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De acuerdo con el registro realizado en la base de datos de Geofeminicidio, en el periodo 2010-2015 se
registraron en el Estado español 586 feminicidios (86%) y 95 asesinatos de mujeres (14%), es decir, un
total de 681 casos. Se consideran cifras oficiales únicamente 354 casos (51,98%) debido a que la Ley
Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género sólo reconoce los
asesinatos de mujeres en el marco de la pareja o expareja.  

Feminicidio.net — 22/11/2016 

Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en el Estado español 2010-2015: resumen de datos 

Existe un subregistro de casos oficiales (feminicidios íntimos no contabilizados por la
Delegación de Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad), lo que
representa al 5,27 del total de casos y al 10,16 de los feminicidios íntimos
respectivamente. 

La media anual de casos se sitúa en 113,5 feminicidios y asesinatos. En 2015 fueron 112 los casos registrados. 

Los tipos de feminicidio registrados en el Estado español son: 

• Feminicidio íntimo, 390 casos (57%). De estos, 354 son cifras oficiales y 36 no oficiales.

• Feminicidio familiar, 90 casos (13%). De estos, 50 hijos asesinaron a sus madres.

• Feminicidio no íntimo: 51 casos (7%).

• Feminicidio infantil: 31 casos (5%).

• Feminicidio por prostitución: 22 casos (3%). 

El tipo de asesinato más relevante es el asesinato por robo, se han producido 51 casos en el periodo 2010-2015
en el Estado español (7%). 

En el territorio estatal la media anual entre los años 2010 y 2015 es de 4,8 mujeres asesinadas por cada millón de
mujeres. Este ratio es inferior al de la media de 28 Estados europeos, que se situaba en 2013, en 5,5 mujeres
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asesinadas por cada millón de mujeres según Eurostat Death due to homicide, assault, by sex – 2013
Standardised death rate by 100.000 inhabitants. 

La distribución de los feminicidios y asesinatos en las Comunidades Autónomas es desigual. La Ciudad Autónoma
de Melilla (11,91) es la que observa la tasa de prevalencia más alta, el doble de la media. Junto a Baleares (6,31),
Asturias (5,77), Cataluña (5,76), Valencia (5,69), Andalucía (5,33) y Galicia (5,30), conforman las Comunidades
Autónomas con tasas más altas. En el otro extremo, las que tienen ratios más bajos en este periodo de seis años
son: Navarra (1,55), La Rioja (2,08), Murcia (2,51) y Extremadura (2,72). Euskadi se encuentra en un nivel cercano
a la media estatal (4,45). 

Si realizamos ese análisis a nivel provincial también se encuentra una distribución desigual en el periodo
2010-2015, desde la Ciudad Autónoma de Melilla con una prevalencia de 11,91 mujeres asesinadas, Girona y
Cuenca con la misma prevalencia de 11,52, Almería con 10,62 y Tarragona con 10,49, hasta las provincias de
Teruel y Ávila que en estos seis años no registraron ningún caso. 

En la evolución de los tipos de feminicidio en el territorio estatal, se observa un ligero descenso en el feminicidio
íntimo que luego repunta en los últimos dos años mientras otras categorías como el feminicidio familiar reflejan
una tendencia al alza. El porcentaje de feminicidios íntimos oficiales respecto al total de casos descendió desde el
58% que suponía en 2010 al 47% que alcanzó en 2012 y 2013. A partir de 2014 se manifiesta un ascenso que
llegó al 52% y volvió a subir al 54% del total de casos en 2015. 

Breve radiografía de los feminicidios y otros asesinatos de mujeres cometidos en 2015 

De acuerdo con el registro realizado en la base de datos de Geofeminicidio, en 2015 se registraron en España 101
feminicidios y 11 asesinatos de mujeres, un total de 112 casos. Sólo el 54% de ellos es oficial (60 casos), debido a
que la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género sólo reconoce los
asesinatos de mujeres en el marco de la pareja o expareja. 

La prevalencia en 2015 ha sido de 4,72 mujeres asesinadas por cada millón de mujeres en el Estado español.

