Dada la preocupación que se tiene en España por los feminicidios, y aprovechando tanto
trabajos piloto realizados en la Guardia Civil como iniciativas parecidas de otros países, en
2015 se organizó bajo la coordinación de la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio
del Interior un Equipo Nacional de revisión pormenorizada de Homicidios en el contexto de
la Violencia de Género (EHVdG; González, Garrido, et al., 2018). Aunque en anteriores
Congresos de esta misma Sociedad Científica ya se han venido difundiendo resultados
preliminares de las actividades de dicho EHVdG, en la primera ponencia este Simposio se va
a hacer un balance final del mismo, resumiendo todos los detalles de organización, operativa
y actividad científica del EHVdG, que ha venido trabajando hasta el año 2021, y en el que han
llegado a colaborar más de 450 expertos de 21 Universidades e Instituciones de Investigación
españolas, además de coordinadores de las más altas Instituciones del Estado. La segunda
ponencia se va a aprovechar para presentar los principales datos descriptivos de la muestra
final recopilada por el EHVdG: 171 feminicidios que se llegaron a revisar pormenorizadamente
por completo, junto a los de un conjunto de 210 casos de comparación (violencia de género
no letal) revisados con el mismo protocolo que los feminicidios, repasando las variables de
autor, de víctima, de dinámica relacional y de los propios hechos criminales, destacando
finalmente los hallazgos más relevantes y las sugerencias para prevenir este tipo de violencia.
En la tercera comunicación se presentarán datos sobre la elaboración de la tipología española
de feminicida, a través del análisis multivariante, en el convencimiento de que la elaboración
de esta tipología puede ayudar también tanto a la prevención de feminicidios como a una
mejor intervención con los autores de estos delitos. En la cuarta ponencia se presentará la
tipología de la víctima de feminicidio, elaborada también con metodología multivariante y con
la misma finalidad preventiva comentada antes. Y en la quinta y última comunicación se
explicarán análisis de datos concretos sobre la influencia de la estructura familiar en la
violencia de género no letal, haciendo especial referencia a la comparativa con los casos
letales. Con todo ello se pretende dejar de manifiesto que el modelo de trabajo seguido para
el estudio de este fenómeno criminal, basado en el trabajo multidisciplinar de profesionales
de muy distintas Instituciones, ha sido muy enriquecedor y, sobre todo, útil, por cuanto podrá
ayudar a la reducción de la incidencia del feminicidio en España, y servir de modelo para
actividades parecidas en otros países de nuestro entorno.

