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Resumen
en todas las m
muertes producen un gran im
mpacto sociall y emocional en la familia de
d
Si bie
la vícctima, cuando
o se trata de violencia
v
machista el efectoo es aún mayor; y en el caso
de lo
os hijos y laas hijas podeemos hablar de un impaacto emocion
nal doble. Un
no
corre
esponde a la p
pérdida de la madre como
o figura protecctora y el otro
o tiene que ver
v
con el
e hecho de q
que sea la otrra figura paternal quien le ha quitado la vida. Nuestro
objettivo es presentar los resu
ultados prelim
minares de u na investigacción cualitativva,
realizzada en Catalluña, que anaaliza las necesidades de cuuidado que tienen los hijo
os,
hijas y familiares de víctimas mortales
m
de violencia
v
machhista. Se han estudiado tres
do a las hijas e hijos, familiiares y professionales que intervinieron en
e
casoss entrevistand
cada caso, y se haan analizado las sentencias judiciales dde los mismoss. Pretendemos
v
mucchas de las sittuaciones de injusticia y deesigualdad "silenciada" en la
así, visibilizar
que se
s encuentran
n estas person
nas. Asimismo
o, buscamos, promover el debate político
e insttitucional parra el diseño dee estrategias de intervenciión integraless que tengan en
e
cuentta la voz de laas personas affectadas y evitten su "polivicctimización”.

Palabrras claves

Abstrract
Altho
ough all deatths produce a great socia
al and emotioonal impact on
o the victim
m's
family, when it co
omes to male violence the effect is greaater. The impaact on the sons
and daughters
d
is ttwofold. One corresponds to the loss off the mother as a protective
figure
e and the oth
her has to do with the fact that it is the father figure who has take
en
her liife. Our aim iss to present th
he preliminary results of a qualitative re
esearch (carrie
ed
out in
n Catalonia) tthat analyses the care need
ds of the sonss, daughters and
a relatives of
victim
ms of male vio
olence. Three cases have been
b
studied bby interviewin
ng the childre
en,
relatiives and profeessionals who
o intervened in each case aand the respective sentences
have been analyseed. In this way, we intend to make visibble many of th
he situations of
injusttice and "silenced" inequaality in which these peoplee find themse
elves. Likewisse,
we se
eek to promote political an
nd institutiona
al debate for tthe design of comprehensivve
intervvention strateegies considerring the voice
e of these victtims but avoid
ding their "poly
victim
mization".
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Consecuenciass del feminicidio
o en violencia machista.
m
Análissis de necesidad
des de hijos, hijjas y familiares en Cataluña

Introduccción
Nuestra inveestigación anaaliza qué repe
ercusiones tieene el feminiccidio con relación a las neecesidades de hijos, hijas y
familiares dee la mujer aseesinada. Centrándonos en las necesidad
des y fortalezas de menorees y familiare
es de mujeress
víctimas mortales de viollencia machissta ejercida ppor la pareja en Cataluña y en los dife rentes ámbitos de la vidaa
nicación, justiccia, cuidado y recuperación
n).
cotidiana (saalud, economía, educación, protección poolicial, comun
o es una noci ón jurídica, y por tanto, no
n se disponee de un concepto legal dee
Dado que la noción de feeminicidio no
ni a nivel nacional ni a nivel autonómicco, nuestra invvestigación ha partido del concepto definido por lass
feminicidio n
ciencias sociaales, humanass y las corrien
ntes feministass, según las cu
uales éste (el feminicidio) sse puede ente
ender como laa
muerte de un
na mujer com
mo resultado de
d la violencia de género o violencia macchista.1
El estudio, sse ha centrad
do en la viole
encia machist a en el ámbiito de la pare
eja, siguiendoo el acuerdo del convenio
o
establecido con el Institu
uto Catalán de las Mujere s y la Ley 5//2008, de 24 de abril, del derecho de las
l mujeres a
achista. Esto quiere
q
decir qque, a nivel de
d muestra, nuestro estuddio se ha cen
ntrado en loss
erradicar la violencia ma
e feminicidio
o
feminicidios íntimos y han quedado al margen otraas manifestaciones de la violencia de géénero como el
ón todos los feminicidios,
f
sino sólo aqu
uellos en quee
familiar por conexión. Tampoco se han tomado enn consideració
d
ser hijo
os e hijas de laa víctima morrtal.
hubiera perssonas menores implicadas y estas personnas menores debían
orda hace más de 30 añoos ya la problemática de niñas
n
y niños víctimas de feminicidio
f
see
El primer esttudio que abo
desarrolla en
n el Reino Uniido (Black & Kaplan,
K
1988) . En la investigación se estudió a 24 mennores de 14 familias
f
en lass
que el padree asesinó a la madre. Con este
e estudio sse abre una nueva
n
línea de
e investigacióón que hasta ese
e momento
o
sólo se habíaa centrado en
n las mujeres como
c
víctima s de violenciaa doméstica y no en sus hijjas e hijos. A partir de aquíí
muchos auto
ores y autoraas intentan id
dentificar el pproblema y comprender
c
lo
o que sucedee con niñas y niños y suss
familiares (R
Redmond, 198
89; Black et al
a 1992; Burm
man y Allen, 1994;
1
Eth y Pynoos,
P
1994;; Lewandoswkki et al 2004;;
Hadesty et al, 2008; Ferrara et al 2015 y 2018; Castroo y López, 201
17; Kaparadis et al 2017; y CConstantini ett al 2019). Asíí
oduce un cam
mbio en la ma
anera de enteender la viole
encia machista
a, ampliando la mirada más allá de lass
pues, se pro
mujeres víctimas y los ho
ombres victimarios, hacia nniñas y niños huérfanos fre
ecuentementee invisibilizados (Burman y
2
Subiza, 2019) y tambbién incorporaando las nece
esidades de pprotección. Sin
n embargo, ell
Allen, 1994; Hoy Digital, 2014;
nes vinculadas a este probblema, en España y Catalu
uña todavía ees escaso (Castro y López,,
aumento de investigacion
8; epsocial.es 2018). De he
echo, hasta diciembre de 22019, no se ha
a identificado
o
2017; Fundación Mujeres, 2017 y 2018
ulo científico que
q estudie a las hijas e hijoos del feminiccidio en Españ
ña.
ningún artícu
Casi la totalidad de las consecuencias del feminiccidio analizad
das en los artículos cientííficos encontrrados son dee
c
en detalle el anáálisis de las fortalezas y facttores resilienttes de niñas y
carácter negativo, es decir, que no se contempla
H
(200
07) dedica unaa parte de su estudio a exa
aminar el tem
ma. Lo que puede significarr
niños. Sólo eel trabajo de Hardesty
que al tratarrse de casos extremos
e
sea difícil enconttrarlos, o que
e el énfasis pa
ara visibilizar los elemento
os trágicos dee
este fenómeno no ha perm
mitido indagar suficientemeente en la pre
esencia de elementos resilieentes.

Objetivoss
Detectar, desscribir, analizaar y hacer visiibles las necessidades y forttalezas de hijo
os, hijas y fam
miliares de mujjeres víctimass
mortales de violencia macchista en el ám
mbito de la paareja en Catalu
uña.

Metodolo
ogía
La metodolo
ogía empleadaa para la realización de la investigación
n fue de caráccter cualitativvo, mediante el análisis dee
casos. Se trata de una investigación interdisciplinnar llevada a cabo por un equipo forrmado por profesorado e
entos2 de la U
Universidad Ro
ovira i Virgili, coordinada ppor la Dra. Eva
a Zafra Aparicii
investigadoraas de diferenttes departame
y la Dra. Laurra Roman. To
odas las autora
as del presentte artículo forrmaron parte de dicho equiipo de investigación.
El trabajo dee campo se desarrolló
d
durrante el año 2019 en Cataaluña y se divvidió en tres grandes tare
eas, cada unaa
coordinada p
por una perso
ona del equipo
o de investigaación. Para facilitar la tarea
a de coordinaación y trabajo
o intergrupal,,
se creó un esspacio compartido en la red
d a través de Ondrive con subcarpetas
s
por
p cada grupoo de trabajo y así facilitar a
todo el equip
po el seguimieento de la evo
olución del prooyecto.

