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!

CONTEXTUALIZACIÓN!!

!

Zapatos!Rojos!es!un!trabajo!empírico!realizado!en!la!Facultad!de!Psicología,!en!el!que!se!

ha!pretendido!tratar!el!feminicidio!desde!una!perspectiva!enfocada!a!Cataluña.!¿Cómo!se!

aborda! el! feminicidio! en! Cataluña?! ¿Cuál! es! su! concepción! por! las! asociaciones! que!

trabajan!temas!de!la!mujer?!¿Todas!se!rigen!por!un!mismo!patrón!de!actuación?!Estas!y!

muchas!preguntas!más!son!las!que!nos!hemos!planteado!y!a! las!que!hemos!querido!dar!

respuesta.!!

Este! trabajo! va! dirigido,! primeramente,! a! las! entidades! de! ayuda! y/o! trabajo! con! la!

violencia!machista!en!BarcelonabCataluña.!Con!ello!pretendemos!propiciar!un!aumento!de!

consciencia! acerca! de! la! necesidad! de! consenso! del! término! feminicidio,! y,! como!

consecuencia,!acrecentar!la!coordinación!de!las!entidades!en!la!lucha!contra!el!feminicidio!

y!fomentar!su!visibilización.!

También!queremos!dirigirnos!a!la!población!en!general,!dado!que!es!un!fenómeno!del!cual!

pocos! saben! en! profundidad,! para! impulsar! su! conocimiento! y! a! su! vez,! reducir! la!

invisibilidad!que!este!término!lleva!implícita.!

!

!

INTRODUCCIÓN!

!

Feminicidio.!“Toda&una&progresión&de&actos&violentos&que&van&desde&el&maltrato&emocional,&

psicológico,&los&golpes,&los&insultos,&la&tortura,&la&violación,&la&prostitución,&el&acoso&sexual,&

el&abuso&infantil,&el&infanticidio&de&niñas,&las&mutilaciones&genitales,&la&violencia&doméstica&y&

toda&política& que&derive&en& la&muerte& de& las&mujeres,& tolerada&por& el&Estado”& (Monárrez,&

2002)!

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.!A!

su!vez,!la!ley!del!estado!español!sólo!registra!estadísticamente!a!mujeres!asesinadas!por!

sus!parejas!o!exparejas,!no!teniendo!en!cuenta!otros!posibles!agresores/homicidas!y,!por!

tanto,! invisibiliza! los! asesinatos! que! vienen! causados! por! estos! últimos.! Esta! definición!

limitada,!produce!un!efecto!directo!en!el!recuento!de!casos,!produciendo!cifras!noboficiales!

e!impidiendo!el!diseño!de!políticas!adecuadas!para!prevenir!e!intervenir!en!el!feminicidio.!

También!cabe!añadir!que!Cataluña!se!rige!por!otra!ley!donde!sí!se!tienen!en!cuenta!otros!

perfiles!de!victimarios,!dentro!de!la!violencia!machista.!

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

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

conciencia! global.! Hay! una! concepción! general! de! que! es! un! asunto! que! está!

disminuyendo!con!el!paso!de!los!años,!pero!comparando!las!cifras!(2010,!15!feminicidios!

íntimos!vs!2014,!14!feminicidios!íntimos)!observamos!que!no!ha!habido!gran!cambio!pese!

haber!aumentado!las!campañas!de!prevención.!

!

!

!

!
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OBJETIVOS,!APORTACIÓN!Y!RELEVANCIA!!

!

El!presente! trabajo! tiene!como!objetivo! 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!machista! en! BarcelonabCataluña.! Con! ello! se! pretende!

saber! si! 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!en!la!manera!de!intervenir!

sobre! el! problema.! También! se! persigue! proporcionar! conocimiento! sobre! esta! grave!

problemática!social!y! “aumentar!su!visibilidad”.!La!aportación!de!nuestro! trabajo!ha!sido!
que!el!conocer!el!feminicidiok!su!concepción,!sus!implicaciones!y!su!abordaje,!se!ha!hecho!

mediante!los!relatos!de!asociaciones!y!grupos!de!personas!que!trabajan!de!primera!mano!

en!asuntos!relacionados!con!la!mujer,!y,!a!más!a!más,!en!Cataluña.!Por!tanto,!la!escasez!

de! datos! relacionados! con! los! recogidos! en! este! trabajo,! la! falta! de! conocimiento! del!

feminicidio!en!toda!su!globalidad!y!la!gran!intraheterogeneidad!que!hay!al!respecto!hacen!

que!este!trabajo!tome!una!gran!relevancia.!!

