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Quiénes somos 

De la documentación del feminicidio al observatorio 
contra las violencias machistas

1.1

1

Feminicidio.net es un observatorio de la sociedad civil organizada contra las violencias machis-
tas que nació el 25 de noviembre de 2010 con el fin de documentar y visibilizar una barbarie nor-
malizada: el feminicidio, el asesinato de mujeres por ser mujeres. Desde 2010 ha evolucionado y 
ampliado sus áreas de documentación e incidencia política al análisis de datos sobre la aplica-
ción de Ley Integral contra la Violencia de Género en el ámbito judicial. También, a partir de 2017, 
comenzó a desarrollar un proyecto de documentación de la violencia sexual en España.

Y como parte de un fortalecimiento de su rol activo en la lucha contra las violencias machistas, 
se ha especializado en la formación presencial y online, en una apuesta por la construcción de 
la sociedad del buen trato. En 2012 creó una plataforma de formación online desde la que se 
imparten cursos sobre las distintas formas de violencia machista: feminicidio, trata, prostitución, 
violencia sexual, arte feminista, feminismos, derechos animales, nuevas masculinidades y empo-
deramiento digital a mujeres. 

Impulsamos un espacio de conexión de redes entre la sociedad civil, la academia y las institucio-
nes públicas.

La Sur es una asociación feminista sin ánimo de lucro que nació en mayo de 2016. Es titular de 
la Marca Nacional Feminicidio.net, con nº 2.964.287 -incluye todos sus proyectos asociados: 
sus bases de datos del feminicidio y la violencia sexual en España www.geofeminicidio.com,  
www.geoviolenciasexual.com, su Plataforma de Formación online, su web www.feminicidio.net; y 
su presencia en redes sociales: Twitter, Facebook, Youtube, Instagram y Flickr.

Documentar los feminicidios y otros asesinatos de mujeres, la aplicación de 
la Ley Integral contra la Violencia de Género en el ámbito judicial y la violen-
cia sexual en España. 

Dar formación feminista y especializada sobre las distintas formas de vio-
lencias machistas. 

Hacer incidencia política en la prevención y sensibilización de las violen-
cias machistas y aportar estrategias y herramientas para la sociedad del 
buen trato.

Colaborar y participar en redes feministas y de derechos humanos, en la 
prevención y sensibilización de las violencias machistas desde una perspec-
tiva global y de cooperación internacional. 

1
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Nuestros objetivos principales son:

www.geofeminicidio.com
www.geoviolenciasexual.com
www.feminicidio.net
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YouTube

Facebook

Twitter

Instagram

Flickr

Club de mecenasRed de 
voluntariado

FEMINICIDIO.NET ESTRUCTURA DEL
OBSERVATORIO CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

LA SUR

PORTAL
DE INFORMACIÓN

Y CAMPAÑAS

GEOFEMINICIDIO

GEOVIOLENCIA 
SEXUAL

PLATAFORMA
E-LEARNING

INFORMES,  
INVESTIGACIONES 

ESPECIALES 
Y CONSULTORÍA

• Contador de feminicidios 
   en España
• Violencias
• Derechos de las mujeres
• Feminismos
• Arte feminista

• Memoria histórica
• Cartelería
• Documentación
• Cursos y talleres
• Países

• Formación online 
• Formación presencial
• Formación 
   semipresencial

@

• Informes y estudios 
• Estudios e investi-
gaciones especiales 
sobre violencias 
machistas

i

• Club de mecenas: cursos gratuitos, descuentos, 
promociones e invitaciones especiales

AYÚDANOS 
A SEGUIR

• Presencial
• Cibervoluntariado

• Registro de casos 
con más de 50 campos
• Dieciocho gráficos/
informes automáticos
• Archivo hemerográ-
fico de casos 

•  Registro de Acoso Sexual
•  Registro de Lugares Públicos de riesgo
•  Registro de Agresiones Sexuales
•  Registro de Agresiones Sexuales Múltiples 
•  Informes y ensayos

VIOLENCIA
SEXUAL
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Informe “Femicides and other murders of women in Spain” 
Special UN Edition - ACUNS Vienna 2015

Comparecencias en el marco del Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género en el Congreso de los Diputados y en el Senado