1

Desde mediado
os de la dècada de
d los años 70 de
el siglo pasado y de la mano de Diane
D
Russelll se empezaron a vissualitzar los feminicidios como ell
asesinato de una mujer por el hecho de serlo, en
e los años 90, cconcretamente en el año 1994, Marcela
M
Lagarde ccrea el neologism
mo feminicidio all
ntonces los dos ttérminos han generado un espacio de conocimiennto, de investiga
ación y de acción
n
traducir la obraa de Russell al español. Desde en
política.
2
Departamento de Antropología, Filosofía y Traba
ajo Social, Departtamento de Dere
echo Público, Dep
partamento de Deerecho Privado Procesal y
Financiero, Dep
partamento de Ciencias Médicas Básicas
B
y Departaamento de Estudios Ingleses y Alemanes.
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Las tareas h
han sido las siguientes:
s
1)) identificacióón y análisis bibliográfico de 37 artícuulos de revisttas científicass
nacionales e internacionales sobre el impacto del feeminicidio en hijas e hijos y familiares ddel entorno de las mujeress
a
de tre
es casos mediiante narrativvas recogidas a través de eentrevistas en
n profundidad
d
asesinadas; 22) Estudio y análisis
tanto a los h
hijos, hijas, fam
miliares y pro
ofesionales quue interviniero
on en el caso,, y el análisis de la sentenccia judicial dee
cada caso.
erentes guion es de entrevistas: entrevissta en profunndidad para el
e hijo e hija;;
En este senttido, se han realizado dife
entrevista diirigida al familiar, entrevistta semiestruccturada para profesionales. También se han diseñado fichas paraa
datos principaales de inform
mantes y conseentimientos in
nformados (qu
ue incorporann una breve explicación dell
recoger los d
proyecto, asíí como de las garantías
g
ética
as y de confideencialidad de la investigació
ón) para cada uuna de ellas y ellos: hijo / a,,
familiar, proffesional.
Todas las enttrevistas fuerron transcritass, revisadas y tratadas de forma
f
totalme
ente confidenncial. Esta info
ormación sólo
o
la han utilizaado las investigadoras que han
h tratado c on cada uno de
d los casos estudiados
e
y sse ha comparttido con otross
uipo con prevvia autorizació
ón por parte de
d las coordin adoras de la investigación..
investigadorees e investigaadoras del equ
Asimismo, laa información recogida ha sido
s
guardadaa en un fichero de titularid
dad del Deparrtamento de Antropología,
A
,
Filosofía y TTrabajo Sociall de la Universidad Roviraa i Virgili y su
u finalidad se
erá la utilizacción para la investigación,
i
,
guardando ssiempre los datos
d
persona
ales en un luugar seguro, por lo que ninguna
n
persoona ajena po
odrá acceder,,
atendiendo aal estricto cum
mplimiento de
e la Ley orgánnica 3/2018, de
d 5 de diciem
mbre, de proteección de dato
os personaless
y garantía d
de los derechos digitales. En cuanto all tratamiento
o de los datos, han sido oorganizados, codificados y
explotados d
de forma sisttemática y exxhaustiva. Asíí mismo se ha
h efectuado un análisis dde contenido temático dell
material empírico obtenid
do mediante el método in ductivo de re
electura y cod
dificación, quee ha permitid
do generar un
n
marco expliccativo con relaación a los objjetivos de la innvestigación.
Cuestiones ééticas
La participacción de los diferentes age
entes involucrrados en este
e proyecto ha
a resultado im
mprescindible
e. Por ello, ell
tratamiento de los datos obtenidos por parte de llas personas informantes, así como la identidad de
e estas, se haa
mente confide
encial. Se ha pedido la auttorización perrtinente para participar en
n el proyecto,,
realizado de forma totalm
on finalidad cieentífica la infformación obttenida.
para grabar llas entrevistass y utilizar co
En este sentido, la investiigación sigue las normas dee la Declaraciión de Helsink
ki de 1964 y llas directricess éticas de lass
diferentes disciplinas quee participan. Se respetan las normativas europeas y española ssobre proteccción de datoss
Reglamento (UE) 2016/679
9, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección dee las personass físicas en lo
o
personales: R
que respectaa el tratamien
nto de datos personales
p
y a la libre circu
ulación de estos datos, y la Ley orgánica 3/2018, de 5
de diciembree, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Adeemás, a todass las personass
participantess se les ha solicitado el con
nsentimiento iinformado verbal y por esccrito y se han utilizado seud
dónimos paraa
referirse a laas mismas. Taambién en el caso las instittuciones a lass que les hemos solicitado documentaciión y permiso
o
para accederr a los expedieentes de los casos analizadoos.
Característiccas de los caso
os estudiadoss
Las principales caracteríssticas sociode
emográficas y jurídicas de
e cada caso las exponem
mos a continu
uación en loss
antizar el anoonimato de las personass
siguientes cuadros. Antees, sin embargo, hay quee señalar que, para gara
l variable "orrigen" indica aañadiendo si es la personaa
informantes,, sus nombress han sido susstituidos por sseudónimos, la
es autóctonaa o extranjera y en la variab
ble "profesiónn" sólo se explicita la catego
oría laboral.
Tabla 1.. Datos sobre la
a víctima
Seudó
ónimo

Edad
d

Origen

Pro
ofesión

Relación con el
agresor

Estado civil

Caso 1

María

35

Extranjera

Hosteleríaa

Pareja

Casada

Caso 2

Antonia

26

Autóctona

Vigilante de
d seguridad

Pareja de hechho

Soltera

Caso 3

Marta

44

Autóctona

Agente de
e seguros

Expareja de
hecho

Divorciad
da de
una parejja
anterior
Fuente: elaboracción propia
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Tabla 2. Daatos sobre los hijos
h
e hijas
Nombre

Caso 1

Presenntes en el
momento de la agresión

Edades

Hijos comune
es

Lucass i Carlos

5y4

No

Hijos de la vícctima

Pedroo

14

No

Biel

5

No

Hijos comune
es

Andreea

5

Sí

Hijos de la vícctima

Clara

14

No

Hijos del agre
esor

Sí, hijaas de las que
se dessconoce el
nombbre

Desconocidas

No

Hijos del agre
esor
Hijos comune
es
Caso 2

Hijos de la vícctima
Hijos del agre
esor

Caso 3

Fuentee: elaboración prropia

Tablaa 3. Otros famiiliares
Relación con la
a víctima

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Reelación con el agresor
a

Rela
ación con los hiijos/as de la
víctima después dee la agresión

T paterno (Raú
Tío
úl)

Heermano

Tutoracogedor

T paterna (Raq
Tía
quel)

Cuuñada

Tutoraacogedora

T paterno Serggio
Tío

Heermano

Tío

M
Madre
(Rosa)

Suuegra

Abue
ela

H
Hermana
(Rita)

Cuuñada

Tía

H
Hermana
(Teressa)

Cuuñada

Tía

H
Hermana
(Lidia)

Cuuñada

Tía

H
Hermana
(Carla))

Cuuñada

Tía

T materna (Jua
Tía
an José)



Tíoa
abuelo

A
Amigo
(Hugo)



Amig
go

M
Madre
(Núria)



Abue
ela

P
Padre
(Jordi)



Abue
elo

H
Hermano
(Joan Manel)



Tutor

H
Hermano
(Pere)



Tío
Fuentee: elaboración prropia
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Tabla 4. Datos sobre la
a agresión
Delito

Lugar y
fecha de la
agresión
a

D
Denuncias
previas

Medidas hijos/as y otras
vícttimas

Orrden de
prrotección
055/02/10

1
1 Inhabilitació
ón absoluta
2
2 Indemnizaciones: 150.0000 €
para cada uno de los hijos

Condena

Sentencia del TSJC
(2011)

Caso
o1

Asesinado
o
Quebrantamiento
de conden
na
Sentencia de la
AP3 (2011)
o
Asesinado

Domicilio
fam
miliar
09//02/10

18 años por
p
asesinato
oy
quebranttamiento
de conde
ena

Quebrantamiento
de conden
na

Caso
o2

Sentencia del TSJC
(2012)
Homicidio
o con la
agravantee de
aprovechaamiento
del lugar y de
parentescco
Amenazass
Sentencia de la AP
(2011).
Asesinad
do
Amenazas
Se recurrió al
TSJC.