!

METODOLOGÍA!

!

El!presente!trabajo!está!formado!por!un!marco!teórico!y!un!marco!experimental.!!

Para! la! consecución! de! un! marco! teórico! fiable! y! detallado,! se! acudió! a! diferentes!

bibliotecas!de!Barcelona!donde!se!tuvo!acceso!a!documentos!bibliográficos.!También,!se!

obtuvo! información! respecto! al! feminicidio! a! través! de! diversas! bases! de! datos! como!

Dialnet!y!Psychinfo,!etc.!!

En! cuanto! al! marco! experimental,! la! investigación! consta! de! un! diseño! descriptivo,!

exploratorio! y! cualitativo.! La! técnica! de! recogida! de! información! ha! sido! una! entrevista!

semiestructurada!diseñada!para!este!estudio.!La!muestra!a! la!que!se!ha!entrevistado!se!

compone! de! colaboradores! de! cinco! entidades! donde! se! trabajan! asuntos! relacionados!

con! la!mujerk!Antígona,&Hora&Bruixa,&Safareig,&Servei&D’atenció&a&Homes&per& la&promoció&

de& relacions& no& violentes& (SAH)& y& noestasola.!Estas! entidades! han! sido! elegidas! por! su!
gran! relevancia! y! contribución! en! Cataluña,! a! su! vez,! al! tratarse! de! perfiles! variados,!

aportan!al!estudio!diferentes!perspectivas.!!

La!codificación!y!organización!de! los!datos,!para!su!posterior!análisis,! se!ha! realizado!a!

partir! de! la! propuesta!Claves& en& la& investigación& y& análisis& de& los& resultados! (Leonor!M.!

Cantera!y!Patricia!E.!Alvarado,!2010).!Una!vez!transcritas!las!entrevistas!se!estructuró!un!

cuadro!matriz!donde!constaban!los!objetivos!del!estudio!y!su!coherencia!con!las!preguntas!

planteadas!en!el!guión!de!la!entrevista.!Mediante!la!codificación!(abierta,!axial!y!selectiva)!

se! determinaron! diferentes! dimisiones,! categorías! y! subcategorías! con! las! cuales! se!

procedería!a!analizar!de!forma!rigurosa!las!transcripciones.!!

!

!

!

!

!

Figura'1.!Estructura&de&la&matriz&de&análisis&final.!
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RESULTADOS!

!

Todas! las!entidades!definen!el! feminicidio!como!el!asesinato!de!una!mujer!por!ser!mujer!

como! consecuencia! de! la! violencia! machista.! Incluyen! el! asesinato! a! mujeres! por! su!

condición!de!género!junto!a!otros!tipos!de!violencia!y,!todas!ellas,!se!enmarcan!dentro!del!

mapa!conceptual!de!la!violencia!machista,!discrepando!de!violencia!de!género.!Consideran!

el! feminicidio! como! el! punto! álgido! de! un! continuum! de! violencia! y! coinciden! en! la!

existencia!de!una!implicación!del!estado!en!la!permisividad!de!estos!actos.!

Todas! las! entidades! conocen! la! palabra! feminicidio! pero! en! un! único! caso! es! utilizada!

como! tal,! las! cuatro! entidades! restantes! usan! violencia/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,! ayudando! a! su! visibilización! y! a! encaminar! la! realización! de! más! acciones!

comunes! entre! asociaciones.! El! resto! opina! que! el! uso! de! este! término! podría! limitar,!

argumentan!que!las!realidades!son!complejas!y!que!definir!a!veces!simplifica!y!excluye.&&

Las! cinco! entidades! han! reconocido! la! existencia! de! un! binarismo! de! género! donde!

masculino! y! femenino! ocupan! lugares! distintos! en! el! mundo! y! hacen! alusión! a! la!

contraposición! entre! dominanciabmasculino/sumisiónbfemenino.! Atribuyen! un! papel!

esencial!a!la!educación!en!la!concepción!de!género,!a!la!concepción!del!amor!romántico!y!

una!de! las!entidades!da!mucha! importancia!a! la! influencia!del! lenguaje.!Todas!coinciden!

en! que! al! ser! un! término! nacido! en! América! Latina! dificulta! su! uso! en! el! contexto!

Español/Catalán.!&

Las!características!primordiales!que!se!atribuyen!al! feminicidio!son:!homicidio!(asesinato,!

crimen! organizado! y! aniquilación),! violencia! (diferentes! tipologías! donde! el! feminicidio!

correspondería!a! la! cúspide!en! la!metáfora!del! iceberg)!e! invisibilidad! (cifras!no!oficiales!

que!ayudan!a!la!invisibilización!de!estos!crímenes).!El!sistema!patriarcal!se!concibe!como!

el! inductor!de!una!estructura!social! jerárquicamente!distinta!para!hombres!y!mujeres!que!

vertebra!el!feminicidio.!!

