Es como 

si de alguna manera se estuviera planteando que ellos han sido malos entonces hay que castigarlos y 

ellas son victimas a las que hay que proteger, y yo me pregunto: Cuando se va a poner la responsabilidad 

en la población masculina? En el sentido de que yo no quiero solo que enseñemos a las niñas que se 

cuiden de no ser, de no vivir situaciones de violencia sino que se eduque a los niños a no ejercer esta 

violencia.  
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CARLA: Es lo que estamos viendo, que es la sociedad la que te esta condicionando a ciertas maneras de 

hacer. Yo creo que se tendría que hacer desde mucho más arriba no la? Ósea el problema no esta aquí 

esta ya en los cimientos de la sociedad entonces.. 

 

SAFAREIG: Claro es que nosotras cuando hablábamos con nuestro tutor y le preguntábamos como 

di erencias que un hombre va a a un supermercado   mate a una mujer o que un… como sabes que no es 

por motivo de género? 

 

SILVIA: Nos dijo que claro se tiene que meter la concepción de género, bueno incluirla siempre.  

 

CARLA: Empezamos a pensar y a hacer conjeturas y ostras. 

 

SAFAREIG: Esto yo creo que estaría bien que lo hablarais con una jurista, ¿no conocéis ninguna?  

 

CARLA: No, la Leonor nos facilito nombres de asociaciones que trabajan con la mujer pero no del tema 

jurídico.  

 

SAFAREIG: Esta dones juristes.  

 

CARLA Y SILVIA: Vale.  

 

SAFAREIG: Bueno, pues muchas gracias ya me contareis que tal espero que saquéis una buena nota. 

 

CARLA Y SILVIA: Muchas gracias, ¡Ojalá!  
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Anexo IV — Entrevista Hora Bruixa 

 

 

HORA BRUIXA 

 

SILVIA: Primer de tot, explicar-nos una mica quines funcions feu des de la vostra associació, en quins 

àmbits treballeu, ... 

 

HORA BRUIXA: Bueno, primer de tot, hora bruixa és un col·lectiu de dones feministes i revolucionaries de 

Sant Cugat. Llavors, nosaltres treballem el feminisme a nivell de Sant Cugat, llavors el que nosaltres fem 

és cada any a principi de curs fem com una tancada que anem a programar el que fem durant el curs 

llavors sempre centrem dos eixos de treball, per exemple l'any passat era pressió estètica i amor romàntic, 

vale? A  partir d'això intentem fer campanyes, intentem formar-nos nosaltres molt de portes cap endins 

com si diguéssim, fer formacions, investigar, llegir, fer dinàmiques i intentar fer alguna cosa de cara al 

poble, de cada al públic. Aquest any els eixos són economia feminista, que ja vam fer el semestre passat, 

que vam fer un grup de lectura i tal i ara el que volem focalitzar més, que és molt important, és el tema 

feminicidis. Llavors, com a eix de treball li diem violència masclista, ara per exemple, a dia d'avui, ja 

portem tres formacions que hem fet obertes, és a dir, que pot venir qui vulgui.  

 

CARLA: A on les feu? 

 

HORA BRUIXA: A cal Temerari. Nosaltres tenim un grup de subscriptores que tenim el seu mail i ja estan 

en el llistat, gent que vol tenir informació. Fem un recull d'articles mensuals llavors a aquesta gent la 

convidem a si vol venir a les formacions aquestes. N'hem fet tres de tres nivells, la primera era violència 

masclista en la parella, així com més tractar temes tipus els gelos, els micromasclismes,... Després, vam 

tractar la violència a nivell institucional, que era com es tractava el tema de la violència masclista a les 

institucions, quin procés havies de passar per denunciar, que passava després, tot el procés. I la última, ha 

estat sobre els feminicidis. Estem intentant fer una campanya de feminicidis. Per exemple, a la pagina del 

facebook hi ha la portada i podeu mirar que tenim una cosa visual que són mans i a dia d'avui ja portem 30 

feminicidis a l'estat espanyol, cada cop que se'ns comunica un posem una mà més, llavors amb això 

pretenem fer un vídeo que es vagin passen les portades i es vagi veient com va augmenten. Llavors clar, 

la nostra idea és sobre tot visualitzar que això és un problema d'estat com si diguéssim, és una cosa que 

no és una violència qualsevol, no es una agressió qualsevol, sinó que té tot un sistema que la permet i a 

més la perpetua, bueno clar això és el que esteu treballant. Ara mateix nosaltres intentem més aviat 

visualitzar-ho, clar nosaltres tampoc podem... a quin nivell podem lluitar? clar, nosaltres som un col·lectiu 

vull dir, només pretenem que la gent de Sant Cu at a petita escala se n’assabenti de que és i que és 

quelcom que esta a l'ordre del dia, la gent ha de saber que estan matant dones a mans de la seva parella 

o de la seva ex-parella perquè hi ha un sistema patriarcal que ho permet i ho perpetua.  

 

SILVIA: La vostra associació a més col·labora amb algun tipus d'entitat, per exemple amb la plataforma 

unitària contra la violència de gènere? 

 

HORA BRUIXA: No, o sigui, nosaltres hem treballat alguna vegada amb no estàs sola, però clar, el que 

nosaltres podem fer es molt més a nivell polític, conscienciar que lo personal és polític, que lo que a tu et 

passa a casa teva és política, tot es pot tractar des de la política, si no hi ha un estat que ho frena, que fa 

mesures  lleis i tal o si ui ai ò no s’acabarà perquè és com que es castiga la conseqüència però no 

s'estudien les causes. Si tu has matat a la teva dona, presó, però perquè? Perquè des de petit t'han dit que 

“quien se pelea se desea”, coses així que dius... vale. Però no treballem amb associacions ni amb entitats 

institucionals, sinó que algun cop amb altres col·lectius. Per exemple, Hora Bruixa esta dintre de Vallès 

feminista, és una plataforma que replega tots els col·lectius feministes del Vallès i juntament amb tots 

aquests col·lectius doncs cada vegada que hi ha un feminicidi al Vallès intentem fer una concentració en la 

ciutat que hagi passat o coses així.  
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CARLA: Ara parlant més del terme feminicidi, que entens tu o la teva associació per feminicidi? 

 

HORA BRUIXA: Perdó, però és col·lectiu vale? no passa res però és bastant diferent. A veure, nosaltres 

entenem l’assassinat d'una dona a mans d'un home per violència masclista.  

 

SILVIA: Llavors inclouríeu cert aspectes com pot ser la influència de l'estat en aquesta definició? Perquè 

per exemple,...  

 

CARLA: Hi ha molt tipus de definició com t'hem dit, hem trobat que per exemple, Marcela Lagarde, que és 

una autora que és la que va iniciar el terme inclou la violència en petites violències, l'estat, la impunitat, 

quan deixen lliure a l'agressor. 

 

SILVIA: No és només l’assassinat en s . 

 

CARLA: És en molt nivells.  

 

HORA BRUIXA: Si  si  o si ui el  eminicidi en s  és com a concepte l’assassinat directe però  que ai ò és 

alguna cosa que desgraciadament no ve sol, no és un assassinat qualsevol. Això ve de fa molt anys, la llei 

ha influït a que això passi, hi un sistema darrera patriarcal que ho ha permès i que no ha fet res i que ha 

arribat a aquest punt. 

 

SILVIA: T'expliquem una mica, vale? El problema és que ens trobem en que en molts  casos aquesta 

definició és tan variada que pot ser que les associacions, això és una hipòtesis que tenim nosaltres eh, les 

associacions facin moltes actuacions diferents i no en una mateixa línea que potser això pugui afectar a 

l'actuació perquè si una associació entén que només és el fet de matar una dona només serà això, una 

altra potser pensa que s'ha de d'incloure l'estat, ... Per tu això limita? 

 

HORA BRUIXA: Si limita, però jo no estaria d'acord i no estaria a gust treballant amb una persona que 

considera que un feminicidi és un acte puntual per exemple, o sigui si que és veritat i això sempre passa 

que cadascú va per la seva banda i això limita a que es pugui fer un treball conjunt i molt més potent però 

aquests temes són una mica delicats perquè també es juga amb ai ò i a ve ades és com una mica “divide 

i vencerás”  aquestes lluites a ve ades es dividei en per part de l'estat també perquè ai   no es pu uin 

ajuntar i no pu uin treballar juntes. Jo no treballaria ni recolzaria la campan a de Telecinco de “12 meses 

12 causas contra el maltrato de  énero” perquè crec que per e emple  Telecinco perpetua la violència 

masclista amb els seus programes llavors son coses que son tan delicades i hi ha tantes coses que hi ha 

tantes coses que avarca el concepte de feminicidi que s'ha d'anar amb molt de compte des d'on es treballa 

perquè com es pensa que és quelcom puntual i anecdòtic com el disparo i la he matado i punt ens oblidem 

que el que s'ha de combatre i s'ha de lluitar perquè no s'arribi a aquest punt però es que per arribar a 

aquest punt hi ha anys i anys i anys i anys de violència o sigui que hi ha diferents tipus psicològica, física 

que seria el feminicidi en sí.   