Caso
o3

Asesinato con la
agravantee de
parentescco,
quebrantaamiento
de medidaa
cautelar,
abandono
o de
menor.

Orrden de
prrotección
1//10/08
Carretera
com
marcal
15//03/2008

Domicilio de
la víctima,
v
23 de
brero de
feb
2011

See deja sin
effecto la
orrden de
prrotección
poor petición
dee Antonia
066/02/2009

Sí,, con
Orrden de
Allejamiento
(O
OA)
viggente
deesde
20006.

1Inhabilitación absoluta e
in
nhabilitación especial de la
paatria potestad de
d su hijo Biel
durante el tiemp
po de condena,
assí como la prohibición de residdir
y acudir al pueblo donde residíaan
durante un perío
odo de 10 añoss
de
espués del cum
mplimento de laa
pe
ena de prisión.
2Prohibición de
e acercarse a unna
distancia inferior a 1000 metross
de
e la madre, del tío materno, dde
laas cuatro herma
anas y del amiggo
de
e la víctima
3Indemnitzaciones: 300.000€ a
su
u hijo Biel; 150.000€ a Rosa
(m
madre de Anton
nia); 75.000€ a
Rita, Teresa, Lídia y Carla
(h
hermanas)
4Costas del juicio.
1Inhabilitación absoluta e
in
nhabilitación especial de la
patria potestad de
d su hija Andre
rea
po de condena,
durante el tiemp
assí como la prohibición de residdir
y acudir a la ciud
dad durante un
eriodo de 10 añ
ños después deel
pe
cu
umplimento de
e la pena de
prisión.
2Prohibición de
e acercarse a unna
distancia inferior a 1000 metross o
de
e comunicarse a través de
cu
ualquier medio con Clara, los
paadres y los herm
manos de Martta.
3Indemnitzaciones: 180.000€ a
su
u hija Andrea; 120.000€
1
a Clarra,
hija de Marta; 90
0.000€ a cada
uno de los proge
enitores de
Marta;
M
50.000€ a cada uno de llos
do
os hermanos de
e Marta.
4Costas del juicio.

15 años por
p
homicidio 9 meses
or
y 1 día po
amenaza
as

(La sente
encia de la
AP conde
enaba a
18 años por
p
asesinato
o, y a 9
meses y 1 día por
amenaza
as)

1 año por
quebranttamiento
de la OA;;
1 año por
abandono de
menor;
p
20 años por
asesinato
o.

Fuente: elab
boración propia
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Consecuenciass del feminicidio