2.1

2.2

Informe de 12 capítulos en 189 páginas preparado espe-
cialmente para el Consejo Académico de Naciones Unidas 
(ACUNS por sus siglas en inglés).  En los primeros cinco 
capítulos recoge en inglés el Informe “El feminicidio en la 
Unión Europea”. En los siguientes siete capítulos se publica 
en castellano el informe sobre el feminicidio en España y el 
listado de mujeres asesinadas por hombres en 2015, núme-
ro de casos y prevalencia por CCAA y provincias, perfil de 
la víctima y del victimario y un análisis de datos estadísticos 
sobre violencia de género del CGPJ, entre otros. En este in-
forme han colaborado como patrocinadores el Ayuntamien-
to de Madrid y el Ayuntamiento de Barcelona que aparecen 
en las páginas 4 y 6 respectivamente con información sobre 
sus servicios de atención públicos, y Oxfam Intermón con 
su Campaña #Digamosbasta.

El 1 de marzo de 2017 la directora de Feminicidio.net, Graciela Atencio, compareció ante la 
Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género (154/2), constituida 
en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, a fin de exponer el trabajo 
de documentación del feminicidio en España en el marco del Convenio de Estambul.

El 8 de mayo de 2017 Graciela Atencio compareció ante la Comisión de Igualdad del Senado, en 
la Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género.

Informes elaborados en 20172



7

Comparecencia en la Comisión no Permanente de Estudio para la 
Igualdad y los Derechos de las Mujeres del Parlamento Gallego

Elaboración de los Informes “Feminicidios y otros asesinatos 
de mujeres: Informe Cataluña 2016” y “Análisis de datos es-
tadísticos de 2016 sobre violencia de género del CGPJ”

2.3

2.4

El 6 de junio de 2017 Graciela Atencio compareció en la Comisión no permanente de Estudio 
para la Igualdad y los Derechos de las Mujeres del Parlamento Gallego, con su presentación 
titulada “El feminicidio en el Marco del Convenio de Estambul”, en la cual expuso los datos sobre 
feminicidios y otros asesinatos de mujeres entre 2010 y 2016 cometidos en Galicia.

En el marco de la Convocatoria de 2017 del Área de Igualdad 
y Ciudadanía de la Diputació de Barcelona y en colaboración 
con la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, he-
mos elaborado estos dos Informes, con la ejecución de cuatro 
actividades y el logro de los objetivos marcados en la convo-
catoria.

Actividad 1: Mantener y actualizar la Base de datos Geofeminici-
dio durante 2016, con 15 casos más registrados en Catalunya. 

Actividad 2: Documentación de feminicidios en Catalunya 2016 
(hemos documentado 129 feminicidios y 18 asesinatos de mu-
jeres en Catalunya entre 2010 y 2016). 

Actividad 3: Redacción y difusión del Informe Anual de Cata-
lunya: “Feminicidios y otros asesinatos de mujeres: Catalu-
ña 2016” de un total de 76 páginas, en formato pdf en caste-
llano y catalàn, que fue presentado en el marco del XIII Fórum 
contra las Violencias de Género el viernes 10 de noviembre. 

Actividad 4: Redacción y difusión del informe “Análisis de da-
tos estadísticos de 2016 sobre violencia de género del Con-
sejo General del Poder Judicial” de un total de 23 páginas, en 
formato pdf en castellano y catalàn, que fue presentado en el 
marco del XIII Fòrum contra las Violèncias de Gènere el viernes 
10 de noviembre. En total se han elaborado 108 gráficos y 16 
infografías.
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Elaboración de Avance de Informes de España y de Valencia 
2016 de feminicidios y otros asesinatos de mujeres

Elaboración para la revista especializada publicada por el Con-
sejo Académico de Naciones Unidas de Viena (ACUNS) de: 
“Brief analysis of femicide of women over 60 years of age in 
Spain. Report 2010-2015”

En el año 2017 elaboramos el “Avance de Informe 
España 2016: Feminicidios y otros asesinatos de muje-
res”. Recogimos los 785 casos acumulados entre 2010 
y 2016 con un resumen de datos. Y del informe anual 
registramos 105 casos en los que analizamos el nú-
mero de feminicidios y asesinatos de mujeres, el perfil 
demográfico de la víctima y del victimario; escenario, 
actos violentos, motivos y armas; la situación judicial 
del victimario y el “Efecto Acumulación” de casos. El 
avance de datos de 60 páginas incluyó 28 gráficos.