 

CARLA: Hi ha autores que van més enllà.  

 

SILVIA: No només un home mata a una dona per ser dona sinó que a darrera hi ha doncs per exemple la 

impunitat 

 

CARLA: Llavors engloba tota la violència física, la psicològica, ... 

 

HORA BRUIXA: Si això és el que deia que feminicidi potser es centra en la violència física que és el típic 

iceber  i la punta és l’assassinat  i per sota de tot ai ò hi ha la violència simbòlica  institucional  

psicològica.  
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CARLA: És això que hi ha gent que diu és un assassinat el feminicidi i ja està i altre que diu que s'inclou 

l'estat, el sistema patriarcal, per això volem saber de diferents associacions que opinen elles, per saber 

com esta la cosa en Barcelona-Catalunya. 

 

HORA BRUIXA: Per això un col·lectiu o una altra associació que tractin aquests temes i només ho tractin 

des d'una perspectiva de la violència física és incorrecte i incomplet i pràcticament inútil, els poses a la 

presó però quan surtin se uiran sent i ual d’assassins o pitjor perquè la culpabilitzaran... 

 

SILVIA: Vosaltres a la vostra associació utilitzeu el terme feminicidi com a tal? 

 

HORA BRUIXA: sí. 

 

SILVIA: Vale, es que ens hem trobat associacions que engloben dintre de la violència masclista i no la 

utilitzen una mica. Però vosaltres si que la utilitzeu? 

 

HORA BRUIXA: Si, o sigui quan hi ha un feminicidi la violència masclista abarca tot.  

 

SILVIA: per la vostra associació si que seria correcte reconèixer aquest terme com a tal? 

HORA BRUIXA: Si, però sempre i quan sigui una definició complerta. Que abarqui tot, una mica més com 

a conseqüència.  

 

SILVIA: Dintre d'això el que volem entrar és una mica en els límits, perquè nosaltres vam començar a 

plantejar-nos diferents situacions i a plantejar-nos si serien feminicidis o no, perquè potser des del la 

definició de matar a una dona per ser dona per part d'un home no, però des d'una vessant psicològica o un 

altre tipus si. 

 

CARLA: lectura de casos guió entrevista 

 

HORA BRUIXA: Jo crec que si que es un feminicidi perquè crec que la definició més correcta és la que 

dèieu d’assassinat d'una dona per ser dona llavors potser que l'home  o si ui jo crec que el  et és que un 

home sigui la seva parella o el seu fill hagi matat a la seva mare o a la seva parella llavors es que a l'home 

l'han educat, ha entrat en un sistema i en que l'han educat com que ell és més fort, té el poder i esta per 

sobre de les dones i que llavors qualsevol solució a qualsevol conflicte la mati perquè provablement al seu 

pare amb el mateix conflicte no l’ha ués matat  però com es sent superior que la seva mare la mata. 

 

SILVIA: Ho embarcaries des d'un context més de gènere no? Es el que ens deia el nostre tutor això hauria 

d'anar més enllà d'un fet puntual, s'hauria de veure des d'una visió més de gènere i d'un sistema patriarcal 

 

CARLA: Si es fes un judici normalment no es consideraria assassinat.  

 

HORA BRUIXA: A més, el problema és que quan es parla de violència el terme que s'utilitza es molt 

acotat, es va començar a dir violència domestica però clar això acotava a casa teva i al context domèstic, 

després violència cap a la dona però clar hi ha moltes persones com el col·lectiu de lesbianes, gays, trans 

que hi ha moltes persones que pateixen una violència masclista però no son dones, un gay per exemple 

pot patir una violència masclista o en una parella de gays es pot donar dinàmiques masclistes igual que en 

una parella de lesbianes llavors clar el terme dona es molt limitat perquè que vol dir dona? el tema del 

gènere es molt limitat no? violència de gènere el problema es que estàs victimitzant a la dona i no 

culpabilitzant a l'home sinó que estàs dient que la violència es que es cap a la dona en comptes de dir al 

mateix terme el qui es culpable no el qui es víctima. Moltes vegades el que es fa es victimitzar a la dona, 

s'ha de culpabilitzar a qui s'ha de culpabilitzar. Nosaltres per això utilitzem la paraula violència masclista 

llavors si que es pot crear violència masclista entre un fill i una mare. 

 

SILVIA: llavors una mica relacionat amb el que estàs dient teníem una altra pregunta. 
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CARLA: Si, lectura cas 2 guió entrevista. 

 

HORA BRUIXA: És un tema súper complicat.  

 

CARLA: Vam estar donant-li moltes voltes. 

 

SILVIA: Clar es que si es assassinar una dona una parella de dos homes no contempla la possibilitat de 

que es mati a un home.  

 

CARLA: Vam parlar amb una professora que va fer una tesis doctoral que es deia "violencia más allá del 

género" per incloure tota aquesta part de les parelles homosexuals.  

 

HORA BRUIXA: Jo crec que és difícil parlar de violència masclista en una parella de dues noies perquè si 

estem parlant que es alguna cosa estructural, un sistema, una educació, qualsevol de les dues dones no 

ha estat educada com un home llavors no ha tingut els "privilegis" de ser un home o la educació que li han 

donat. SI que es veritat que a part d'això esta súper estigmatitzada per ser una dona homosexual i clar 

aquí entra una altra cosa com en una societat hetero-patriarcal que només es conceben parelles heteros a 

més a més patriarcals i de dos llavors si que sempre la majoria de vegades en parelles homosexuals es 

creen aquests binarismes de rols de sempre ha d'haver un home i sempre ha d'haver una dona com a rols 

no com a gènere llavors la majoria de vegades es creen i si que per adoptar un rol encara que no sigui el 

estipulat pel teu sexe adoptis les mateixes dinàmiques que fa un home cap a la seva parella. Perquè com 

entenem que la parella sempre ha d'estar formada per una dona o un home sempre ha d'haver un que 

sempre adquireix el rol i la societat quan veu dos noies la societat pensa qui es la noia de la parella a 

veure aquesta pregunta que vol dir saps? perquè sempre es heteropatriarcal. Es poden adoptar i 

performativitzar uns rols que encara que no siguin els que t'han ensenyat tu els adoptis i que puguis arribar 

a creure't que ets un home i que pots maltractar la teva parella.  

 

SILVIA: clar el que parlava amb la professora és això que potser ella en el seu treball quan eren dues 

noies que una maltractava a l'altra les dues assumien el paper de víctima tant la que maltractava com la 

que era maltractava en canvi en una relació de dues homes només el maltractat es creia la víctima. Les 

dues havien rebut el perfil de que per ser dones ets víctima i encara que maltractaven a l'altre es sentien 

víctima també. 

 

HORA BRUIXA: Jo us puc passar articles i coses de violència entre parelles homosexuals. Clar és que per 

l'estat no es considera un feminicidi això. 

 

CARLA: clar estipulat per la llei no. La llei catalana diu que es violència masclista però l’espan ola es de 

gènere encara.  

 

SILVIA: Si assumeix que pot ser per part de fills, parelles, exparelles, però a l'estat espanyol es expareja o 

pareja i de gènere. 

 

HORA BRUIXA: No em sorprèn, si ciutadans volia igualar les violències, deies que totes les violències 

eren iguals.  

 

CARLA: Bueno entren en el feminicidi al teu col·lectiu, és important el feminicidi al vostre col·lectiu? 

 

HORA BRUIXA: Si, si, moltíssim. Creiem que ara mateix és el tema més important de tot el món vull dir, 

que és alguna cosa que per primera vegada tenim moltes dades impactants i que podem justificar que 

diguem que és molt fort. 

 

SILVIA: L' última acció que esteu portant a terme quina repercussió creieu que esta tenint? Quins resultats 

esta donant? No se si ho mesureu d'alguna manera. 
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HORA BRUIXA: No, no ho podem mesurar però, ja es un indicador que vam fer un el 25 de novembre que 

es el dia internacional contra la violència masclista i vam fer una marxa d'espelmes i que anàvem amb 

mascares i clar érem molt poques persones però el 8 de març vam fer una marxa d'antorxes i hi havia 

molt ssima  ent i ai ò ja és un indicador. L’interès i si més no  només que la  ent t'ho pregunti, ja indica 

que la  ent s’està assabentant.  

 

CARLA: i quines accions més heu portat en aquets sentit? 

 

HORA BRUIXA: Hem  et aquestes dues perquè com ara just l’estàvem començant pensem que era molt 

més important formar-nos nosaltres amb lo de les formacions que eren públiques i podien venir molta gent 

i sobretot es això no podem lluitar i parlar en públic de coses que realment no sabem llavors ens estem 

centrant molt més en la formació. 

 

SILVIA: I la formació com les feu? 

 

HORA BRUIXA: Hi ha el col·lectiu i un grup que és la comissió de formació i s'encarrega de preparar 

formacions que poden ser tan dinàmiques com de llegir textos i debatre o ara poseu-vos en fila i qui estigui 

d'acord que es mogui cap allà, més dinàmic i de debat. 

 

SILVIA: no contracteu a alguna persona perquè vingui a fer les formacions? 