Resultado
os
1. Factores eestructurales y transversale
es del feminiccidio
1.1 Cultura d
del silencio: "silencios" y invvisibilización ddel feminicidio
o y sus consecu
uencias
Aunque de fforma diferen
nte, en los tre
es casos analiizados se rep
producen mito
os sobre la viiolencia hacia
a las mujeres::
minimizar el alcance del problema,
p
estiigmatizar las vvíctimas y dessculpabilizar al
a agresor. En el primer casso, se ha visto
o
opio hijo de la
l víctima de
esculpabiliza aal agresor y evita
e
hablar de violencia hacia la mad
dre utilizando
o
como el pro
eufemismos que minimizzan el asesina
ato. Esto missmo hacen los hermanos y los tíos patternos. Nadie
e habla de laa
n
cuestión. Loss profesionalees que hacen el seguimientto de la familia en el pueblo natal del aggresor también invisibilizan
la violencia aal no ser abo
ordada ni en la familia acoogedora ni en
ntre ellos. Justifican esta ddecisión profe
esional con ell
objetivo de impedir la revvictimización de
d los niños. FFinalmente, y según lo tran
nsmitido por eel personal profesional quee
o, la vecindad
d del pueblo también
t
han invisibilizado el asesinato,, jamás se haabló, ni se ha
abla del temaa
lleva el caso
directamentee. Se refieren a lo sucedido
o como "lo quue pasó" y al agresor
a
lo llam
man por su noombre o como el padre dee
los niños. Ad
demás, muchaas personas del pueblo afirrman no explicarse aún porrque cometió el crimen; incluso llegan a
poner en du
uda que él fuera el autor e incluso se hacen eco de
e la nueva ve
ersión que deefiende en la actualidad ell
asesino, llegaando a declararse inocente
e. También se ha rumoreado que fue Ped
dro, el hijo de la víctima, el agresor.
En el segund
do caso, Anton
nia, abuela y tutora
t
del niñño huérfano, se
s esforzó mucho para visibbilizar el dram
ma a través dee
los medios d
de comunicacción. Fue mu
uy reivindicatiiva al respectto porque qu
uería hacer ppúblico el fem
minicidio paraa
ayudar a otraas familias y prevenir
p
nuevvos casos de vviolencia mach
hista. Pero acttualmente Anntonia manifie
esta que no lee
quedan fuerrzas para segu
uir luchando contra la invvisibilización y contra el sillencio “que ttodo lo llena”” fruto de loss
estereotipos, estigmas e in
njusticias que todavía sigueen contribuye
endo a la repro
oducción de laa violencia ma
achista.
1.2 Prejuicio
os y estereo
otipos por ra
azón de génnero y étnia
a que compo
ortan estigm
matización de
e la víctima,,
desculpa
abilización deel agresor y rep
producción soocial de la viollencia machistta
En los tres casos analizados aparecen prejuicios
p
y esstereotipos, por
p parte de la propia com
munidad, y porr parte de loss
n
profesionaless, que tienen como consecuencia directaa o indirecta la estigmatizacción de la vícttima y la descculpabilización
del agresor. En el caso 1 se
s identifican elementos
e
dee xenofobia. Se
e ve claramen
nte cómo la vííctima es estiggmatizada porr
nales y por la opinión social generada enn su lugar de residencia
r
en el momento dde los hechoss y del pueblo
o
los profesion
natal del pad
dre (residencia actual de lo
os niños). En este sentido, se habla de la madre relaacionando su condición dee
extranjera co
on un estilo dee vida conside
erado censuraable, destacando que ejercía
a la prostituciión, que tenía un problemaa
de consumo abusivo de alcohol y que hizo dejación de sus respo
onsabilidades maternas porrque salía de fiesta y no see
de los niños. Se
S la hace dire
ectamente ressponsable de los problemas de convivenccia que tenía con su marido..
preocupaba d
Se llega a co
omentar que los malos tratos eran muttuos, minimizaando el alcan
nce del probleema y desculp
pabilizando all
agresor. De h
hecho, Black et
e al (1992), Le
ewandowski eet al (2004), Kaapardis et al (2017a) y otroos autores coin
nciden en quee
es muy frecuente que los huérfanos
h
refie
eran que antees del asesinatto de sus madrres, había violeencia doméstica en casa.
Además, las críticas que se
s vierten sobre la madre son mucho más
m graves y más frecuenttes que las que hacen dell
uien se limitaan a decir que estaba fuerra de casa po
or cuestiones laborales y qque los malo
os tratos eran
n
padre, de qu
mutuos. En diferentes occasiones, tanto el vecindarrio del lugar donde
d
sucedieron los hechhos como el de su pueblo
o
ben al agresorr como una bu
uena personaa, incapaz de cometer
c
el ase
esinato.
natal, describ
En definitiva, la informaciión sobre la víctima
v
(Maríaa), que era de
e nacionalidad
d extranjera aacaba resultan
ndo relevantee
orno social dee la víctima que
q junto conn su estilo de
e vida conside
erado censuraable la hace sospechosa y
para el ento
culpable de "lo que pasó"". Es destacab
ble la escasa rreacción sociaal y política que provoca eel asesinato. Un
U minuto dee
ente su condiición de extrranjera y unaa
silencio instiitucional y laa declaración de rechazo de la ministrra. Posibleme
inserción soccial compleja lo explican. Como señalaa Judith Butle
er (2001), hay
y algunas perrsonas que no
o se las hacee
merecedorass de ser llorad
das y así parecce suceder en el caso de la María.
Esta xenofob
bia puede obseervarse tambiién en los preejuicios que exxisten en torno a Pedro (hijjo entrevistad
do del caso 1),,
con relación a su origen y que son men
ncionados a m
menudo. Hay rumores
r
en el pueblo que llo sitúan como el autor dell
onoce. Se natu
uraliza su caráccter y personaalidad reservada y poco com
municativa, de
estacando quee
asesinato quee él mismo co
ésta tiene máás que ver con
n su nacionalidad que con llas circunstancias y experiencia que le haan tocado vivir. También ess
destacable que hay un cierto desprecio por la decisióón de acoger a sus hermano
os menores, een comparació
ón a la del tío,,
dice que le costó la relación
n de pareja y lle cambió la vida,
v
mientras que de Pedroo no se dice na
ada positivo e
de quien se d
incluso se criitica su estilo educativo.
e
Además, hacen a Pedro respo
onsable de los problemas dee convivencia que tuvo con
n
evisados es ell
el tío y con la tía. En estee sentido, algunas de las cconsecuenciass más recurrentes en los doocumentos re
ner para niñas y niños el eefecto del sile
encio que mu
uchas veces sse impone entre familiaress
estigma que puede supon
L estigmatizaación también
n se ha manife
estado en el áámbito educativo, como see
supervivientees (Black y Kaplan, 1988). La
verá más adeelante.
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En el caso 2, por ejemplo,, el hijo de la asesinada
a
es vvíctima de comentarios sexxistas con relaación a su madre por partee
pañeros y com
mpañeras de clase,
c
a la quee acusan y haccen culpable de lo sucediddo: "a tu madrre la mataron
n
de sus comp
porque fue a hacer de puta". Conside
eramos que eeste tipo de comentarios
c
se
s podrían caalificar de aco
oso escolar, y
contribuyen a producir y reproducir
r
esttructural y soccialmente la violencia
v
mach
hista.
1.3 La figura del “espectad
dor/a”
En los tres ccasos se obseerva la figura del espectaddor o espectaadora que de alguna maneera conoce la
a situación dee
violencia; peero pasivameente la acaba
a negando, ppromoviendo o reproducie
endo. En el caso 1, por ejemplo, lass
declaraciones del vecindario muestran en general eeste rol de espectador/a dado que mannifiestan conocer los maloss
o
tratos que se estaban produciendo; pero no actua ron al respeccto. En el casso 2, la frase de la profesora "nadie lo
pero se veía venir",
v
deja ta
ambién clara lla necesidad de romper co
on el silencio sobre esta problemática y
imaginaba, p
fomentar la ccorresponsabilidad de toda la sociedad (pprofesionales, instituciones y ciudadanía een general) pa
ara “combatir""
sin miedo loss comportamieentos violento
os en general y los relacionados con la violencia machist
sta en particula
ar.
1.4. El mito d
de que “cuand
do son pequeñ
ños no se dan cuenta”
En los casos analizados see reproducen, bien por pa rte de la inte
ervención proffesional o porr parte del diiscurso de loss
hijos e hijas y familiares, lo
os mitos y esttereotipos exisstentes que hacen
h
pensar que
q las niñas y niños no son conscientess
de la situació
ón de violenciia porque no están
e
presenttes cuando se producen lass agresiones. A menudo se piensa que ell
hecho de serr de corta edaad evita que lo sucedido lees afecte y po
or tanto se niega que puedda provocar un
u trauma. En
n
este sentido,, desde la inteervención han emergido disscursos que apoyan la idea de que sólo ssufren aquella
as hijas e hijoss
que presentaan una sintom
matología evidente (conduuctas disruptivas o síntomas depresivoss severos), lo que terminaa
justificando, al mismo tiem
mpo, una recu
uperación sin apoyo explícito. No obstan
nte, tal como hemos visto en la revisión
n
bibliográfica,, la mayoría de los estudios psicológicoos y desde laa psiquiatría confirman lo contrario y reivindican laa
necesidad dee un buen pro
oceso de recup
peración frentte al duelo y el
e estrés postraumático en todos los cassos, tanto si ell
niño o la niñaa ha sido testigo directa o indirectamentte de los hech
hos.
2. Principales necesidadess detectadas
2.1 En el prim
mer momento
o de crisis: servvicios policialees y atención psicológica
p
En el caso 1 y 2 y a diferen
ncia del 3, de acuerdo con Kapardi et al. (2017a), se destaca la neceesidad de esp
pecialización y
profesionalizzación a la hora de comuniicar la noticia sobre el fem
minicidio. En el caso 1 se vee como en el momento dell
ingreso de lo
os niños en el Centro de Acogida no se enncontró ningú
ún equipo esp
pecializado enn el proceso de
e duelo o quee
pudiera transmitir a los niiños la noticia de la muertee de su madre
e y el encarcellamiento del ppadre, inform
mación que less
opio equipo té
écnico. No exiistía en el sistema de prote
ección de infanncia un equipo especialistaa
fue comunicaada por el pro
para abordarr estas cuestiones. En el ca
aso 2, la policcía local y los Mossos d’Esq
quadrapolíciaa de la Generalitat (MEPG))
fueron los prrimeros que intervinieron
i
en el caso. Taanto la madre
e como la herrmana de la vvíctima tienen
n una imagen
n
negativa del trato recibido por ambos cuerpos de ppolicía, sobre todo la herm
mana que en eel momento de
d los hechoss
os y según maanifiesta no tu
uvieron en cuuenta su opiniión. Igualmente, les generóó malestar la tardanza a laa
tenía 14 año
hora de localizar el coche y al agresor, así
a como el reegistro de todaa la casa.
2.2 En el ámb
bito de salud: protocolos menos
m
rígidos y terapias máss personalizad
das
La mayoría d
de familiares entrevistados
e
s resaltan la aausencia de prrofesionales en
e general y ddel ámbito de
e la psicologíaa
en particularr, con suficien
nte formación como para accompañarles tanto inmedia
atamente desspués del asessinato como a
medio y largo plazo. Como
o se explica en el caso 3, loos servicios existentes se ve
en forzados a sseleccionar entre los casoss
derivados desde los servicio
os de atenció n primaria y educativos,
e
sie
endo sólo cappaces de prop
poner terapiass
que les son d
a largo plazo
o a menores de 18 años que
e presentan 'ssintomatología patológica visible'.
v
A mennudo se critica
a la rigidez dee
los protocolo
os de los servvicios de salud mental estaatales, que ob
bligan a las víctimas a segguir unos ritm
mos y tipos dee
tratamientoss que en ningguno de los tres casos haan sido percibidos como válidos
v
o útilles, sino com
mo demasiado
o
estandarizad
dos y poco peersonalizados. De hecho, Lewondowski et al. (2004
4) y Armour ((2011) señala
an la falta dee
intervenciones sistemáticaas con estas niñas
n
y niños.
Además, Blacck y Kaplan (1
1988) advierte
en que el duello no puede in
niciarse hasta que la muertte ha sido com
municada. Porr
eso mismo indican que parte
p
del buen
n acompañam
miento se trad
duce en que el niño o la nniña reciba la
a información
n
E la misma líínea, Castro y López (2017
7) dan siete ppautas para la intervención
n
(adecuada a su edad) de lo ocurrido. En
e las niñas y nniños que han
n quedado huérfanos por ffeminicidio: Acompañar
A
su
u
con quien tieene la tutela o cuidado de
luto; gestion
nar la información sobre su
u proceso; eviitar la sobreprotección, la exagerada coompasión o la negación dell
mente cerca del
d niño o la niña; rompe
er el tabú dell
impacto de la muerte al / la menor; estar física y emocionalm
ar y de violenccia de género
o; y recuperar la rutina y la estabilidad. Según
S
Black y
asesinato; reeelaborar la historia familia
Kaplan (19888) la intervención en crisis reduce la seeveridad del estrés
e
posttra
aumático. Cuaanto antes se
e haga mejor,,
para que así el niño o la niiña explique lo
os hechos y suus sentimientos y los pueda
a integrar de uuna forma comprensible.
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2.3 En el ám
mbito educatiivo: soporte al
a profesoraddo de los cen
ntros educativvos. Riesgo de revictimizacción y acoso,,
sobrepro
otecciónpaterrnalista
“A Andrea la ap
aprobaban por ser quien era y
por
p lo que le paasó” (caso 3)