Con el objetivo de dar a conocer los datos de femini-
cidios y asesinatos de mujeres en Valencia y fortalecer 
estrategias de prevención del feminicidio y la violencia 
sexual, elaboramos este informe de 47 páginas con 15 
gráficos y el listado de datos de los 11 casos en la Co-
munidad Valenciana, de los 104 feminicidios y asesina-
tos de 2016 cometidos en España. Parte de este infor-
me ha sido subvencionado gracias a la Diputació de 
Valencia en su convocatoria de 2017 para asociaciones 
o colectivos que trabajan en la Provincia de Valencia en 
la erradicación de la violencia de género.

En el marco de la Convocatoria de ACUNS para par-
ticipar en el octavo volumen “FEMICIDE volumen VIII: 
Abuse and Femicide of the Elderly Woman”, elabora-
mos “Brief analysis of femicide of women over 60 years 
of age in Spain. Report 2010-2015”. Con una extensión 
de 600 palabras y seis páginas, recoge con 10 gráficos 
una radiografía de los feminicidios de mujeres mayo-
res de 65 años en España entre los años 2010 y 2015 
(175 casos: 64 feminicidios íntimos, 53 feminicidios 
familiares, 32 asesinatos por robo, 17 feminicidios no 
íntimos, tres asesinatos de mujeres por violencia co-
munitaria/económica, tres feminicidios/asesinatos sin 
datos suficientes, un asesinato por crimen organizado, 
un asesinato de mujeres por violencia juvenil y un caso 
de otro tipo).

2.5

2.6
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Publicación y presentación del Informe 
“Feminicidio en Euskadi y Navarra 2010-2015”

Elaboración y presentación del Informe 
“El feminicidio en la Unión Europea”

Informe sobre Prostitución y Trata con fines 
de Explotación Sexual

3.1

3.2

3.3

Realizado para la ONG Mugarik Gabe. La Campaña de presenta-
ción de este informe tuvo lugar en varias ciudades de Euskadi, el 13 
de marzo en Basauri, el 27 de marzo en Donostia y el 28 de marzo 
en Gasteiz. En las dos últimas citas participó Graciela Atencio. Esta 
investigación cubre tres aspectos: un registro y análisis de todos los 
feminicidios cometidos en Euskal Herria entre 2010 y 2015, un análi-
sis del tratamiento mediático de los 33 casos (30 feminicidios y tres 
asesinatos de mujeres a manos de hombres) por parte de 44 medios 
en castellano y 17 medios en euskera y un análisis de las sentencias 
judiciales de los casos desde una perspectiva feminista.

Informe encargado por la oficina parlamentaria de Tania González 
Peñas, Vicepresidenta del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria 
Europea/Izquierda Verde Nórdica y de la Delegación para las Relacio-
nes con los Países de la Comunidad Andina. 

El Informe recoge en 76 páginas y cinco capítulos cuestiones como 
el término feminicidio considerado un concepto en expansión glo-
bal, Feminicidio.net como modelo español de documentación del 
feminicidio desde la sociedad civil, estadísticas de feminicidios en la 
Unión Europea por países, el feminicidio en el marco del Convenio de 
Estambul y un resumen de datos de los feminicidios y asesinatos de 
mujeres en España entre 2010 y 2015. 

Informe elaborado a petición de la ONG Acción contra la Trata en el 
marco del proyecto “Construyendo relaciones igualitarias y facilitan-
do nuestro empoderamiento a todos los niveles”, subvencionado por 
el Gobierno de Navarra. En la actividad 3 “Apoyo a las mujeres en 
situación de prostitución mediante la autodefensa feminista integral, 
información básica y auto-reconocimiento de derechos.”, participa-
mos en la elaboración de un Informe para contribuir a la edición de 
una guía de Autodefensa Feminista Integral para supervivientes de 
trata y prostitución.

Informes especiales3
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Formación presencial

Sensibilización y formación presencial en Prevención de la Trata y la Prostitución, 
a cargo de Amelia Tiganus

4.1

Enero 
• Presentación del Informe “La realidad de las 
mujeres en situación de prostitución en Navarra 
a través de sus ojos” (18 de enero). Parlamento 
de Navarra. Organizado por el Parlamento de 
Navarra.
• Podem parlar de prostitució. Jornades per a 
un debar obert (21 de enero). Hospitalet del Llo-
bregat. Organizado por Podem de Cataluña.
• La Mercantilizació del cos de les dones: pros-
titució i úters de lloguer (9 de febrero). Terrasa, 
organizado por Moviment Democràtic de Dones.