 

HORA BRUIXA: Hi ha vegades que en altre temes, en feminicidis de moment no, contractem a ponents o 

coses així.  

 

SILVIA: Dintre del vostre col·lectiu ens podries descriure alguna acció que hagi tingut molta repercussió? 

 

HORA BRUIXA: Les dues que hem fet: la primera, ens vam reunir amb les noies d'arran i hora bruixa 

llavors vam fer una marxa solemne per Sant Cugat amb una espelma cadascuna i mascares i ens vam 

parar a dos llocs del poble a la seu del PP i al mig del carrer Santiago Rusiñol i llavors es va llegir un 

manifest i al final del manifest es van anar dient els nomes de totes les dones que fins aquell dia havien 

estat assassinades, mentre anaven dient el noms nosaltres ens anàvem tirant al terra per que fos més 

audiovisual. Perquè era molt impactant anar totes amb espelmes i les mascares blanques això ho vam fer 

per fer-ho més impersonal i de més respecte. Un dels nostres lemes i ara mateix en col·lectius feministes 

es el de "no son mortes aïllades, son feminicidis" son del que parlàvem tota l'estona no es un cas 

anecdòtic ni puntual sinó que darrera hi ha un sistema que ho permet i que fa que això passi. I l'altra va ser 

pel 8 de març que era el dia internacional de la dona i ens semblava una mica extrany que fos un dia 

sempre que es mes festiu però creiem que no podíem passar-ho per sobre durant el dia internacional de la 

dona el que esta passant fins ara llavors el dia 7 de març a la nit vam fer una marxa de torxes, per fer tot 

aquest acte es va crear una plataforma de col·lectiu per portar al 8 de març com arran, hora bruixa, cal 

temerari, l'assamblea de drets socials, ... i es va preparar. Era una marxa en la que s'anava llegint un 

manifest i portàvem unes torxes i anàvem caminant i parant i fent una rotllana i va ser molt impactant amb 

el foc i el manifest.  

 

CARLA: A qui va dirigida les vostres accions? 

 

HORA BRUIXA: Les nostres accions van dirigides, intentant contar amb dones, al poble. Si que hi ha 

accions que van dirigides a un col·lectiu com per exemple a l'ajuntament però normalment va dirigida al 

poble, a tothom. creiem que com a subjecte polític a la dona hem de treballar amb les dones i també 

incloure després un cop fet el treball amb les dones, als homes. Perquè segons quins temes potser et 

sentiries incomoda parlant d’al uns temes amb homes però ho  em per tothom. 

 

SILVIA: llavors el vostre col·lectiu és de dones? 
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HORA BRUIXA: Si, la presencia dels homes a la lluita feminista és súper important però les dones ens 

hem de formar entre nosaltres i llavors treballar conjuntament, els homes tenen una carrera molt important 

per fer en el feminisme però primer crec que som nosaltres les que hem de posar "pals" i després entre els 

dos ho construirem. 

 

SILVIA: Rebeu alguna ajuda econòmica? 

 

HORA BRUIXA: No, som un col·lectiu autogestionat i de fet estem en contra de rebre subvencions perquè 

quin sentit té al ajuntament i que aquest sigui el que et doni la subvenció, no te cap tipus de sentit. 

 

SILVIA: Per últim, el proper projecte que teniu pensat quin és? teniu algun projecte que estigueu pensat? 

 

HORA BRUIXA: Bueno, el 15 de maig hi ha la primera jornada feminista i fem tot el dia moltíssimes 

xerrades i hi ha una de quina importància tenen els feminicidis, aquest es el títol. De cara a l'any que ve ja 

farem la tancada i pensarem quins son els temes de l'any que ve. 

 

CARLA I SILVIA: Moltes gràcies.  
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Anexo V — Entrevista Noestasola 

 

 

NOESTASOLA  

 

SILVIA: Primerament, ens presentem: Jo soc la Silvia que em vaig posar en contacte amb tu.  

 

CARLA: I jo soc la Carla. 

 

SILVIA: Principalment  volem saber una mica que tracteu a la vostra associació  quins projectes teniu… 

 

NOESTASOLA: Si voleu us defineixo una mica el marc. No estàs sola és una associació contra la 

violència de gènere integrada per dones supervivents de la violència masclista, o sigui que nosaltres hem 

patit en el nostre moment violència masclista. Ens vam conformar com a associació al novembre del 2009 

amb la intenció d’ajudar a altre dones  a altres persones que esti uin di uéssim passant per situacions 

similars i fer visibilització i consciència sobre el tema de la violència o sigui, nosaltres no diem que afecta a 

quatre pobres, a quatre immigrants, a quatre persones sense estudis sinó que esta en tots els estaments i 

en tots els estatus, no importa ni el regim econòmic ni social ni intel·lectual, esta en tots els estaments. 

Llavors amb aquesta intenció partim i fem molts actes de sensibilització, moltes coses amb la idea de 

sensibilitzar amb el tema de la violència, ens falta molta educació respecte al tema de la violència de 

gènere. 

 

SILVIA: Llavors una mica arrel d’ai ò col·laboreu amb altres entitats  altres associacions? 

 

NOESTASOLA: Si, normalment. Nosaltres estem adscrites a la plataforma unitària contra la violència de 

gènere que esta integrada en tota Catalunya llavors com a integrants hem participat alguns anys en el 

fòrum contra violències de gènere que es fa al novembre a la diputació llavors vam participar amb una 

obra de teatre, tallers pe instituts, diferents coses. Bueno, la ultima cosa que vam fer va ser a la UB la CUP 

va organitzar no se si ho veu sentir unes jornades que eres tècniques i unes de les parts tractava la 

violència de gènere i ens van convidar a la taula rodona, I vam fer més sensibilització, sobretot fem 

accions el 8 de març i el 25 de novembre i es fan molts actes i entremig anem atenent dones, les derivem 

als serveis del municipi perquè normalment les dones que estan en un estat de violència estan molt 

aïllades  no ho e pliquen  no saben els recursos que tenen  derivem perquè s’activi tot el protocol que hi 

ha al respecte al municipi.  

 

SILVIA: Llavors, rebeu ajudes econòmiques per portar les accions? 

 

NOESTASOLA: Tot es voluntariat, nosaltres no ens agafem a cap subvenció sinó que oferim de forma 

gratuïta tot el que fem i de la mateixa manera rebem diferents voluntaris que ens ofereixen de forma 

gratuïta voluntariat per exemple vam tenir tallers de risoteràpia de forma gratuïta, classes de ball també, tot 

es basa en el trueque oferim voluntariat i rebem voluntariat.  

 

SILVIA: Llavors a la vostra associació treballeu amb dones que han patit maltractament però no hi ha 

ningun figura com un psicòleg per exemple? 

 

NOESTASOLA: No  no som tècniques. Nosaltres derivem a l’ajuntament on estan els tècnics. Allà tracten 

a aquella persona nosaltres com a parts afectades podem entendre i podem acollir i fer una escolta activa 

per aquest problema i saber d’ai ò i derivar i totes les ve ades que vul ui venir i  er  ar a doncs  em ai ò  

però no tractem, fem visibilització i sensibilització de la violència cap a fora però no tractem.  

 

CARLA: Ara centrant-nos una mica en el terme feminicidi, que és del que va el nostre treball, vosaltres 

coneixeu aquest terme? 
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NOESTASOLA: Si, la mort de les dones vols dir? 

 

SILVIA: Si, si n'heu sentit a parlar, si la coneixeu. 

 

NOESTASOLA: Si bueno, hi ha una pagina web que és feminicidio.net que allà informen de tots els 

feminicidis que es fan en el planeta i esta força interessant. El que passa és que tenien problemes de 

finançament, no se com ha acabar la història. Però feien una tasca molt interessant, per diferents països 

situaven els tan per cents de feminicidis, és molt interessant. 

 

SILVIA: Llavors a la vostra associació tracteu el feminicidi?  

 

NOESTASOLA: Nosaltres tractem violència de gènere, nosaltres parlem de violència psicològica, física, 

econòmica, dels tipus de violència que n'hi ha, fem això al respecte. 

 

CARLA: llavors el feminicidi com a tal? 

 

NOESTASOLA: Feminicidi? Comptabilitzar morts per exemple que hi ha hagut?     

 

SILVIA: Si, o per exemple, hi ha associacions que fan xerrades sobre aquest tema. 

 

CARLA: Hi ha d'altres que intenten visibilitzar aquesta problemàtica. 

 

SILVIA: Clar, és una mica com si tracteu aquest tema en si. 

 

NOESTASOLA: A veure, tractem de violència o sigui la part més alta de la violència de gènere es el 

feminicidi, o sigui ho integrem, no ho integrem com una part separarà sinó dintre de la violència. 

 

CARLA: I em podries dir que enteneu per feminicidi vosaltres? A la vostra associació? 

 

NOESTASOLA:  Nosaltres l’entendr em com a la cúspide de la violència de  ènere  el treure la vida d'una 

persona per mans de la parella o ex-parella. Entraria dintre d'una violència de gènere i també si parlem de 

feminicidis més amplis podríem dir aquest acte que és fa contra només un sol grup per ser dona o nena, 

perquè també hi ha feminicidis a nenes, només per funció del seu gènere que és més ampli. Nosaltres ho 

integrem en violència, no tractem per separat. 