La distribución de los feminicidios y asesinatos en las Comunidades Autónomas es desigual. La que observa la
tasa de prevalencia más alta en 2015 es Galicia con 13 casos que en comparación con su población supone una
tasa de prevalencia de 9,2 mujeres asesinadas por cada millón de mujeres. Junto a Canarias con ocho casos y
una prevalencia de 7,6 y Valencia con 19 casos y prevalencia de 7,5 mujeres, conforman las Comunidades
Autónomas con tasas más altas. En el otro extremo, en las Comunidades Autónomas de Navarra y La Rioja y las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla no se han producido casos en 2015. También es de destacar el caso de
la Comunidad de Madrid que con siete casos tiene una tasa de prevalencia de 2,1 mujeres por millón en 2015. La
Comunidad de Madrid, con el 14% de la población de mujeres de España ha tenido en 2015 el 6% de casos. 

Si realizamos ese análisis a nivel provincial destacan negativamente las provincias de Pontevedra con nueve
casos y una prevalencia de 18,4; Alicante, 13 casos y prevalencia de 13,9 mujeres por millón; y Cuenca y Ourense
con dos casos y prevalencia de 19,8 y 12,1 respectivamente.

La distribución en el tiempo ha sido desigual, desde datos mínimos en abril con tres casos o en septiembre con
cuatro, y los meses de julio con 17 y diciembre con 16 es cuando se producen las cifras más altas del ejercicio.

Tipos de feminicidio 

Los casos se han clasificado en 101 feminicidios (90%) y 11 asesinatos (10%). 

• Feminicidio íntimo, 63 casos (56%). De ellos, 60 son cifras oficiales y tres casos, el 5% de los feminicidios
íntimos no forman parte de dichas cifras. 

• Feminicidio familiar, 19 casos. De ellos, 14 hijos asesinaron a sus madres. 

• Feminicidio no íntimo: nueve casos. 

• Feminicidio infantil: cinco casos. 
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El tipo de asesinato más relevante es el asesinato de mujeres por robo, se han producido nueve casos en 2015. 

Respecto a la evolución de los tipos de feminicidio, se observa un descenso en el feminicidio íntimo en el periodo
2010-2015, mientras otras categorías como el feminicidio familiar reflejan una tendencia al alza.

Perfil de las mujeres asesinadas 

• El 51% de las mujeres asesinadas tenían entre 30 y 49 años, la edad media es de 46 años.

• Cuando se trata de mujeres de nacionalidad extranjera, la edad media de estas mujeres es menor, 40 años.

• De entre las 112 mujeres asesinadas, 15 de ellas habían presentado denuncia por violencia de género. 

En el Estado español el 34% de los asesinatos corresponden a mujeres extranjeras, existe una
sobrerrepresentación de casos con relación a la presencia de la población nacida en el extranjero, que es del 13%
en España.

Perfil de los victimarios

• El 51% de ellos se encuentra en la franja de edad entre 30 y 49 años, lo que deja una edad media de 43 años.

• Tienen nacionalidad extranjera 29, el 26% de los casos.

También se manifiesta una sobre-representación de casos con relación a la presencia de esta población, del 13%
en España.

Armas utilizadas 

En 41 casos, los victimarios utilizaron armas blancas. En segundo lugar de importancia está el uso de las manos,
21 casos, seguido de objeto contundente, 15 casos. El uso de arma de fuego alcanza a 12 casos, el 10%. 

Escenario del hallazgo del cadáver 

Destaca con diferencia el espacio privado como lugar en el que se ejerce este tipo de violencia extrema contra las
mujeres: 69 de los 112 casos (62%) han tenido como escenario del crimen la vivienda, lo que está en consonancia
con el ámbito donde se desarrolla la relación entre víctima y victimario, tanto en los feminicidios íntimos como en
los familiares e infantiles. 

Feminicidios y otros asesinatos de mujeres cometidos en 2016 

Las provincias más castigadas por los feminicidios en 2016 son Madrid, Barcelona y Las Palmas. Las tres suman
nueve casos cada una (9,78%), lo que supone que el 29,34% de los casos registrados tuvieron lugar en esas tres
provincias. Les siguen Baleares y Málaga, con siete casos cada una (7,60%, respectivamente), Valencia con cinco
(5,43%), Alicante con cuatro (4,35%) y Tarragona, Zaragoza, Guadalajara, Asturias, Murcia y Sevilla con tres
asesinatos en cada provincia (el 3,26%). 

Con estos datos, la prevalencia que representan los casos registrados hasta ahora en 2016 es de 3,89
feminicidios por cada millón de mujeres habitantes.

La tipología de feminicidios registrada en 2016 incluye: 
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• 51 feminicidios íntimos, cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas. De ellos, sólo 39 forman parte de
las cifras oficiales: 23,53% de los casos están invisibilizados.