En los tres caasos el o la maaestra ha sido
o una figura dee apoyo fundamental para el cuidado y rrecuperación del/a menor..
Sin embargo, el propio pro
ofesorado entrevistado connfirma sentirsse desbordado
o y "desampaarado" ante la
a intervención
n
de un feminiccidio porque no
n hay proto colos específicos ni formación ni apoyoo al respecto
o. De acuerdo
o
en el caso d
también con
n la bibliografíía revisada (A
Almeida, 20188; Fundación Mujeres,
M
2017
7 y 2018; Meddina et al., 20
017; Barudy y
Aviñosa, 20114), se resalta la necesidad de protocoloos de interven
nción educativva de apoyo aal rendimiento escolar y ell
abordaje de conflictos de convivencia escolar, pues en el caso 2,, la abuela de
e Biel a menuddo se queja del
d maltrato y
do por parte de
d algunos coompañeros y compañeras
c
de clase.
acoso que el niño ha sufrid
p
positiivamente el papel
p
desarrollado por el pprofesorado. No obstante,,
Tanto en el caso 2 como en el 3, se percibe
do siempre ddesde la buen
na voluntad, se advierte del riesgo de caer en laa
aunque se rreconoce quee han actuad
sobreproteccción, el pateernalismo y la
a consecuentte revictimizaación de la niña o niño. Esta necesidad se ponee
claramente d
de manifiesto cuando una de las familia res del caso 3 confirma qu
ue "a Andrea lla aprobaban por lo que lee
había pasado
o y por ser quien era".
2.4 En el ámbito sociofam
miliar. “Los cam
mbios de rol: el hijo que see tiene que convertir en paddre, la abuela
a que se tienee
e tío que se tiiene que convvertir en padree”
que convertirr en madre y el
El feminiccidio no sólo affecta a la familia nuclear, sinno que conlleva una crisis en
n
toda la faamilia extensa (padres, herm
manos/as, abueelos, tíos/as, prrimos/ as) quee
tienen qu e elaborar la pérdida
p
traumática de un ser qquerido; en la mayoría de loss
casos estoos familiares directos, serán lo
os que acogeránn a estos hijos e hijas que han
n
quedado hhuérfanos. (Casstro i López, 2017: 51)

En los tres caasos analizado
os, el feminicidio ha supuessto un cambio
o de rol en lass vidas de Peddro (hijo de la víctima, caso
o
1), Rosa (madre de la víctima, caso 2) y Joan Manel (hermano de la víctima, ca
aso 3). En el ccaso 1, Pedro ha pasado dee
ner que "haceer de padre" de
d sus hermannos porque el tío acogedor ha sido enca rcelado. En el caso 2, Rosaa
ser hijo a ten
ha pasado dee abuela a hacer de madre de su nieto y en el caso 3,, Joan Manel ha pasado dee ser tío a tene
er que "hacerr
de padre" dee su sobrina. Estas
E
transformaciones de rol no son graatuitas pues suponen impoortantes camb
bios en la vidaa
de familiaress y se dan a diferentes nive
eles: a nivel ppsicológico, po
or el cambio de
d expectativaas y responsabilidades quee
supone; y a nivel familiar,, por el cambio de estructuura que implica nuevas relaciones intraffamiliares y gastos
g
de tipo
o
o, etc. Asimism
én han compportado, en los tres casoss
alimentario, educativo, administrativo
mo, estos cambios tambié
nuevas necessidades relacionadas con lla gestión de los conflicto
os intrafamiliaares, la socialización y loss
analizados, n
modelos edu
ucativos y de aprendizaje del
d menor. En este sentido,, se comparte la idea con BBarudy y Danttagnan (2011))
cuando desttacan que el afecto y el respeto,
r
el cuuidado, la prrotección, la educación y la socializació
ón que estoss
familiares offrecen a sus menores
m
pueden ayudarles a crecer mejo
or y hacer frente al drama vivido y a las adversidadess
que de él se deriven.
muchos meno
ores nuevos huérfanos viveen con el miedo de un nue
evo abandonoo de la figura de referenciaa
Así mismo, m
(Castro y López, 2017). De
D hecho, Eth
h y Pynoos (1 994) señalan que normalm
mente las niññas y niños no
o quieren serr
s
sucedde. Black y Kaplan
K
(1992))
separados de sus hermanos y hermanas ni de su s amistades. Lo que no siempre
que los principales problem
mas en este áámbito están ligados a tem
mas de custoodia y acceso de la familiaa
evidencian q
extensa (abu
uelos y abuelaas principalme
ente) a las niññas y niños. Además,
A
la fig
gura del cuidaador o cuidadora, al no serr
'padres o maadres' por volu
untad, pueden
n pasar de la ssobreprotecciión al rechazo
o.
educación, vivienda…
2.5 Necesida
ades económiccas para hacerr frente a las iintendencias cuotidianas:
c
alimentación,
a
Los cambioss de roles y de estructuras familiaress que supone el feminicidio derivan en necesidades como laa
alimentación
n, la vivienda, la educación, etc. En definnitiva, necesid
dades básicas y cuotidianass, que son comunes en loss
tres casos an
nalizados y daada la dificulta
ad para satisffacerlas reclam
man, en este sentido, ayuddas al respeto
o. Esta idea ess
coincidente ccon algunas de
d las conclussiones de los dos Informess del Fondo Fiscal Soledad Cazorla, elaborados por laa
Fundación M
Mujeres (2017
7, 2018) en ell estado espaañol. Igualmen
nte, en Chipre
e, Kepartdis eet al. (2017a)) encontraron
n
que niñas y niños menorees que fueron
n a vivir con ootros pariente
es (a menudo
o ancianos) exxperimentaron dificultadess
económicas.
bito jurídicoa
administrativo
o
2.6 En el ámb
x
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n de las medid
das reparado ras (indemnizzaciones y pen
nsiones de orf
rfandad). Una cuestión quee
es motivvo de queja en todas las familias e hiijos e hijas de
d las víctimas de violenciia machista es
e el carácterr
simbólicco de las indem
mnizaciones, ya que en la m
mayoría de los casos el agre
esor es insolvvente y no las puede pagar..
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Además, se destaca laa necesidad de
d revisión dee la pensión de orfandad en
n el contexto del feminicid
dio, ya que en
n
omo el 3, por ejemplo, Clarra (hija de la víctima, pero no del agresor) no cobra lo mismo que
e su hermanaa
casos co
precisam
mente por no ser hija del assesino, a pesa r de resultar igualmente
i
hu
uérfana de maadre.
Además, son necesarrios mecanism
mos que eviteen errores ad
dministrativos como los quue se dieron en el caso 2,,
o que reclamaar que la penssión de viudedad le fuera rretirada al ho
omicida (dado
o
donde laa abuela de laa víctima tuvo
que éstee la solicitó y se
s la concedie
eron) en benefficio del hijo de
d la víctima, Biel.
x