 

CARLA: També inclour eu l’estat per e emple?  

 

NOESTASOLA: A veure clar com a integradors de la plataforma sempre ve indicat moltes vegades les 

lleis. Tenim per exemple una llei molt integral però poc aplicable, és una llei que per recursos no es pot 

aplicar, la nostre llei sobre la violència de gènere es bastant amplia, però per manca de recursos i de 

formació doncs no es pot aplicar. Nosaltres sempre demanem que per exemple la institució judicial sigui 

molt més rapida perquè actualment aquest sobre la dona el que fa es una doble victimització que al ser 

tant lenta fa que els processos siguin molt més dolorosos i costosos. Son tremendament llargs, falta 

formació en els professionals que atenen a les dones perquè bueno, formació específica en violència de 

gènere, si tu no tens una formació especifica en violència poc pots entendre aquella persona que esta 

patint violència, se t'escaparan coses. En violència de gènere tot és molt complexa.  

 

SILVIA:  llavors vosaltres tracteu el feminicidi com un component dintre de la violència masclista, i creus 

que seria convenient tractar des d'un punt més intern o sigui, no només la violència física com a tal o 

psicològica sinó des d'un sistema una mica patriarcal i un estat que.. 

 

CARLA: propicia el feminicidi. 
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NOESTASOLA:  Si, si, totalment. Es que estem induïts en un sistema patriarcal en el qual en funció dels 

gèneres  ens orienten o ens emmarquen en determinades funcions on ens deixen fer depèn que o que 

esta be o malament en funció del nostre gènere. Llavors, partim del concepte d'amor que o sigui quin 

concepte tenim la majoria de nenes, d'adolescents, doncs un concepte d'amor romàntic, això ens ve de les 

fonts d'un sistema patriarcal totalment. Per nosaltres l'educació és bàsica per tombar aquests paradigmes 

de violències, es basic el respecte, educar en tots els àmbits, en les escoles, en les cases i educar que en 

l'amor no s'hi val tot, que s'ha de posar límits, que l'autoestima s'ha d'ensenyar també. Com hem 

d'ensenyar als nostres fills i a les nostres filles? Doncs educa’ls amb una bona autoestima  es saber posar 

límits, no evitaràs que vinguin persones abusadores perquè existeixen per tot arreu i per tots els àmbits 

però si que sabràs identificar-les i posar fre que aquest és el tema, a mi em fa mal perquè a m'he enganxat 

en aquesta relació però sabrem posar fi, sabre dir prou abans. Llavors per nosaltres és bàsica l'educació. 

 

SILVIA: El que hem vist és que és un món molt ampli i hi ha moltíssimes definicions diferents i és una 

mica la qüestió que ens plategem al nostre treball quina és la definició més correcte d'aplicar per tractar-lo. 

Una mica saber si des de la vostra associació estaríeu d'acord en fer una definició estàndard per poder 

actuar de manera consensuada. Una definició limita o ajuda? 

 

CARLA: Hem vist per exemple, que hi ha associacions que no tracten el tema feminicidi i que potser un 

definició limitaria en el tema de com tractar els casos de violència d'aquest tipus. Llavors volíem saber que 

n'opines tu, si seria bo fer una definició optima i que creus que s'hauria de contemplar en aquesta definició. 

 

NOESTASOLA: Clar, per mi feminicidi és molt més ampli, per mi és la cúspide d'exercir violència sobre 

una dona però és molt més ampli perquè un feminicidi esta integrat en funció d'aquell gènere femení et 

poden matar però, sent nadó, sent una nena, saps? és molt més ampli, clar per mi has de definir una mica 

perquè violència de gènere és allò que passa però dintre d'una parella o d'una ex-parella, hi ha d'haver un 

vincle sentimental perquè es pugui dir violència en la parella, clar, si nosaltres parléssim de feminicidis ja 

ens escaparíem, el nostre marc quedaria molt ampli. Per mi si que em serviria.  

 

CARLA: clar es que es el que dius, es més ampli perquè s'inclouria coses també com l'estat, 

l'invisibilització, la impunitat,... 

 

SILVIA: Clar però hi ha coses que se'ns escaparien com és el cas de la gent homosexual.  

 

CARLA: Si un home mata un home amb un rol diferenciat de gènere? 

 

SILVIA: Això és feminicidi? Potser segons la definició no, llavors és una mica com la paraula gènere i 

masclisme. 

 

NOESTASOLA: Ja t'entenc, actualment per exemple, una parella de gays que convisquin junts si un mata 

a l'altre, no es considera violència de gènere i llavors clar, per mi esta mal fet perquè aquells dos o dues 

persones son parella per lo qual és el mateix, per mi es el mateix, però la nostra llei no ho contempla, 

s'escapen coses si.  

 

CARLA: igual que si una parella de lesbianes 

 

NOESTASOLA:  Si, tampoc. 

 

CARLA: Es feminicidi, seria violència masclista? 

 

SILVIA: Clar perquè tu mates una dona no és un home el que ha matat una dona. 

 

NOESTASOLA: Clar, és que ara es planteja i s'obre tot el camps, abans no es parlaven aquest tipus de 

relacions i ara si, es consideren normalitzades però clar, si que es veritat que aquest marc referencial no 
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existeix, per mi seria aplicable igual tot el que sigui una relació sentimental independentment del gènere 

que tinguis es podria contemplar. 

 

SILVIA: Per tu violència de gènere és que han tingut una relació afectiva de parella o ex-parella però tu 

contemplaries un fill que mata a la seva manera per ser dona i que ha sigut educat en un context 

patriarcal? 

 

CARLA: Clar és que un fill que mata a la seva mare potser en el cas de que hagués tingut la mateixa 

discussió amb la seva mare no l’ha ués matat.  

 

NOESTASOLA:  Si  el que passa és que la violència s’entén dintre de la parella, ha d'haver aquest vincle 

sentimental sinó parlaríem de parricidi, però clar violència masclista si que seria. Però clar s'obren tot de 

possibilitats però clar, bueno, no se. 

SILVIA: perquè per exemple la web de feminicidios.net el que parla és una mica d'això la llei espanyola 

classifica feminicidi com a assassinat d'una dona per ser dona a mans de la seva parella o ex-parella però 

en canvi hi ha certs assassinats que poden cert per exemple el cas d'Olot que un home va anar a un 

geriàtric i va matar moltíssimes dones, fills que maten a les seves mares, germans que maten a les seves 

germanes, etc. que no esta contemplat per la llei espanyola com a feminicidi i que potser si que podria 

entrar dintre d'un sistema i d'una cultura que ens ha educat així.  

 

NOESTASOLA: Segurament si. 

 

SILVIA: llavors una mica la preguntaria seria si el feminicidi hauria d'incorporar aquestes qüestions o no? 

NOESTASOLA: Jo crec que si, si és en funció només del gènere que tingui aquella persona sí. 

 

SILVIA: Clar però és molt difícil. 

 

NOESTASOLA:  Si ha sigut per enajenación mental o perquè ha anat directe perquè eren dones. 

 

CARLA: És un problema amb el que ens hem trobat, com delimiten si ha sigut un assassinat per ser dona 

o per un altre motiu? 

 

NOESTASOLA: Clar això en el àmbit de la parella es veu més clar però queda més divers en aquest 

àmbit que esteu dient, però en l'àmbit de la parella és clar, si el tiu assassina a la dona esta claríssim que 

és violència masclista. Es que son molts factors si és exclusivament perquè és dona llavors si, però clar 

com ho saps? no ho saps. 

 

CARLA: el que vam estar parlant és que si es produís un judici s'hauria d'incloure la concepció i la visió 

del gènere.  

 

SILVIA: des d'una construcció social i una educació de la societat de que sempre ens han inculcat aquests 

valors. 

 

CARLA: la noia és més dèbil. 

 

SILVIA: potser aquets nen ha sigut educat així hi ha un moment en que mata a la seva mare i tu creus que 

és un parricidi però veritablement ha estat inculcat per una societat. 

 

NOESTASOLA: Clar, s'hauria de fer una investigació més a fons per saber efectivament aquests casos si 

ha sigut així o no. Un feminicidi és difícil de demostrar que veritablement només la mort és en funció de ser 

dona o si hi ha un ampli ventall de més possibilitats.  

SILVIA: Seria correcte limitar una definició o ens estaria tancant portes? 
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NOESTASOLA: Clar si no delimitem una mica el marc llavors ens perdem, jo crec que ens de centrar una 

mica i sabent que és més ampli però si delimitar una mica perquè sinó no saps ben be que és el que estàs 

fent.  

 

CARLA: És important a la vostra associació el terme feminicidi o quina importància li doneu? Si anteposeu 

altres coses abans que el feminicidi. Per exemple, tractem millor la prevenció abans que fer xerrades 

sobre el feminicidi. 