• Diez feminicidios no íntimos que representan el 10,87% del total.

• Nueve feminicidios familiares (el 9,78% del total).

• Seis feminicidios sin datos suficientes (6,52%).

• Cinco feminicidios por prostitución (5,43%).

• Cuatro feminicidios infantiles (4,35%).

• Cuatro asesinatos de mujeres por robo (4,35%).

• Un asesinato por violencia económica (1,09%).

• Un asesinato por violencia comunitaria (1,09%).

• Un caso dudoso sin información suficiente (1,09%). 

Perfil de las víctimas 

En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, 57eran españolas (61,96%). Las víctimas de origen extranjero
confirmadas ascienden a 29, el 31,52%. 

La media de edad de las víctimas de 2016 es de 44,72 años. Aunque de 41 de las mujeres asesinadas no se
conoce la ocupación, 13 estaban jubiladas, once empleadas, cinco eran prostitutas y cuatro eran menores de
edad. 

Dieciséis mujeres denunciaron a sus maltratadores de 39 reconocidas oficialmente. En cuanto a la situación
judicial de los casos contabilizados por Feminicidio.net: 

• cinco contaban con medidas de protección caducadas (el 5,43%),

• cuatro fueron asesinadas durante el quebrantamiento sin su consentimiento (4,35%),

• tres habían interpuesto una denuncia contra su victimario (el 3,26%),

• dos tenían medidas de protección en vigor (el 2,27%),

• una fue asesinada cuando el victimario quebrantaba la medida de protección con su consentimiento (el 1,09%),

• a una le fue denegada la medida de protección que solicitó (el 1,09%),

• una retiró la denuncia que presentó (1,09%)

• y de tres se desconoce su situación (3,26%). 

Perfil de victimarios 

Los datos dejan claro que el perfil del victimario es el de una persona cercana a la víctima. Las parejas actuales de
la víctima (pareja o marido) suman 31 casos (33,69%), mientras que estas relaciones, una vez extintas, registran
19 feminicidios en 2016 (el 20,65%). Además, seis hombres asesinaron a sus madres este año (el 6,52%),
porcentaje que coincide con el de clientes de prostitución. Desconocidos, vecinos, conocidos recientes, amigos,
padres y otras relaciones completan la lista.

Los victimario son, además, más jóvenes que sus víctimas. Con una media de 37,66 años, se llevan cerca de siete
años de diferencia. 
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Además, hay dos casos más en los que no se conoce la nacionalidad del victimario, en relación a la de la víctima.
En este sentido, el número de victimarios extranjeros coincide con el de víctimas: 29 (el 31,52%). Sin embargo,
son ocho las nacionalidades desconocidas (el 8,69%). Esto significa que el 59,78% de los victimarios ha sido
confirmado como español.

De los 92 casos, 17 corresponden a victimarios que contaban con al menos una denuncia por malos tratos a la
víctima (el 18,47%). Otros cinco la tenían por parte de otras mujeres (5,43%). 

En cuanto a su ocupación, el 57,60% se desconoce (en 53 de los 92 casos). Once eran empleados, siete estaban
jubilados y seis en desempleo. Además, se registran tres propietarios o comerciantes, tres camareros, dos
miembros de las Fuerzas Armadas o Cuerpos Policiales, dos enfermeros, un indigente y un funcionario del
gobierno, entre otros. 

Armas

En 36 de los casos, el victimario usó un arma blanca para acabar con la vida de la víctima (el 39,13%). El 17,39%
eligió las manos (16 casos), mientras que el 15,22% de las armas usadas es desconocida (14 casos). Un total de
ocho casos en los que el agresor usó armas de fuego suponen el 8,69%. Otras armas usadas en los feminicidios y
asesinatos de 2016 fueron utensilios (cuatro casos), vehículos (cuatro casos), objetos contundentes (dos casos),
fuego (dos casos), veneno (un caso) o cuerdas (un caso), entre otros.

Escenarios

De los 92 casos registrados, 29 tuvieron lugar en la vivienda familiar (el 31,52%), mientras que la vivienda de la
víctima consta en 19 de los casos (el 20,65%). Doce de las mujeres fallecieron en el hospital (13,04%) y cuatro
fueron asesinadas en la vivienda del victimario (4,34%). 

Se registran casos en coches, parkings, plazas, descampados o bosques, entre otros, además de un cadáver que
aún no ha sido encontrado. 
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