Febrero 
• Rueda de prensa “Impulsando municipios 
libres de trata” (10 de febrero). Barcelona, orga-
nizado por Moviment Democràtic de Dones.
Marzo  

• Foro “Que no decidan por ti”, junto a Soledad 
Murillo, Cristina Fallarás y Fátima Djarra (3 de 
Marzo). Pamplona-Iruña, organizado por Lu-
nes-lilas.
• Charla ¿Por qué los hombres consumen pros-
titución? (6 de marzo). Pontevedra, organizado 
por ISCA.
• ¿Por qué los hombres consumen prostitución? 
(9 de marzo). Facultad de Educación, organiza-
do por la Universidad Pública de A Coruña. 
• ¿Por qué los hombres consumen prostitu-
ción?: ética para una masculinidad que asuma 
el rol clave de los hombres en la erradicación de 
la trata -junto a Beatriz Ranea (14 de marzo)-. 
San Fernando de Henares, organiza Asociación 
de Mujeres Montserrat Roig y Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares.
• Taller “La trata de personas con fines de ex-

Formación4
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plotación sexual, otra forma de violencia ma-
chista”. Curso “Sexualidad, género y desarrollo” 
XVII Edición (20 de marzo). Guipúzcoa, Univer-
sidad Púbica Vasca, organizado por Medicus 
Mundi.
• Curso de formación online: ¿ Por qué los 
hombres consumen prostitución? Junto a Bea-
triz Ranea (27 de Marzo al 26 de Mayo). Madrid, 
organizado por Feminicido.net.

Abril            
• Abre los ojos: La trata existe porque lo permi-
timos (11 de abril). Leioa, Universidad del País 
Vasco, organizado por Ikasle Ekintza (IE) y Alter-
nativa Facultad (ALFA).

Mayo          
• Charla “La vida después de la trata” (11 de 
mayo). Bilbao, Jornada “Refugiadas: La trata 
con fines de explotación sexual en el contexto 
de militarización y cierre de fronteras”, organiza-
do por CEAR Euskadi.

• “La trata con fines de explotación sexual y el 
derecho al asilo” (12 de mayo). Bilbao, Taller de 
comunicación, organizado por CEAR Euskadi.
• “Abre los ojos: La trata existe porque lo permi-
timos” (18 de mayo).  Donostia, Jornadas “¿Se 
puede entender la prostitución fuera del patriar-
cado? Organizado por La Comisión Antiagresio-
nes de La Casa de las Mujeres de Donostia.

Junio          
• “¿Por qué los hombres consumen prostitu-
ción?” (8 de junio). Viana, organizado por el 
Ayuntamiento de Viana. Navarra.
• “La trata de mujeres con fines de explotación 
sexual” (28 de junio). Cáceres, organizado por 
ADHEX (Asociación de Derechos Humanos de 
Cáceres).

Julio        
• “Desayuno con profesionales. La realidad de 
la trata” (4 de julio). Barcelona, organizado por 
Fundaciò Surt.
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Sensibilización y formación sobre violencias machistas desde una perspectiva 
de feminismo jurídico, a cargo de María del Mar Daza Bonachela

Mayo        
• Ponencia “Para proteger: escuchar” en Jor-
nadas “La Protección Jurídica de las víctimas” 
(25 de mayo). Universidad Pablo de Olavide, 
Sevilla. Organizado por Asociación Profesional 
de la Magistratura y Asociación de Apoyo a 
Víctimas de Delitos.

Junio 
• Ponencia “Tratamiento Judicial de la Vio-
lencia de Género. Síntesis de 2 informes”, en 
Jornadas “Violencia de Género: violación de 

los derechos humanos de las mujeres ante la 
inacción del Estado” (2 y 3 de junio). Torre-
molinos, Málaga, organizado por el Fórum de 
Política Feminista de Andalucía.

Noviembre 
• Avance del Informe sobre Feminicidio 2016: 
el tratamiento judicial de la violencia de género 
en España. Curso 2017-18 Miradas al Mundo 
(29 de noviembre). Organizado por el Instituto 
Universitario de la Paz y los Conflictos, Univer-
sidad de Granada y la Asociación La Sur. 