En! la!mayoría! de!entidades!no!es! habitual! el! uso!de!este! concepto,! a! pesar! de!ello,! en!

Cataluña! se! observa! un! incremento! de! su! uso.! Únicamente! una! entidad! lleva! a! cabo!

actuaciones! directas! contra! el! feminicidio,! mientras! las! otras! realizan! un! trabajo! previo,!

interviniendo!en! violencias! anteriores! a! este! y! no! existe! un! debate! acerca! de! su! posible!

utilización!actualmente.!!

Las!estrategias!de!afrontamiento!incluyen:!prevención!de!la!violencia,!atención!psicológica,!

acompañamiento,! recuperación! y! soporte,! sensibilización,! educación,! intervenciones! en!

medios!de!comunicación,!asistencia!jurídica,!etc.!

Todas! las! asociaciones/grupos! entrevistados! pretenden! concienciar! a! la! población! y!

aumentar! la!visibilización!del!problema.! Indican!que!cada!vez!hay!más! impacto!y!se!está!

incrementando! la! asistencia! y! participantes! en! los! diferentes! actos,! talleres,! etc.! por! un!

mayor!conocimiento!y!popularidad!de!dichas!entidades.!!

Por!último,!cabe!destacar!que!únicamente!una!entidad!hace!uso!de!técnicas!de!medición!

del!impacto!de!sus!acciones!y!es!la!única!que!propicia!el!compromiso!institucional.!!

!

!
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CONCLUSIONES!

!

Todas! las! entidades! definen! y! conocen! el! feminicidio! del! mismo! modo,! pese! a! ello,!

únicamente!una!de! las!entidades! lo!utiliza!como!tal.!Cabe!decir!que!todas!hacen!uso!del!

mapa!conceptual!de!violencia!machista.!A!su!vez,!existen!opiniones!dispares!respecto!a!la!

elaboración! de! una! definición! consensuada! de! este! concepto! (visibilizar/cooperación! vs!

limitación/concepto!violencia!machista!ya!adecuado).!

Las! asociaciones! muestran! coherencia! con! las! implicaciones! que! supone! el! feminicidio!!

(valoración! social! y! jerárquica! de! lo! masculino! respecto! lo! femenino,! importancia! e!

influencia! del! lenguaje,! concepción! del! amor! romántico! y! el! origen! del! concepto! en! un!

contexto!Latinoamericano).!

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! y! las! estrategias! y! acciones! que!

realizan!van!dirigidas!a!la!violencia!machista,!actuando!en!violencias!previas!al!feminicidio.!

Únicamente! el! colectivo! que! utiliza! habitualmente! este! término! realiza! acciones! directas!

contra!este!fenómeno.!

Las!repercusiones!relatadas!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!dichas!entidades!y!por!último,!una! implicación!creciente!

de!distintas!instituciones.!!

!

!

DISCUSIÓN!Y!REFLEXIÓN!

!

La! mayoría! de! trabajos! que! realizan! un! análisis! sobre! el! feminicidio! se! centran! en! el!

contexto! extraeuropeo! y! el! recuento! de! cifras.! Este,! en! cambio,! pretende! hacer! una!

radiografía!de!la!situación!de!este!fenómeno!en!Cataluña!mediante!el!entendimiento!de!las!

entidades! que! tratan! la! violencia!machista.! 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!sería! la!valoración!de!una!posible!

inclusión!de! las! relaciones!homosexuales!en! la!definición! feminicidio,!pudiéndose!valorar!

los!diferentes!roles!dentro!de!la!pareja!y!cómo!influye!el!contexto!heteropatriarcal!en!estas.!!

Gracias!a!este! trabajo!somos!más!conscientes!de!nuestro!pasado!y! la!relación!que!tiene!

con!nuestras!conductas!actuales.!Hemos!descubierto!como!empezar!a!ver!con!una!visión!

de!género!y!la!importancia!de!visibilizar!esta!realidad!desigual!continuamente!naturalizada.!!

Consideramos!que!aún!queda!mucha!lucha!y!mucho!camino!por!hacer!en!este!campo.!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!conocek!“la!unión!hace!la!fuerza”.!Con!todo!

ello,!se!estaría!contribuyendo!a!la!creación!de!un!mundo!más!justo!e!igualitario.!!