 

NOESTASOLA: Si, nosaltres fem bastants coses referent a la sensibilització i al que sota el nostre criteri i 

vivència es pot evitar el abús o sigui les situacions de violència de gènere. per nosaltres és molt importen 

saber com detectar això, com posar límits perquè veiem constantment adolescents que tenen el mateix 

concepte d'amor romàntic, de oh si me controla és que m'estima, si m'agafa el mòbil i em controla això vol 

dir que esta gelós i m'estima, aquests conceptes estan molt integrats dintre de la joventut i llavors per 

nosaltres falta molta tasca educacional, molta, i possiblement fem més incapié allà.   

 

SILVIA: Una mica cap a les accions que ja heu fet anteriorment, hi ha alguna que hagueu vist que hagi 

destacat molt o hagi participat moltíssima gent, hagi tingut molta rellevància. 

 

NOESTASOLA: Si, mira, fa... 2010 crec que va ser vam fer una obra de teatre, vosaltres heu sentit parlar 

del teatre del l'oprimit? 

 

SILVIA: No... 

 

NOESTASOLA: és un tipus de teatre social en el qual es planteja un conflicte es fa un conflicte i després 

hi ha com un debat sobre allò i els personatges, això és una obra de teatre curta eh, a lo millor 20 o 25 

minuts. Llavors es para i els espectadors hi ha un que guia i els espectadors et diuen ah jo podria haver 

evitat això fent això llavors surt i es fa. Es molta bona aquesta tècnica llavors amb això vam parlar del 

maltractament institucional, una dona un cop surt de la violència de gènere quin tipus de maltractament 

s'enfronta, vam parlar del tipus judicial, de l'entorn, llavors la gent sortia i proposava coses, tu verbalment 

es fàcil proposar coses però quan tu surts i intentes experimentar alguna cosa allà, te n'adones de totes 

les dificultats, es una manera de generar certa empatia amb això. Clar, això va ser una acció molt potent 

perquè va venir moltíssima gent, era una sala molt plena de gent i això va ser amb un acte, fem molta 

sensibilització a la mateixa vegada i per mi aquesta ha sigut de les més potents. 

 

SILVIA: I teniu algun projecte futur ja pensat per fer? 

 

NOESTASOLA: Si, bueno, anem fent, per exemple a Sant Jordi hem muntat una paradeta, hem venut 

algunes cosetes artesanes fetes per nosaltres llavors és una parada de sensibilització on bueno, estàs 

amb la gent que passa, passa follets, agafa informació, i pots parlar i fer sensibilització. Després, de cara 

al 25 de novembre, això de cara la ciutadania, i 8 de març fem més actes així de sensibilització, si ens 

truquen entremig per exemple com aquest de la UB que ens van agafar doncs vas i fas més actes. 

 

SILVIA: I no hi ha algun que us hagueu platejat doncs de dir algun dia ho volem fer i portar-lo a terme. 

 

CARLA: Com el que has comentat del teatre. 

 

NOESTASOLA: Ara estem fent també internament, només pel grup intern de les dones, tallers creatius 

que es diu en la qual cada vegada un agafa el lideratge i ha d'ensenyar els altres a fer alguna casa que li 

agradi, alguna cosa creativa, el qual utilitzi les mans i ensenya a les altres, amb això s'intenta potenciar el 

lideratge, l'autoestima, ha de preparar-ho tot i llavors pues estem fent de forma interna això. 

 

SILVIA: Les vostres accions a qui van dirigides? 
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NOESTASOLA:  A la ciutadania en general, totes les accions externes van dirigides a tots els estaments, 

a tota la gent perquè tothom crec que ha de ser conscient d'aquest problema, es necessita tothom. 

 

SILVIA: I internament? 

 

NOESTASOLA: Doncs s'atenen dones, ha vingut algun veí, algun familiar. normalment quan han 

començat a sortir del problema i ja son conscients del que els hi esta passant. moltes vegades quan una 

dona esta visquén violència no es sent reflectida, no sap, esta malament però no identifica el problema, 

quan surt alla es quan comença a veure les coses amb distancia i les comença a veure llavors es com una 

vena que se't cau dels ulls i comencen a veure la realitat diferent. Es en aquell moment quan necessiten 

fer una mica de xarxa o pregunten on dirigir-se, o bueno, saben que hi ha un grup referencial on quan 

vinguin poden fer alguna cosa, poden integrar-se.  

 

CARLA: Teniu alguna manera de saber si feu una acció la repercussió que té? 

 

NOESTASOLA: normalment les accions que es fan aquí al municipi surten publicades en el TOT o en el 

diari que bueno ara ja no esta però surten allà, aquest es el barem no? no sabem quantes persones, la 

repercussió així no. 

 

SILVIA: i internament en les dones que tracteu, teniu algun mètode per avaluar que avancin, el 

seguiment? 

 

NOESTASOLA:  Es va fent seguiment però clar, amb molt de respecte perquè clar que passa, amb el 

tema de violència ningú pot dir a una dona que estigui passant que ha de fer, s'ha de denunciar llavors es 

fa acompanyament i acostuma a ser molt llarg de continua muntanya russa en el qual la dona un dia ho te 

clar i te diu que si, al dia següent ja no ho ten clar llavors per mi lo important és que sàpiguen que hi ha 

una referència on no seran jutjades, on poden lliurament estar perquè si tu dius a una dona que es el que 

ha de fer, segurament no ho podrà complir perquè hi ha un enganche emocional important, i es sentirà 

amb més responsabilitat encara de la que te, llavors segurament no tornarà. llavors elles saben que esta 

aquí però com nosaltres les derivem i acostumen a entrar en un grup terapèutic, primer personal i desprès 

un grup terapèutic, i va assolint la seva fase terapèutica, a vegades venen però bueno es més de pas.  

 

SILVIA: Ens pots explicar una mica la derivació o sigui quins processos es fan? 

 

NOESTASOLA: A casa Mònaco derivem, que un departament de l'ajuntament on hi ha assistència jurídica 

gratuïta, assistència psicològica gratuïta i assistència social on valoren cada cas, cada cosa diferent. Els 

derivem allà, diem truca aquest numero, normalment es fa un seguiment, ja quan veus que esta enfocada 

o que no vol o no anirà, perquè tu pensa que anar a qualsevol lloc senten culpabilitat i senten també 

vergonya llavors és un procés que costa també. El anar a un lloc que és un ajuntament és com si els 

denunciessin llavors això no ho tenen tan clar, però bueno son gotes que es van fent, costen, son 

processos molt llarg i emocionals. I més si viuen amb la persona, llavors és molt més complicat encara.    

 

CARLA I SILVIA: Moltes gràcies. 

 

NOESTASOLA:  Espero que us hagi ajudat una mica. 

 

CARLA I SILVIA: Si, clar! 
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Anexo VI — Entrevista Antígona 

 

 

ANTÍGONA 

 

SILVIA: Primer de tot, que tracta la vostra associació? 

ANTÍGONA: És un grup de recerca no és una associació. És del departament de ciència política i dret 

públic i bueno  les compan es són pro essores de l’àrea de  iloso ia i dret  llavors el  rup de recerca 

Antígona, ja fa..., em sembla que es va crear l'any 2000 i la directora actual és la Dra. Encarna Bodelón. 

Som altres noies que estem d'investigadores i altres fan docència i investigació. Va sorgir per defensar els 

drets de les dones i cadascuna s'ha especialitzat en diferents línees, hi ha gent que treballa temes de 

violència de gènere, polítiques públiques, temes de bioètica i dret... bueno, diferents temes. El que fem és 

un anàlisi de les lleis i també una mica com s'estan aplicant, a la practica. Fem molt treball de camp, que 

es diu sociologia jurídica i llavors el que fem sempre amb les recerques és intentar veure que està passant 

a la realitat i fem treball de camp. Fem projectes a nivell Europeu, internacional i a nivell estatal, i també 

autonòmic i local, de vegades ens presentem a subvencions o d'altres ens venen directament, per 

exemple, les administracions que ja ens coneixen i ens fan algun encàrrec. Fem això, recerca, fem 

publicacions... a vegades online, en paper.. i bueno, fem difusions després d'aquestes recerques que fem. 

 

CARLA: I em pots dir alguna recerca relacionada amb temes de la violència que s'exerceix a les dones? 

 

ANTÍGONA: Algun tipus de recerca que hem fet, per exemple, ara hem fet un sobre matrimonis forçats, fer 

un diagnòstic per l'ajuntament de Barcelona fer un diagnòstic de l'estat de la situació. També n'acabem de 

fer un sobre fer una valoració de la xarxa d'intervenció integral contra les violències masclistes, de tota la 

xarxa que hi ha a Catalunya, ens han encarregat l'avaluació. Fem investigació qualitativa i quantitativa, i 

hem avaluat tota la xarxa, des de el jurista, la psicòloga, les educadores socials, cossos policials... Llavors 

també hem fet una altra sobre tot el tema de violències sexuals a nivell de Catalunya, i també al desembre 

vam acabar un projecte Europeu amb Itàlia i Bèlgica que era també sobre els matrimonis forçats. El que 

fèiem era un diagnòstic a cada país, les lleis a nivell Europeu, quines directives hi ha i què ha de fer cada 

país, i llavors fer una mica de treball de camp, que per exemple, l'estat espanyol no en tenia cap, no tenien 

cap precedent. També vam entrevistar a professionals i víctimes per saber el coneixement que tenen. Hem 

treballat també temes de mutilacions  enitals  emenines  i violència en l’àmbit de la parella. L'an  passat 

vam acabar un projecte a nivell estatal que era una continuació d'un altre, que era veure com estava 

l'accés a la justícia que tenien les víctimes per exemple, en temps de crisis i que continuava amb un altre 

que havíem mirat de perquè les dones no denunciaven i una mica tot plegat. 