Septiembre       
• “Abre los ojos: La trata existe porque lo per-
mitimos” (21 de septiembre). Piedras blancas, 
organizado por la Concejalía de Igualdad de 
Castrillón, Avilés.
• “¿Por qué los hombres consumen prostitu-
ción?” (22 de septiembre). León, organizado por 
la Asociación Feminista “Flora Tristán”.
• “La trata en primera persona”, jornadas de for-
mación para profesionales (28 de septiembre). 
Valencia, organizado por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Valencia.

Octubre        
• “Abre los ojos: La trata existe porque lo permi-
timos”, jornada de formación para profesionales 
(3 de octubre). Madrid, organizado por Cruz 
Roja.
• “La revuelta de las putas” en el marco de las 
Jornadas Internacionales de Prostitución y Trata 
(26 y 27 de octubre). Pamplona, organizado por 
la Comisión para la Investigación de los Malos 
Tratos a la Mujer.

Noviembre       
• “Trata: ¿De qué se trata?”, jornadas sobre 
Trata de personas: Aprendizaje y Responsabili-
dades (10 de noviembre). Bilbao, organizado por 

Médicos del Mundo, Euskadi.
• “Vídeo fórum: La trata con fines de explotación 
sexual”. Jornadas Trata de personas: Apren-
dizaje y Responsabilidades (11 de noviembre). 
Bilbao, organizado por Médicos del Mundo, 
Euskadi.
• “Otras formas de Violencia de Género” (13 de 
noviembre). Granada, organizado por la Delega-
ción de Igualdad de la Diputación de Granada.
• “¿Por qué los hombres consumen prostitu-
ción? Jornada de Feminismo, Violencia Machis-
ta e Intervención Social: “Transitando hacia la 
interseccionalidad” (23 de noviembre). Bilbao, 
organizado por Eraikiz Kolektiboa.
• “Abre los ojos: La trata existe porque lo permi-
timos”, jornada de formación para profesionales 
(28 de noviembre). Málaga, organizado por Cruz 
Roja.
• “Hablamos sobre prostitución” (29 de noviem-
bre). Madrid, organizado por Podemos Madrid, 
Secretaría de Feminismos y LGTBI.

Diciembre          
• “Autodefensa feminista para la prevención de 
la violencia sexual” (1 de diciembre). Valencia, 
organizado por Feminicidio.net y la Facultad de 
Ciencias Sociales de Valencia. 

Cursos de la Plataforma de Formación Online4.2

En el marco de un acuerdo de colaboración con la asociación Otro Tiempo y gracias a la subven-
ción anual del IRPF de 2016, pudimos sostener nuestra plataforma de formación online. Durante 
el año 2017 hemos impartido entre los meses de marzo y diciembre un total de ocho cursos, 
con la participación de 308 alumnas/os, una cifra récord alcanzada desde que está en funciona-
miento la plataforma, el año 2012.
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Feminicidio: del constructo teórico 
a la documentación de casos

17 abril - 27 mayo
68 participantes

¿Por qué los hombres 
consumen prostitución?

27 marzo - 19 mayo
31 participantes

Violencias contra las mujeres: realida-
des, mitos y propuestas para la acción

18 septiembre - 10 noviembre
41 participantes

Combatividad y resistencia. 
Arte y feminismo en América Latina

20 marzo - 12 mayo
16 participantes
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Hombres, pornografía 
y prostitución

25 septiembre - 20 noviembre 
44 participantes

La trata de personas: 
una visión jurídico-política

16 octubre – 15 diciembre 
23 participantes

Violencia sexual: herramientas  
teórico-prácticas de abordaje

30 octubre – 22 diciembre
49 participantes

Subvirtiendo (in)visibilidades: 
mujeres artistas en España

23 octubre - 22 diciembre 
36 participantes



15

Escuela de Influencia. 
Programa Doméstico de Oxfam Intermón

Taller “Alianzas feministas locales contra el feminicidio 
y la violencia sexual”

Los días 31 de marzo, 
1 y 2 de abril de 2017 
fuimos invitadas por 
Oxfam Intermón a la 
Escuela de Influencia 
del Programa Domés-
tico. Durante tres días 
participamos en módu-
los formativos, charlas 
formato TED y dinámicas 
que nos aportaron valio-
sos conocimientos sobre 
captación de fondos, in-
cidencia policía y gestión 
del voluntariado, para 
fortalecer nuestras capa-
cidades como ONG. La 
experiencia nos permitió 
conocer iniciativas exito-
sas y organizaciones que 
trabajan en igualdad de 
género, violencia contra 
las mujeres, migraciones 
y jóvenes en exclusión.  