La patriaa potestad y las rebajas de condena: E n general, a los familiaress les preocupaa que en el ordenamiento
o
o
jurídico actual, se inhabilite la pa
atria potestadd durante el período de condena, peroo que el agre
esor la puedaa
bién preocupaa que otorgue
en regímeness
recuperaar una vez la ha cumplido, siendo su hijjo todavía un menor. Tamb
de visitaas, o que, al saalir de la prisión, pueda haaber contacto entre padre e hija o hijo. CConsideran que esto va en
n
contra d
del interés deel menor, pue
esto que seg uramente se verá afectado emocionalm
mente y puede acarrearlee
consecuencias en el futuro.
f
Ademá
ás, entiendenn que quien ha matado a la
a madre de laa niña o niño no puede serr
n padre. Viertten una crítica muy dura aal sistema leggal existente. A tal respectto, convendría
a revisar estee
un buen
concepto, deconstruyyéndolo social y culturalmeente para dettectar la existtencia de elem
mentos patria
arcales que lo
o
enamiento jurrídico actual, y poder, desp
pués, proponner cambios que
q fomenten
n
sustenteen y justifiqueen en el orde
una inteervención máss igualitaria y que
q garanticee los derechoss de las y los menores.
m
Por otra parte, indigna a muchos de los familiarees las reduccio
ones de conde
ena de las quee se beneficia
an agresores y
mo en el caso
o 2, además se
e benefició deel cambio de tipología del delito, pues ppasó del de assesinato al dee
que, com
homicidio como fruto
o del recurso que se interppuso "en Barccelona" (Tribu
unal Superior de Justicia de Cataluña) y
bunal Supremoo). En este caaso, además, indigna
i
en graan medida a la familia quee
que se cconfirmó "en Madrid" (Trib
el agreso
or se encuenttre en tercer grado
g
y puedaa salir de la cárcel y ejercer como abogaddo.

x

Los pasillos de los juzgados: en lo
os tres casos, pero especiaalmente en ell 3, se mencioona la revictimización quee
os familiares cuando tiene
en que ver a l agresor y compartir el mismo
m
pasilloo el día del ju
uicio. En estee
sufren lo
sentido, el hermano de Marta (ca
aso 3) describbe el malestaar (estrés y ra
abia) que impplicó revivir el
e trauma dell
asesinatto de su hermana.

mbito de Serviicios Sociales y Atención a la Infancia: agilizar
a
y facilitar trámitess con relación a la tutela y
2.7 En el ám
custodia
a. No separar hermanos
h
y he
ermanas en ceentros de aco
ogida (caso 1);; mantener reddes sociales protectoras.
p
De acuerdo con Castro y López (2017), el feminicidiio no sólo afe
ecta a la familia nuclear, siino que conlle
eva una crisiss
n ser querido en un momen
nto en el que,,
también paraa la familia exxtensa que debe gestionar lla pérdida traumática de un
además, mu
uchos de ello
os deben haccerse cargo del cuidado y la recuperración emoci onal de las hijas e hijoss
supervivientees. En este co
ontexto, encon
ntrarse en situuaciones como la del caso 2,
2 en la que laa madre de An
ntonia tardó 5
años en consseguir la tutela de su nieto
o por dificultaades y barreraas burócratas y administra tivas, no pare
ece justo y see
convierte en un elemento
o de revictimizzación. Aunquue se modificó
ó la ley, precisamente para aagilizar los procedimientoss
jurídicos y ad
dministrativoss, esta investiggación evidenncia la necesid
dad de continuar trabajanddo para encon
ntrar fórmulass
más eficacess al respecto que
q garanticen
n la protecciónn del menor, pero también la de los fam
miliares que less acogen.
2.8 La proteccción de las víc
íctimas a travéés de los mediios de comuniicación en el abordaje
a
del fe
feminicidio
La queja por parte de algunos familia
ares respectoo al tratamiento de la noticia sobre e l feminicidio ha sido otro
o
ue destacar en
n este estudio
o. Sobre todoo, en el caso 3,
3 ambos informantes mannifestaron su preocupación
n
elemento qu
ante la indeffensión que see siente en esttos casos. Conncretamente, explicaron el momento enn el que la pre
ensa "invadió""
el tanatorio y el cementerrio y como "se
e les tuvo que amenazar para que se fueran".
Con respecto
o a este ámbito, además, se ha realizaddo un análisiss de las noticias relacionaddas con los trres casos quee
hemos tratado en profun
ndidad. Han sido un total dde 25 noticias del caso de
e María, 59 ddel de Antonia
a y 36 del dee
m
de co
omunicación de ámbito lo
ocal, catalán o español, taanto aparecidas en prensaa
Marta, proveenientes de medios
escrita, como
o en medios virtuales
v
o aud
diovisuales.
Para valorar la calidad infformativa, reccogiendo los aspectos positivos o los ne
egativos en eel tratamiento
o informativo,,
e la violencia m
machista en los medios dee
hemos tomaado como refeerencia las reccomendacionees sobre el trratamiento de
010), tratándo
ose de un textto consensuado por múltip
ples institucioones catalanass y que varioss
comunicación (octubre 20
mo referencia también.
medios han aadoptado com
Estas recomendaciones han
h contribuid
do sin duda a una mejoraa de la calidad
d informativaa (la violencia
a machista see
n hecho noticiable, no hay justificacionees que minimiicen la agresió
ón o se expliqquen por la co
onducta de laa
considera un
víctima como
o pasaba tiem
mpo atrás). Ta
ambién se resspeta la presu
unción de inoccencia del agrresor, se hace
e seguimiento
o
de los casos,, se evidencia que estos críímenes no quueden impune
es y se incluye
en las reaccioones sociales y políticas. En
n
términos gen
nerales, el trattamiento info
ormativo se fuundamenta en
n el rechazo de
e este tipo dee violencia.
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Los tres prob
blemas más reelevantes enco
ontrados son::
x

El sensaacionalismo y el dramatism
mo. En el casso de María los métodos empleados ppara matar a la víctima y
deshaceerse de su cadáver son de una minuciosiddad espantosaa. En el caso de
d Marta se ennfatiza el dram
matismo: unaa
niña quee presencia el asesinato de su madre y see va sola a la escuela la mañana siguientte. En el caso de Antonia ell
dramatissmo se centraa en cómo el agresor
a
da a cconocer lo que
e ha hecho a la familia de lla víctima. Se infringe así laa
recomen
ndación 8, qu
ue indica que
e se deben evvitar las desccripciones dettalladas o esccabrosas, parra respetar laa
dignidad
d de las víctim
mas.

x

La persisstencia en la mención de la nacionalid ad de víctimaas y agresore
es. Esta inform
mación que puede
p
ser útill
desde ell punto de vissta policial o judicial, no lo es cuando se trata de informar, ya que pone en sosp
pecha a quien
n
es extran
njero, que fáccilmente se associa a conducctas inapropiaadas. Se infringe la recomenndación 10, que indica quee
hay que evitar cualqu
uier relación de causaefectto entre los he
echos y la pro
ocedencia de llas personas implicadas, su
u
n socioculturaal y / o las circunstancias ppersonales. En
n conclusión: cuando la proocedencia o la raza no son
n
situación
factores significativoss para explicarr los hechos, ddebería no inccluirse esta cla
ase de inform ación.

x

No respetar la intimiidad de las vííctimas, propoorcionando nombres
n
y apellidos de lass personas afe
ectadas y, en
n
algunos casos, incluso
o la dirección del domicilio.. Con indepen
ndencia de si la
a familia ha coonsentido o no
n en dar estee
e especialme
ente delicado en cuanto a los
l menores implicados, yaa que aunque no se incluyaa
tipo de iinformación, es
el nomb
bre de estos (eexcepto en alggún caso que sí lo hace), laas informacion
nes de sus proogenitores ha
acen que sean
n
identificables fácilmeente. La recom
mendación 4 es tajante re
especto a la necesidad
n
de preservar el derecho a laa
e. El hecho dee
intimidad, especialmeente la de los menores, ya que la exposiición mediáticca les afecta eespecialmente
nte accesibless desde intern
net hace que quede registtrado que aqu
uella personaa
que las noticias sean hoy fácilmen
día fue menorr tuvo un padrre que mató a su madre y este
e etiquetad
do tiene conseecuencias en la trayectoriaa
que un d
vital. En estos casos, el derecho all olvido o no sser reconocid
do como víctim
ma para siem
mpre es fundamental y, porr
q los medios fueran espe cialmente cuiidadosos con el fin de evitaar esta revictim
mización.
ello, seríía necesario que