 

SILVIA: Col·laboreu amb altres entitats? 

 

ANTÍGONA: Sí, tots els projectes que fem sempre no els fem només el grup de recerca i la universitat 

sola, per exemple sempre per aconseguir professionals i dones i, també algunes membres del grup 

treballen fent assessorament jurídic en algun servei, combinen la part pràctica i la part teòrica i llavors 

sempre els projectes que fem, intentem que no només siguin per exemple jurídics, sinó que hi ha treball de 

camp, col·laborem amb moltes entitats i fem les recerques conjuntament. Sobre tot moltes entitats de 

Barcelona. 

 

SILVIA: Llavors les recerques poden ser que vosaltres mateixes diguem "anem a investigar això" o que us 

demandin alguna...? 

 

ANTÍGONA: Sí, de vegades ens fan uns encàrrecs, com el diagnòstic dels matrimonis forçats, són 

administracions que ja ens coneixen pel treball que fem i llavors ens fan uns encàrrecs. Altres de projectes 

ja més grans, es de que t'has de presentar i llavors pot ser que t'escolleixin o no. I són els projectes que 

duren 2-3 anys i que demanem al ministeri d'economia i competitivitat i llavors també a la unió europea. En 

aquests pensem la idea i després ho presentem. A la unió europea si que et posen ja diferents temes, 
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diferents convocatòries de la direcció de justícia i llavors hem de mirar que ens encaixin. Però sempre 

pensem "hi ha aquesta necessitat, anem a estudiar aquest tema". I també que alguna ho hagi treballat o 

també anem treballant temes nous, ara hem començat per exemple un projecte del Bullying, europeu i en 

diferents països, i bueno, farem programes de formació. Nosaltres també fem molta formació, en la majoria 

de projectes, quan acabem de fer la recerca, el que fem es elaborar uns materials i anar a fer formació. 

 

CARLA: Després de fer la recerca, en termes de violència per exemple, que es sol fer? 

 

ANTÍGONA: Sí, en molts casos fem formacions o fem un document final de propostes, i en casi tots els 

projectes fem després formació. Ja està previst des de l'inici. Per exemple, en el cas dels matrimonis 

forçats és un tema a nivell de l'estat espanyol que no està gens tractat  ho acaben d’introduir en el codi 

penal, però a nivell de Catalunya sí que és la única comunitat que s'ha fet alguna cosa a nivell policial, al 

final del projecte teníem previstes 4 o 6 formacions i al final en ven fer més  de la demanda que vam tenir i 

en seguim fent. En el projecte vam fer diferents formacions, des de intentar agafar diferents col·lectius, per 

exemple, vam fer una específica per a Dones Juristes, també vam fer una altra a l'Institut Català de les 

Dones i clar, van venir també professionals de diferents perfils. En vam fer una altra amb alumnat d'un 

màster interuniversitari d'estudis de dones, gènere i ciutadania.... i llavors també vam fer una formació a 

l'alumnat. Sempre intentem fer formació, una conferència final i ve molta gent, sempre és molt participatiu 

el que fem, presentem els resultats i convidem també altres professionals d'altres àmbits, sempre hi ha un 

espai de debat entre les persones assistents. 

 

CARLA: Incidint més en el terme feminicidi, m'agradaria saber que entens tu per feminicidi o, el vostre 

grup de recerca. 

 

ANTÍGONA: El  eminicidi es un terme que va sor ir d’Amèrica llatina i aqu  realment no s'utilitza  d'acord? 

Ara si que cada cop hi ha més entitats o moviments feministes que en comencen a parlar, i si que hi ha 

gent que ha fet estudis. Per exemple, hi ha una companya del grup que ha fet una tesi doctoral que us 

recomano que llegiu perquè és sobre el feminicidi. Es de la Patsilí Toledo. També una noia de brasil que 

es va doctorar fa poc va fer una tesi, que aquesta no la trobareu, però us la puc enviar si voleu.  

 

SILVIA I CARLA: Ah vale, doncs sí! 

 

ANTÍGONA: Sí, perquè ja fa uns anys que la va fer, i fa poc una altra doctorant va presentar la tesi sobre 

això i es va basar molt amb el que ja havia fet la Patsilí Toledo. També forma part de dones Juristes i fa de 

professora a la Pompeu. Ho dic perquè us servirà molt la resi. Està la base de dades d'aquí a la 

Autònoma. El que us deia, feminicidi, jo entenc que és la violència estructural que hi ha cap a les dones i 

que és l'assassinat de dones pel simple fet de ser dones. D'acord? i llavors si que és un terme que sí que 

a América llatina s'utilitza molt i s'està introduint a les legislacions d'allà, i aquí si que hi ha gent que el 

comença a reivindicar, per la força política que aporta això. i Sí que també us recomano que us mireu la 

Associació feminicidio.net. 

 

CARLA I SILVIA: Sí, ja l'hem mirat ens ha servit molt sobre tot per extreure xifres sobre els feminicidis.  

 

ANTÍGONA: Ho dic perquè d'allà podeu treure moltíssima informació. Doncs per aquesta associació és 

potser que la gent comença a conèixer més el terme, però ja us dic que aquí no, i jurídicament tampoc. 

Les lleis a Catalunya són sobre "violència masclista" i a l'Estat Espanyol "violència de gènere" i si mireu 

altres directives europees, parlen de violència contra les dones. Per tant, aquí és un terme que no s'utilitza. 

 

CARLA: Ens hem adonat compte perquè diferents associacions a les que hem anat ens han dit el mateix, 

que utilitzen el terme de "violència masclista" més que feminicidi, ho engloben. 

T'anava a fer una pregunta i és que, un objectiu nostre era fer una definició de feminicidi "més correcta o, 

que contemplés més aspectes". Hi ha moltes associacions que diuen que només es el fet de matar a una 

dona per ser dona, i en canvi altres contemplen l'estat, la impunitat, la invisibilitat... del feminicidi. I ens 

preguntàvem, quina és més correcta o més adequada? 
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SILVIA: Sí, perquè hi ha moltíssimes i molts autors n'utilitzen diferents, i algunes aporten unes coses u 

altres, però normalment diferents. I bueno, primer preguntar-te si per tu seria important que aquest terme 

es reconegués.  

 

CARLA: Bé, fer una definició que servis per a treballar millor dins del vostre grup de recerca, i per tant que 

augmentés l'ús de la paraula. O per contra que, amb el terme de violència masclista ja serviria i per tant no 

faria falta introduir una definició de feminicidi. 

 

ANTÍGONA: Clar, es que feminicidi, defineix com l'assassinat de dones, i clar, violències masclistes no 

parlem només de quan una dona és assassinada, hi ha diferents tipus. És el que us deia, també introdueix 

les microviolències, violències sexuals, econòmiques, psicològiques. El més mediàtic és l'assassinat d'una 

dona, que és el que ens arriba pels mitjans de comunicació, però clar, el problema gran i els milers de 

dones que pateixen violència no acaben amb l'assassinat, això és únicament el que veiem més mediàtic. 

Ho vei  correcte  tot el tema de l'estat  de d’impunitat... però també hi ha un terme de "femicidi", i per això 

jo crec que si esteu buscant una definició el més complerta possible i està clar que cadascú tindrà la seva 

diferent, però si us llegiu la tesi de la Patsilí, ella hi dona voltes i veureu allà diferents definicions, i veureu 

com es posiciona i quins conceptes dona per bons. Penso que us pot orientar més. Jo la millor definició no 

us la se dir. 

 

CARLA: No, no, per exemple, hi ha altres entitats que ens van dir que delimitar aquesta definició seria 

posar un límit i seria contraproduent, des de el seu punt de vista. Hi ha d'altres que no, que ens han dit que 

seria molt favorable. També vam pensar que si fèiem una definició massa extensa o global, tampoc 

escauria bé del tot.  

 

ANTÍGONA: Bueno clar, es que les definicions també que fa cadascú depenen de l'estat... A Amèrica 

llatina, tenen les seves lleis i utilitzen la definició que ells han fet i que ells han establert, llavors cada país 

pot ser diferent, perquè tu tens la potestat de fer. Igual que aquí a Catalunya tenim la nostra llei però 

després al codi penal la que s'aplica és la de l'Estat Espanyol, i no va més enllà. Però diguéssim que pel 

que fa la pràctica dels professionals, i d'assistència a les víctimes, doncs, es treballa amb el concepte de 

violències masclistes i el que diu la llei Catalana. Per tant, a cada país es trobarà una diferent, i s'ha 

intentat molts cops d'unificar moltes coses, per això hi ha a vegades estadístiques que no pots comparar, o 

que o recullen diferents... i per exemple a nivell europeu si que s'intenta fer, i allà jo crec que també.. però 

aquí.. és quan es comença a parlar. Hi ha gent que te'n parlarà i d'altra que no. Però bueno, podeu fer 

aquesta reflexió. 