Los días jueves 27, viernes 28 y sá-
bado 29 de abril de 2017 se celebró 
en Barcelona este taller con la parti-
cipación de 30 personas. La coordi-
nación estuvo a cargo de Carla Vall i 
Duran, abogada penalista especiali-
zada en el abordaje y prevención de 
las violencias machistas, y Graciela 
Atencio. Organizado por la Platafor-
ma Unitària contra les Violències de 
Gènere y Feminicidio.net.

Activismo/Jornadas especiales5

5.1

5.2
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Jornada Internacional organizada por el Consejo Académico de 
Naciones Unidas (ACUNS por sus siglas en inglés) de Viena, 
sobre el feminicidio desde una perspectiva global

Jornada Internacional “Género, masculinidad y prostitución” 
organizada por el Ayuntamiento de Sevilla en conmemoración 
del 23 de septiembre

5.3

5.4

El 23 de mayo de 2017, Nerea Novo presentó en Viena un informe elaborado especialmente para 
la jornada: “Femicides and other murders of women in Spain” Special UN Edition - ACUNS Vien-
na 2017. La presentación estuvo moderada por la Relatora Especial de Naciones Unidas para la 
violencia de género, Dubravka Šimonovic, en el contexto de unas jornadas destacando las mejo-
res prácticas a nivel internacional en la documentación del feminicidio.

El 5 de octubre de 2017 Graciela Atencio participó en la Jor-
nada Internacional “Género, masculinidad y prostitución”. 
Formó parte de la Mesa Redonda “Buenas prácticas en la 
lucha contra la prostitución, la trata y otras formas de explota-
ción sexual”, en el marco del Día Internacional contra la Pros-
titución, la Trata y el Tráfico de Personas con fines  de explota-
ción sexual. La jornada contó con expertos en intervención y 
abordaje de esa forma de violencia sexual desde la perspectiva 
del cliente.

Feminicidio.net
A database documenting fe-
micides/feminicides in Spain 
as a civil society observatory 

Special UN Edition -ACUNS Vienna 2017-
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Jornadas Internacionales “Las mujeres, ¿objeto de comercio?”

Symposium on Violence against Elderly Women

5.5

5.6

Los días 26 y 27 de octubre de 2017 se celebraron en Pamplona las 
Jornadas Internacionales “Las mujeres, ¿Objeto de comercio?”. 
El encuentro de expertas y supervivientes de trata, fue organizado 
por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a mujeres, 
la Plataforma de Organizaciones de mujeres por la Abolición de la 
Prostitución, la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres 
(CATW), la Coalición Europea Abolicionista de la Prostitución (CAP) 
y Médicos del Mundo Navarra, con la colaboración del Gobierno 
de Navarra y la Asociación Navarra de personas Sordas, ASORNA. 
Amelia Tiganus, de Feminicidio.net, participó en la clausura con su 
ponencia “La revuelta de las putas”.

Tras el reconocimiento de ACUNS en mayo de 2017 como una de las mejores prácticas de do-
cumentación del feminicidio a nivel global, Nerea Novo acudió a Vienna para el Symposium on 
Violence against Elderly Women (Simposio sobre violencia contra mujeres mayores) y expuso los 
resultados de la base de datos desde 2010. El informe completo puede leerse en la publicación 
oficial de ACUNS Femicide Volume VIII: Abuse and Femicide of the Older Woman (Feminicidio 
Volumen VIII: Abuso y Feminicidio de mujeres mayores). 

 

FEMINICIDIO
The killing of females because of their gender 

(Collins English Dictionary)

Symposium on Violence 
against Elderly Women
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Conferencia de la Sociedad Civil de Derechos de la Mujer: Con-
clusiones ministeriales a la formulación de políticas de igual-
dad de género en la región de los Países mediterráneos de la 
Unión Europea. Red IFE

Campaña de presentación del Informe 
“Feminicidios y otros asesinatos de mujeres: España 2016”