3. Fortalezass encontradass
3.1 Fortaleza
as individualess: resiliencia
Si bien es cieerto que las in
njusticias y sittuaciones derrivadas del fem
minicidio sitúan en el mapaa de "víctimas" a los hijos,,
hijas y familiares de violen
ncia machista,, también es ccierto que es precisamente esta misma ssituación la qu
ue en muchass
a
resi lientes y estrategias de ad
daptación y affrontamiento por parte dee
ocasiones favorece la emergencia de actitudes
nas. De acuerd
do con autores y autoras coomo Barudy y Dantagnan (2
2011), en su eestudio emerggen fortalezass
estas person
das: salud, edducación, (autto) cuidado y
individuales en los diferentes ámbitos de la vida dde las personaas entrevistad
h
e hijas, entre otros. Assí mismo, algu
unos manuales como los dee Save the Children y el dell
(auto) proteccción de los hijos
Ayuntamientto de Barcelona en el 2008
8 incluyen en ssu análisis tod
do lo que deben enfrentar los niños y niñas, así como
o
los factores protectores, pero incluyen
n vagamente el concepto de
d la resilienccia. Al respectto, Stanley (2
2011) destacaa
o casos de niñas y niños víctimas de violencia dom
méstica que, a pesar de haber
h
sufrido
o
como se han identificado
pos de malos tratos, han co
onseguido de sarrollarse sin
n dificultades al igual que ootros menoress de la mismaa
diferentes tip
comunidad.
arece como aagente resilien
nte, resistente
e y contestataario ante las in
njusticias quee
En el caso 2, la madre de la víctima apa
d
comoo una persona con muchaa
le toca vivir.. Sobre todo, al principio del proceso, la madre de Antonia se describe
fuerza para ""denunciar" públicamente
p
mo para buscaar y reivindica
ar medidas dee
lo que le habíía pasado a su hija, así com
protección p
para su nieto. Curiosamente
e, este sentim
miento y "estaado de empod
deramiento" vva disminuyen
ndo conformee
pasan los añ
ños y el propio
o transcurso de la intervennción. Según afirma la info
ormante, debiido a las injussticias vividass
durante el proceso. Esta afirmación
a
no
os lleva a refleexionar sobre
e la necesidad
d de buscar fóórmulas en la intervención
n
do que queda
a demostradoo que es pre
ecisamente essta revictimiz ación la que comporta ell
para no revictimizar, dad
ente, el efectoo contrario al deseado por la intervencióón.
desempoderramiento que es, precisame
En el caso 1 también apaarecen elementos de resilieencia. Precisaamente el hijo
o de la víctim
ma (Pedro) es una personaa
l diferentess característicaas que se atribuyen a las ppersonas resilientes, como
o
resiliente. Peedro presentaa algunas de las
un alto coefiiciente intelecctual, notable
e habilidad paara resolver problemas
p
y re
ecursos para afrontar la re
ealidad. Tienee
una personalidad luchado
ora, actitud acctiva, capaciddad de reflexió
ón y de respo
onsabilidad. TTambién ha encontrado un
n
m
como
o son primeroo el cuidado de
d sus hermanos y ahora ssu acogida. Tiene recursoss
sentido a su vida que le motiva,
umáticas y caapacidad anaalítica. Esta acctitud resiliennte, sin emba
argo, ha sido
o
para contenerse ante sittuaciones trau
ersonales, y no a través de la interve
ención professional como un factor dee
generada a través de mecanismos pe
ni se detecta que se haya trabajado
t
conn él para aume
entar su grado de resilienccia. Probablem
mente ésta haa
protección, n
sido generad
da por la obliggación desde muy
m pequeñoo, de ser autón
nomo y de autogestionarsee y tener que asumir un roll
parental, cuaando ambos padres hicieron dejación dde sus respon
nsabilidades, provocando aasí la “parenttalización” dee
Pedro. Situacción que le haa permitido ad
dquirir madureez, responsab
bilidad y capaccidad de adapptación.
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Con respecto
o al caso 2, Joan
J
Manel (h
hermano de lla víctima y tutor
t
de su hija) afirma quue el apoyo de
d sus padress
(padres igualmente de la víctima) ha sido
s
fundameental para afro
ontar la situación. De hechho, desde la muerte
m
de su
u
ños, continúa participando en el cuidado
o. Asimismo, la "cocina" enn el caso de su madre y "laa
padre, su maadre, de 85 añ
poesía" en eel caso de su padre
p
han sido, según indicca Joan Mane
el, herramienttas fundamenntales en la ge
estión de estaa
nueva realidaad.
3.2 Fortaleza
as en el ámbito de la interve
ención: policíaa, maestras y maestros, abo
ogadas y aboggados
En general, los familiares de cada caso subrayaron aaspectos posittivos de difere
entes ámbitoss, servicios, prrofesionales y
de la intervención. Sobre to
odo, se destacca la actuació
ón de los equipos policialess, el maestro o maestra dell
situaciones d
niño o la niñaa y en uno de los casos se menciona
m
de m
manera especcial el papel lo
ogrado por el aabogado de la
a familia de laa
víctima.
es entrevistaddos están muyy conformes con
c la actuacióón de la Guarrdia Urbana y
En el caso 3,, por ejemplo, los familiare
de los Mosso
os (MEPG), qu
ue aún hoy co
ontinúan hacieendo seguimie
ento del caso. Además, cadda vez que el asesino tienee
que salir dee la cárcel por
p algún mo
otivo, se com
munican con la familia para
p
informarrles, lo que valoran muyy
positivamentte porque les confiere se
eguridad. Al rrespecto, Harrdesty et al. (2008), se reefieren a la policía como
o
proveedora d
de informació
ón y orientació
ón sobre cóm o proceder. Las 14 persona
as huérfanas, entrevistadass por Kapardiss
et al. (2017), manifestarron que los agentes
a
policciales hicieron
n bien su tra
abajo, aunquee no tenían la formación
n
e feminicidio .
específica y cconocimientos para tratar el
Joan Manel (el hermano de la víctima y tío acogeddor de la men
nor), también
n relata que ddisfrutó de un
n tratamiento
o
o por parte de
el personal dee los Juzgadoss a los que tuvvo que acudirr. Hace una va
aloración muyy
particularmente cuidadoso
S
donde tramitó la peensión de orfa
andad para su
u
positiva del ttratamiento reecibido en lass oficinas de la Seguridad Social,
sobrina meno
or. Por otra paarte, el colegio
o al que fue laa menor también ha sido bien valorado. D
De hecho, en los tres casos,,
la maestra haa sido calificad
da como actor de referenciaa, imprescindib
ble en el acom
mpañamiento y superación del
d duelo.
En el caso 2, la abuela dee la víctima (Rosa) encont ró el apoyo inmediato en sus hermanoos y en sus hiijas. Todos see
e lo que pudieron, tantoo el día de lo
os hechos com
mo posteriorm
mente. Los habitantes dell
movilizaron y ayudaron en
Rosa (el mism
mo que el de la víctima) taambién se volcaron en aco
ompañarla y en ayudarla. Inicialmente,,
pueblo de R
expresando la solidaridad con la familia
a y después dde lo que habíía sucedido, con concentracciones de due
elo y rechazo..
ó a afrontar mejor la dura siituación.
Según expressa Rosa, el apoyo de las personas del pu eblo la ayudó
3.3 Fortaleza
as comunitaria
as: interaccion
nes sociales y redes socialess
La resilienciaa también crecce con la capa
acidad de estaablecer interacciones sociales y permite a la persona recuperar suss
propios recu
ursos para haccer frente a la
l situación qque está viviendo. La comb
binación entree el entorno y los propioss
recursos favo
orecen, en la mayoría de los
l casos, un pronóstico positivo y se convierten en un factor pro
otector. En ell
caso de Pedrro (caso 1) lo propicia el he
echo de ser u na persona que establece relaciones soociales con faccilidad y tienee
en alta conssideración a sus
s amistadess. Sin embarggo, critica el centro de accogida, pues PPedro y sus hermanos no
o
dispusieron d
de espacios fíísicos y tempo
orales adecuaddos para man
ntener sus red
des sociales. EEsto en el actu
ual sistema dee
organización
n, con ratios profesionales
p
y protocoloss rígidos, se hace
h
muy difícil y se suelee limitar a co
ontactos muyy
Además, Pedro
o fue separado de sus herm
manos e ingre
esó en un centro de acogidda diferente. Este
E hecho ess
puntuales. A
uno de los m
más criticados por Pedro, pues le acarrreó otra pérd
dida añadida a la de la m
muerte de su madre y a laa
separación d
de su padre qu
ue fue a la cárcel.
En el caso 3,, inmediatam
mente despuéss de que el coolegio comun
nicara el asesinato a los M ossos (MEPG), también see
activaron los protocolos de los servicios sociales del Ayuntam
miento. Se re
esalta la impportancia de la red sociall
d en la que suucedieron los hechos, ya que
q en varias ocasiones less facilitaron y
preexistente de la familiaa en la ciudad
ativos.
aceleraron algunos trámites administra