 

CARLA I SILVIA: sí, és el que hem pensat. 

 

ANTÍGONA: No heu d'arribar a solucionar-ho sinó dir que la situació aquí és aquesta. A Amèrica llatina el 

terme està molt més actualitzat, l'utilitzen, estan aquestes lleis i explicar una mica la situació aquí. 

 

CARLA I SILVIA: realment és cap on estem anant.  

 

ANTÍGONA: Clar, es que sinó seria com fer una tesi. Per això us recomano que mireu la tesi de la nostra 

companya i feminicidios.net, que és la plataforma per excel·lència. 

 

CARLA I SILVIA: llavors vosaltres no utilitzeu el concepte no? 

 

ANTÍGONA: No, bueno nosaltres no totes estudiem el mateix. Algunes estudiem la Biòtica, temes de dret, 

el tema de la maternitat... i clar, la que ha tractat o utilitzat més el terme es la pachili. En algun cas també 

la Samara, però no se si te alguna cosa publicada, també col·labora amb feminicidios.net . Clar jo ho veig 

més d'on ve la teva formació.  

Penso que nosaltres com a grup no ho hem parlat, però si que estem totes d'acord per exemple en el 

treball de la nostra companya. El tenim com a referència. Però quan parlem de violència parlem de 
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violència contra les dones, o violències masclistes. No només com l'Estat Espanyol que només contempla 

violència en la parella. 

 

SILVIA: també t'ho anàvem a preguntar. 

 

ANTÍGONA: Sí, per això també nosaltres fem projectes de violències de tot tipus.  

 

SILVIA: Sí, per això veiem que hi ha moltes xifres no oficials de feminicidis donat que l'Estat Espanyol 

només contempla com a feminicidi  l'assassinat per part de parella o ex-parella. No contemplen que si un 

fill mata a la seva mare, pugui ser un feminicidi i per tant, ja és una xifra que s'escapa del recompte. Seria 

important per vosaltres contemplar aquests casos? 

 

ANTÍGONA: Sí, clar, en violències masclistes entra tot. És el que us deia. Però el problema és que a nivell 

jurídic, quan vas a denunciar una violència psicològica és molt difícil. I bueno en el cas que dius del fill, 

clar, l'Estat Espanyol, no ho contempla com una violència de gènere o una mort per violència de gènere. 

 

SILVIA: La qüestió que ens plantejàvem nosaltres era que si a nivell jurídic si un fill mata a la seva mare, 

com es demostra que això és perquè és una dona? 

 

CARLA: Per això també volíem acotar una mica el terme. Per contemplar aquest tipus de casos des d'una 

perspectiva de gènere. 

 

ANTÍGONA: Clar, no es fa. A nivell de l'Estat Espanyol no compta, a nivell de Catalunya pot ser. Aquí les 

estadístiques si que ho comptarien com "una dona morta per violència masclista". I a cada comunitat 

veureu que hi ha una llei diferent, i que hi han estudis o articles en que les dades no coincideixen. I també 

actualment, a nivell adolescent cada cop hi ha més. Potser no s'arriba a l'assassinat però n'hi ha més. 

 

SILVIA: I en el cas de les parelles homosexuals, et llegeixo: "en una pareja homosexual formada por dos 

mujeres, y con roles de género diferenciados notoriamente, si una ejerce sobre la otra algún tipo de 

violencia o maltrato  ser a contemplado como violencia machista o de  énero?” 

 

ANTÍGONA: Bueno en una parella homosexual de noies, mm no, actualment i legislativament no. 

Jurídicament no.  

 

CARLA: I a Catalunya tampoc, no? 

 

ANTÍGONA: No, tampoc tampoc. 

 

CARLA: "y, por otro lado en una pareja homosexual formada por dos hombres con roles diferenciados de 

género, si se produjese un asesinato al que tiene un rol más  emenino  se podr a considerar  eminicidio?”  

 

ANTÍGONA: Jurídicament no, una altra cosa és que socialment o amb el debat feminista (que hi és això 

que dieu eh, o sigui els rols), doncs aquí entra també que un acaba exercint un rol dominant superior i 

l'altre no. I això és un tema que s'ha de començar a tractar, donat que és una realitat social. Però 

jurídicament no. Comptaria penalment, només com a un assassinat. 

 

SILVIA: per a vosaltres seria important, tant amb el terme violència masclista com a feminicidi, el 

contemplar aquest tipus de rols? 

 

ANTÍGONA: Sí, nosaltres ho contemplem, la violència també sorgeix d'aquests rols imposats. És social. SI 

tu neixes de sexe femení, has de ser femenina i si no segueixes tot això se't penalitza.  També, els homes 

han de ser els forts, els dominants.. vull dir forma part, és on comença. Per això es parla de que és molt 

important l'educació, l'educació... i per això qualsevol recerca acabes fent aquesta formació, i és molt 
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important en les primeres edats  quan t’estàs  ormant. La mentalitat patriarcal no canvia d'un dia per l'altre. 

Hi ha practiques, hi ha rols, que comencen a canviar, però encara es manté.  

Ara a Catalunya s'acaba d'aprovar una llei contra l'homofòbia i fa poc també s'ha aprovat una llei d'igualtat, 

que encara no en teníem. S'estan tractant aquests temes, però això mateix, són violències també 

patriarcals, donat que ens imposen aquests rols a seguir.  

Ara també, introduint el concepte "crisis", actualment es diu "han baixat les denuncies, es per la bona feina 

feta per les lleis", però en molts casos encara és més difícil que vagi a denunciar. Com veieu les morts de 

les donen es mantenen estables o pugen. Clar, llavors les violències en molts casos encara tenen més 

dificultats perquè, què vols denunciar..? potser abans si que et donaven una ajuda econòmica o ajuda de 

tot tipus, però ara... tot el sistema està col·lapsat, en casos de violència, o abans molt treball comunitari 

que es feia o de prevenció, ara tot això no es fa... els pressupostos els han tret, han retallat personal... 

Nosaltres vam voler donar-li la volta, entendre perquè les dones no denuncien i les que ho han fet, les que 

han passat pel procés judicial, potser és pitjor... Potser es pitjor el remei que la malaltia. I por això volíem 

veure com funciona tot a nivell judicial, com en recullen la denuncia, si algú t'acompanya, si t'explica que et 

passarà, si tens les proves... si hi ha testimonis... el que vam analitzar amb aquest projecte era mirar tot el 

que fallava, i el que desincentivava  a les dones. En molts casos no les creuen per exemple, o una 

violència psicològica no acaba en condemna. 

 

CARLA: Quines accions porteu a terme? a part de les dites anteriorment. 

 

ANTÍGONA: fem recerca, recerca de tot tipus 

 

CARLA: teniu alguna eina per saber quin efecte tenen les vostres formacions? Per saber la seva 

repercussió, impacte... 

 

ANTÍGONA: de vegades si que fem de vegades, en algunes conferencies finals o formacions, si que 

passem un test d'avaluació (per veure si els hi ha agradat). Les recerques que son de la  Unió Europea 

realment t'exigeixen fer-ho. Des del principi tu has de preveure quin impacte tindrà, com ho avaluaràs, a 

quanta gent formaràs, de quins perfils... I llavors queda molt estipulat. Igualment, sempre ho recollim. Amb 

les recerques, depenent del tipus, veus més el resultat o l'impacte. Per exemple, a vegades ens diuen 

coses com "d'això en sortirà un protocol", "d'aquí pensarem de fer un treball en xarxa". De vegades veus 

més ràpid l'impacte que té. O de vegades veus que fas una formació i desprès, et contacta gent que ha 

anat a la formació per fer altres tasques, ja que els hi ha agradat molt, en matrimonis forçats ens ha 

passat. Ens vam donar a conèixer i llavors diuen "doncs jo també vull fer formació". 

 

SILVIA: hi ha alguna acció que hagi tingut molta repercussió en concret? 

 

ANTÍGONA: alguna recerca? 

 

CARLA Y SILVIA: sí, per exemple. 

 

ANTÍGONA: jo crec que totes tenen molt impacte, i cada cop més perquè també ens coneixen més, hi ha 

gent que sigui quin sigui el tema que toqui, ja ve. O per exemple, a nivell policial, gent que cada tema que 

tractem l'interessa molt la recerca i llavors intenta, a nivell dels cossos policials, fer formació ella mateixa 

sobre el tema. Són els agents els que estan fent més feina. Però totes les recerques tenen impacte. 

També n'hem fet sobre prevenció i igualtat a les empreses, i en vam treure un llibre. També hi ha gent que 

pel simple fet de que ho fem nosaltres potser ja ve, o es un tema que interessa molt.  

 

CARLA: Les vostres formacions o recerques van dirigides a un públic en concret?  

 

ANTÍGONA: No, població en general. 

 

SILVIA: Us tanqueu les portes a fer alguna recerca sobre el feminicidi? 
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ANTIGONA: No. 