5.7

5.8

Durante los días 22 y 23 de noviembre de 2017 se celebró en 
El Cairo un Encuentro organizado por la Red “Iniciativa Femi-
nista Euromed”, con el patrocinio de la Unión Europea y Egipto 
como país de acogida: 130 representantes de 107 organizacio-
nes  de 26 países se dieron cita en la Conferencia. Invitadas por 
el Fórum de Política Feminista, Feminicido.net participó en el 
encuentro junto a representantes de la COMPI y la Plataforma de 
Impacto de Género YA. Laura Rebolledo Genisson representó 
a Feminicidio.net en la segunda mesa de trabajo sobre “Tole-
rancia social y cultural hacia la violencia contra las mujeres” en 
uno de los cinco grupos  de trabajo. En las otras mesas se trató 
“la violencia económica”, “la participación de las mujeres en la 
toma de decisiones y la participación”, “la violencia legal e insti-
tucional” y “mujeres, paz y seguridad”. Además Laura Rebolledo 
realizó una labor de networking para contactar con otras organi-
zaciones como UMAR (Portugal), NANE (Hungría) O Fundación 
CURE (Bosnia) entre otras. En la Declaración del Encuentro se 
recogieron las principales conclusiones y recomendaciones en 
cuanto a políticas públicas sobre Igualdad de Género, con el 
propósito de ser tenidas en cuenta y lograr incidencia política en 
la Cuarta Conferencia Ministerial del 27 de noviembre de 2017.

El Informe “Feminicidios y otros asesinatos de mujeres: España 2016” 
fue presentado en los meses de noviembre y diciembre en varios foros y 
encuentros: 

En Barcelona, se presentó a cargo de Graciela Atencio el 10 de noviembre 
en el XII Fòrum contra les Violències de Gènere “El meu cos el el teu li-
mit”, organizado por la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere. 

En Granada el 29 de noviembre se presentó a cargo de María del Mar Daza 
Bonachela, el “Avance de datos sobre el tratamiento judicial de la violencia 
de género en España”. Esta presentación se realizó en el marco del curso 
2017-18 Miradas al Mundo, en el Centro de Documentación Científica 
organizado por el Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos, la Univer-
sidad de Granada y la Asociación La Sur. 

En Valencia, el 1 de diciembre se presentó a cargo de Nerea Novo el In-
forme en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Valencia junto al Taller “Autodefensa Feminista para la 
prevención de la Violencia Sexual” a cargo de Amelia Tiganus. El acto fue 
presentado y moderado por Inmaculada Verdeguer Aracil, Vicedecana de 
Cultura e Igualdad.

TEIXIM RESISTÈNCIES ENFRONT  
DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS

D’acord amb les xifres oficials (Ministeri de l’In
terior), a l’Estat espanyol es denuncia una agres
sió sexual cada set minuts, però totes sabem 
que l’abast és molt més elevat. Es tracta d’una 
de les formes de violència més silenciada i invi
sibilitzada, per això, no ens faran callar!

Segons la OMS, la violència sexual és “tot 
acte sexual, la temptativa de consumar un acte 
sexual, els comentaris o insinuacions sexuals no 
desitjades, o les accions per comercialitzar o 
utilitzar de qualsevol altra manera la sexualitat 
d’una persona mitjançant coacció per una altra 
persona, independentment de la relació d’aques
ta amb la víctima, en qualsevol àmbit, inclosos la 
llar i el lloc de treball” (OMS, 2011). 

Violació en el matrimoni o en cites amoro
ses; violació per desconeguts o coneguts; insi
nuacions sexuals no desitjades o assetjament 
sexual (a l’escola, el lloc de treball, etc.); violació 
sistemàtica, esclavitud sexual i altres formes de 
violència particularment comunes en situacions 
de conflicte armat, l’anomenat “crim silenciós 
dels conflictes i les guerres” (per exemple, fe
cundació forçada, prostitució forçada, sotmeti
ment de les dones de les comunitats a través de 
la por i la vergonya); abús sexual de persones 
física o mentalment discapacitades; violació i 
abús sexual infantil; i formes “tradicionals” de 
violència sexual, com al matrimoni o cohabitació 
forçats i “herència de vídua”.

“Teixim resistències” és la nostra forma 
d’expressar que la manera de lluitar contra les 
violències sexual ha de ser activa, col·lectiva i 
global. Tot i que les seves manifestacions, les 
conseqüències per les dones i les estratègies 
d’abordatge tenen les seves especificitats en 
cada territori, compartim la mateixa causa uni
versal: l’estructura patriarcal de dominació. 