Conclusio
ones
Nuestra inveestigación ha consistido
c
en analizar las reepercusiones del
d feminicidio en las necessidades de loss hijos, hijas y
familiares dee las mujeres asesinadas
a
po
or violencia m
machista, con la intención de
e trabajar en el futuro en la elaboración
n
de nuevas prropuestas de intervención
i
integral
i
en Caataluña.
El estudio see ha centrado
o en la violencia machistaa en el ámbito de la pare
eja, siguiendoo el acuerdo del convenio
o
establecido ccon el Institutt Català de less Dones y la Leey 5/2008, dee 24 de abril, del
d derecho dee las mujeres a erradicar la
a
violencia ma
achista. Ello quiere decir que, a nivel dee muestra, nu
uestro estudio
o se fija únicaamente en loss feminicidioss
íntimos y haa dejado al margen
m
otras manifestacioones de la vio
olencia de gé
énero como eel feminicidio
o familiar porr
conexión. Taampoco se haan tomado en
n consideracióón todos los feminicidios,
f
sino
s
sólo aqueellos en que hay personass
menores imp
plicadas, que eran hijos e hijas
h
de la vícttima mortal. En
E este sentid
do, la misma eelección de la
a muestra noss
ha llevado a considerar que
q una definición más am
mplia que la que propone la ley estatal sobre violenccia de género
o
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permitiría qu
ue otros famiiliares víctima
as menores dee edad de la mujer asesinada tuvieran los mismos derechos
d
a laa
atención quee las víctimas legalmente prrevistas, que úúnicamente son las hijas e hijos directoss.
La investigacción ha eviden
nciado que faltan investigaaciones e intervenciones qu
ue se focalice n en las consecuencias dell
feminicidio. Los primeross estudios sobre niñas y nniños huérfan
nos por feminicidio tienenn más de tre
einta años dee
n en el Reino Unido y Estaados Unidos. Además,
A
casi todos los estuudios realizan
n un abordajee
antigüedad y se realizaron
general del problema poniendo el énfasis en las cconsecuenciass emocionales de los mism
mos. Especialmente, en ell
mia ha prestado muy pocca atención a estas cuestiones. Igualm
mente, se han
n encontrado
o
Estado Español la academ
d intervencióón al respeto.
escasas referrencias sobre las medidas de
Todos las au
utoras y auto
ores coinciden
n en la impo rtancia de incorporar recu
ursos específiicos y especializados paraa
apoyar a estos menores y familiares, assí como protoocolos de inte
ervención educativa de refuuerzo escolar con el ánimo
o
de mejorar ssu rendimientto académico
o y otros paraa el abordaje de los conflicctos de convivvencia escolar. Así mismo,,
hacen refereencia a la necesidad de una
u inmediataa intervención
n en crisis pa
ara evitar el Síndrome de
e Estrés post
traumático y de su emp
poderamiento
o. En este se ntido, se ressalta la necessidad de conntribuir a su recuperación
n
ofreciendo apoyo a las peersonas cuidad
doras que tam
mbién han de gestionar su propio processo de luto y muchas
m
veces,,
nen que hacerrse cargo del cuidado
c
de lass hijas e hijos de la víctima.
además, tien
Por otro lado
o, del análisis de los casos objeto de estte estudio se desprende la idea general de que, a pesar de que see
han producid
do mejoras en
n la regulación jurídica y e n la intervencción psicosoccial de menorres y familiare
es de víctimass
mortales porr violencia machista, todavvía se trata dde un colectivvo insuficiente
emente visibiilizado. Debem
mos tener en
n
cuenta que esta invisibilizzación de suss necesidadess se explica, mayoritariam
m
ente, porquee la intervención se centraa
nte en la idea de “la mujerr” como únicoo sujeto víctim
ma de la violencia. De este modo, y a pe
esar de que a
principalmen
nivel teórico se reconozcaa la violencia machista
m
com o un fenómen
no complejo, multifactoriall y que hay qu
ue abordar dee
c
s que la violencia machistaa
manera integgral, la realidaad es que, en el momento dde implementtar la ley, las consecuencias
tiene sobre el contexto sociocultural y los sujetoos relacionado
os con la mu
ujer víctima del maltrato (hijos, hijas,,
n general), quedan a menuddo insuficientemente prote
egidas y atenddidas.
familiares y ccomunidad en
Tal como deemuestra nuesstra investigación y señalaan muchos otros autores y autoras, las necesidades de las hijas e
hijos y familliares a menu
udo desembo
ocan en su poolivictimizació
ón, más concretamente, een la que se conoce
c
como
o
“victimizació
ón secundaria”, que sería la que hace referencia a los daños qu
ue puede sufrrir la persona
a (hijo, hija o
familiar) por la actuación de
d profesiona
ales que atiendden a su paso
o por los difere
entes servicioos o institucion
nes.
amente, conttribuir al ocultamiento y
Uno de loss mayores riesgos de la victimizació n secundariaa es, precisa
invisibilizació
ón, si profesio
onales y organ
nizaciones noo se dotan de mecanismos e instrumenttos para su detección. Porr
eso, es necesario continuaar mejorando
o la atención a estas person
nas, incidiend
do en sus neceesidades; pero también en
n
sus derechoss.
Además, hayy que pensar en el cuidado
o de los profeesionales que
e atienden a estas
e
personaas. Por un lado, por lo quee
respecta a su
u propio auto
ocuidado, pue
es se trata dee un tipo de in
ntervención especialmente
e
e delicada por el hecho dee
trabajar con víctimas de violencias. Por
P otro lado , porque hayy que dotarlo
os de herram
mientas y recu
ursos que less
munitarios”. EEs decir, herra
amientas quee
empoderen y protejan a la hora de “rromper los sillencios estruccturales y com
d
y actuar “sin miedo a revictimizar” y “sin converrtirse, por eso
e
mismo e
permitan diagnosticar, denunciar
inevitablemeente, en unos meros especttadores”.
Por todas estas razones,, es muy imp
portante conttinuar investiigando sobre el feminiciddio; una invesstigación quee
ntos y herram
mientas de prrevención y recuperación
r
de las víctim
mas; pero quee
favorezca la cocreación de instrumen
omueva camb
bios y transformaciones a nivel social y político, com
mo por ejempplo, la reivind
dicación de laa
también pro
inclusión del concepto “feminicidio”
“
dico. Pues co
omo indica Liira (1991), cu
uando se loss
en el ordenaamiento juríd
a
se
e está asexuaando y neutrralizando el termino
t
ya qque éste no incorpora loss
denomina siimplemente asesinatos,
contextos dee la violenciaa contra las mujeres, elim
mina el peso de las continuas circunsstancias que lo agravan y
contribuye a la invisibilidaad de las histo
orias subyacenntes de atenttados contra la integridad, la autonomía
a, la libertad y
la vida de lass mujeres.
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