 

SILVIA: I ho heu parlat algun cop? o la vostra companya ha proposat algun cop de fer alguna recerca a 

Catalunya? 

 

ANTÍGONA: No, jo concretament no, i si que fa uns mesos una companya a brasil va estar fent el doctorat 

de feminicidis. Però, a banda d'això actualment no, no hem fet res més i de moment tampoc ens 

plantegem amb el terme.  

 

CARLA I SILVIA: D’acord  doncs aquestes serien les nostres pre untes  moltes  racies per la teva 

atenció! 

 

ANTÍGONA: De res! Un plaer i qualsevol cosa no dubteu a preguntar-me! 
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Anexo VII — Matriz de análisis de datos 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

GUIÓN 
ENTREVISTA 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

CATEGRORIAS 
SUB 

CATEGORIAS 
ELEMENTOS DE ANÁLISIS 

Conocer el 
entendimiento 
y abordaje en 
torno al 
feminicidio a 
través de los 
relatos de 
las/los 
profesionales 
vinculados/as 
a organismos 
de ayuda o 
trabajo con la 
violencia de 
género en 
Barcelona-
Cataluña. 

Nombrar las diferentes 
definiciones que se 
tiene del feminicidio, 
desde las/los 
profesionales 
entrevistados/as. 

- ¿Conoce el término 
feminicidio? 

- ¿Qué significado le da 
su entidad a este 
término? 

- ¿Cree que la acotación 
de este término 
supone una limitación, 
o una ventaja? 

- ¿Cree que el consenso 
de la definición 
supondría una 
actuación más 
apropiada? 

- ¿Cree que es un 
concepto extrapolable 
a Cataluña? 

C
O

N
C

E
P

T
O

 F
E

M
IN

IC
ID

IO
 

TIPIFICACIÓN 
CONCEPTO 
FEMINICIDIO 

- Asesinato a 
mujer por ser 
mujer 

- Pareja/expar
eja – 
posibilidad 
de más 
agresores 

- Violencia 
machista 

- Violencia 
institucional 

- Asesinato de una mujer (incluyendo todas las edades) por ser mujer como 
consecuencia de la violencia machista. 

- Incluido dentro de violencia machista, juntamente con otros tipos de violencia 
como: homófoba, transfóbica, psicológica, económica, física, institucional, 
micromachismos.  

- Extremo de la violencia física, último punto de un continuum de violencia.  

- Implica la permisividad de un estado. Incluye la maltrato institucional. 

- Más allá de la violencia de género, no solo feminicidio íntimo 

- No hecho puntual  

- Algunas de las asociaciones reconocen la importancia de considerar este 
termino y realizar una definición consensuada. Por otro lado, el resto, opina 
que el uso de este término podr a limitar “ejemplo homose ualidad” i 
“realidades complejas” (ejemplo homose ualidad). 

 

IMPLICACIÓN DEL 
CONCEPTO 

- Concepción 
binaria de 
género 

- Contexto 
extraeuropeo 

- Concepto 
amor 
romántico 

- Lenguaje 

- Masculino y feminino distinto lugar en el mundo. 

- Mascuino lugar de dominación, poder y fuerza.  

- Importancia de la educación en la concepción de género. 

- Valoración social y lugar jerárquico de lo femenino diferente.  

- Concepto que nació en América Latina (Méjico, Tijuana, Ciudad de Juárez)  

- Concepción del amor romántico 

- Aplicación del código penal en España no utilitzación feminicidio en 
España-Cataluña  

- In luencia del len uaje “quien se pelea se desea”  
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Identificar las 
principales 
características del 
feminicidio. 

- ¿Qué características le 
atribuyen?  

- ¿Cómo diferenciarían 
un caso de feminicidio 
frente a otro tipo de 
asesinato?  

- ¿Cómo acotan el 
término, cual es el 
límite? ¿Realmente 
hay un límite o regla 
impuesta para indicar 
que entra dentro de 
este término? 

CARACTERÍSTICAS 
CONCEPTO 
FEMINICIDIO 

- Homicidio 

- Violencia 
(física, 
psicológica, 
económica…
) 

- Invisibilidad 

- Contexto 
patriarcal 

- Cúspide 
iceberg 

- Asesinato 

- Crimen organizado 

- Aniquilación 

- Mujeres primeras víctimas 

- Intento de visibilizar  

- Ayuda a señalar la responsabilidad del estado  

- Punta del iceberg, parte más alta de la violencia de género. Se trata de la 
violencia física más mediática en los medios de comunicación.  

- Sociedad inducida en el sistema patriarcal que permite y perpetua la 
violencia machista. 

Examinar el trabajo 
contra el feminicidio 
como objetivo de la 
entidad. 
 

- ¿Es importante para su 
organización tratar el 
feminicidio?  

- ¿Entra dentro de los 
objetivos principales? 
¿Qué lugar ocupa en 
su organización?  

- ¿Anteponen otras 
necesidades de la 
mujer al feminicidio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
C

T
U

A
C

IO
N

E
S

 Y
 E

S
T

R
A

T
E

G
IA

S
 

TRABAJO DEL 
FEMINICIDIO 

DESDE LA ENTIDAD 

 

- Uso habitual 
del termino 

- Actuaciones 
directas 
contra el 
feminicidio 

- Debates 
dentro de las 
asociaciones 

 

- En la mayoría de asociaciones no es habitual la utilitzación de este concepto 
(En España jurídicamente no se usa).  

- Si conocimiento sobre este término.  

- Utilización de otro mapa conceptual  Violencia machista. 

- Solo una asociación usa el término feminicidio.  

- Crecimiento en Cataluña del uso de la palabra. 

- En las asociaciones que no usan el concepto no existe actualmente un 
debate acerca de la posible utilitzación del término. 
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Identificar las 
estrategias de 
atención de las 
entidades 
participantes para 
afrontar el feminicidio. 

- ¿Qué acciones lleva a 
cabo su entidad para 
afrontar el feminicidio?  

- ¿A quiénes van 
dirigidas sus acciones 
(edad/sexo/nivel 
educacional/etnia)? El 
apoyo (gente que 
acude a las 
conferencias, talleres u 
otras acciones que 
realicen) que reciben 
¿Es mayoritariamente 
femenino o masculino? 

ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO 

- Atención 

- Prevención 

- Formación 

- Talleres 

- Investigación 

- Rehabilitació
n 

- Reinserción 

Trabajo en las violencias previas al feminicidio: 

- Prevención violencia machista en centros educativos  

- Atención psicológica (individual y grupal e incluye consultoría) 

- Acompañamiento y soporte a mujeres que han sufrido o sufren maltrato. 

- Recuperación mujeres que han sufrido violencia machista 

- Sensibilización (a través de experiencias propias) 

- Educar a poner limites, a detectar las violencias.  

- Actividades comunitarias (charlas, talleres, etc.) 

- Intervenciones en medios de comunicación (radio, tele, revistas, periódicos, prensa.)  

- Asistencia jurídica 

- Atención/recuperación de hijos e hijas 

- Performance (teatro del oprimido) 

- Investigación y creación de proyectos (a nivel Europeo, Estatal, autonómico y local) 
 formaciones o documentos finales de propuestas. 

- Análisis de las leyes y como se estan aplicando. 

- Trabajo de campo 

- Publicaciones 

- Discusiones y taules rodones 

- Asesoramiento y tratamiento hombres 

- Espacios de reflexión grupal para hombres 

- sensibilitzación y prevención de violencia dirigido a hombres a nivel 
comunitario 

 

 

Trabajo directo con el feminicidio 1 asociación: 

- Grupos de lectura  

- Formaciones a los profesionales y colaboradores internos a las diferentes entidades 
donde también pueden asistir personas externas sobre el feminicidio y otros temas 
del colectivo.  

- Uso de las redes sociales para visibilizar el feminicidio. 

- Manifestaciones/Marchas para denunciar el feminicidio. 

- Dirigidas a: mujeres, hijos e hijas, población en general 

 



 

 58 

 

 

 

 

Analizar la(s) 
posible(s) 
repercusiones de las 
actuaciones de las 
entidades 
participantes en el 
entorno social 
inmediato desde y 
según las 
profesionales 
entrevistadas. 

- ¿Qué repercusiones 
piensa que tienen las 
acciones que realizan? 
¿Qué cambios 
observan después de 
sus acciones? ¿Cómo 
miden u observan 
estos cambios? 

- ¿Nos podría describir 
alguna acción que 
haya tenido mucha 
relevancia, repercusión 
social o mucho apoyo 
por la población? 

- ¿Su organización tiene 
en mente algún 
proyecto o acción 
futura relacionada con 
el feminicidio?  

IMPACTO EN EL 
ENTORNO 

- Aumento 
asistencia 

- Concienciación 

- Visibilización 

- Compromiso 
instituciones 

- Técnicas de 
medición 

- Miden impacto después de acción (Antígona)  

- Concienciación población con sus acciones  y visibilización problema (No Estàs 
Sola, Antigona, Hora Bruixa) 

- Aumento del conocimiento de entidad = aumento asistencia  Hora bruixa, 
safareig i Antígona  

- Compromiso a nivel policial  

- Aumento del interés por el feminicidio de la población en general. 
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