Des de la Plataforma unitària contra les vio
lències de gènere, no callarem, no volem ser 
còmplices del silenci i la invisibilitat! Per això, 
en el Fòrum d’enguany, posarem sobre la taula 
i debatrem sobre com abordem les violències 
sexuals, però també altres qüestions que ens 

preocupen com els feminicidis, la islamofòbia de 
gènere, la tirania de l’ideal de bellesa que vio
lenta els nostres cossos, l’assetjament de segon 
ordre, la violència institucional, la violència que 
pateixen les dones en frontera, i d’altres, que de
batrem amb dones d’aquí i d’allà, amb professi
onals, amb les entitats socials, amb la ciutadania, 
amb la joventut; tots aquells col·lectius amb qui 
compartirem vivències i teixirem resistències 
per exigir als estats la seva responsabilitat en 
la protecció de la ciutadania i en l’eliminació de 
totes les formes de violència. 

El Fòrum és un espai on totes les veus hi 
tenen cabuda, i en el que la joventut juga un pa
per molt important. Per això, enguany, el Fòrum 
Jove serà més participatiu que mai. L’alumnat de 
l’Institut Salvador Seguí dinamitzarà algunes de 
les activitats programades perquè siguin molt 
participatives, i d’altres, seran dinamitzades per 
entitats expertes en prevenció, que abordaran 
qüestions com els estereotips de gènere, les re
lacions abusives, les violències exercides a través 
de les xarxes, la representació de les dones en 
els mitjans, etc. 

El Fòrum s’adreça a: 
n Al jovent i l’adolescència
n A les famílies 
n Al teixit associatiu i la ciutadania 
n A professionals de la salut, de l’educació, 

de la informació, del món jurídic, de la 
seguretat, de l’activisme, de la política

n A les persones refugiades, exiliades i 
migrades

n A les institucions locals, autonòmiques 
i estatals

Amb el lema d’enguany, us convidem a no que
darvos de braços plegats, a contribuir i impli
carvos en l’eradicació de la violència masclista. 

TEIXIM RESISTÈNCIES I ACTUEM PER 
ATURAR LES VIOLÈNCIES SEXUALS!

PARTICIPA-HI!
 FES LA TEVA 
INSCRIPCIÓ 

GRATUÏTA
Individual o col·lectiva  

(places limitades) 
fins el 7 de novembre 

omplint el formulari web a 
www.violenciadegenere.org  

o per telèfon al 627 398 316
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Podeu consultar els currículums de les ponents a la web de la Plataforma unitària contra les violències de gènere: 
www.violenciadegenere.org

L’aforament de les activitats és limitat i s’ompliran per estricte ordre d’arribada. La taula d’inscripció,  
s’obrirà 30 minuts abans de l’inici de les activitats. Es prega puntualitat.

PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE
Consulta a la nostra web les entitats que formen part de la Plataforma
Rambla Santa Mònica, 10 · 08002 Barcelona · Tel. 627 398 316
prouviolencia@pangea.org · www.violenciadegenere.org

 
Plataforma unitària contra les violències de gènere ·  @prouviolencia ·  @prouviolencia

Plataforma unitària 
contra les violències 

de gènere

Col·laboren: Organitza:

Informació pràctica:

XIII FÒRUM CONTRA LES
VIOLÈNCIES DE GÈNERE

XIII FÒRUM
CONTRA LES
VIOLÈNCIES 
DE GÈNERE

9, 10 i 11 de novembre de 2017

Espai Francesca Bonnemaison
Sant Pere Més Baix, 7
Barcelona

n EXPOSICIÓ COL·LECTIVA “EL COS”
DEL 30 D’OCTUBRE AL 15 DE NOVEMBRE
VESTÍBUL DE LA BONNEMAISON
Les creadores de Gràcia reflexionen entorn el cos: un camp de batalla on es produeixen 
moltes violències però que també esdevé un espai per la llibertat i el plaer. Les artistes 
ens aproximen, des de diferents disciplines i mirades, a aquest espai íntim i personal que 
ens fa úniques i ens permet ser i viure amb la voluntat de reapropiarnosen. 
Organitza: Projecte Minerva

n CLOENDA. 11 DE NOVEMBRE · 19.15 h
LA SALA (BONNEMAISON)
Actuació de Marta Gómez, cantautora colombiana, que amb els seus ritmes llatins i les 
seves lletres profundes i femeninies, ens acompanyarà en un vespre reivindicatiu i de lluita.

n MANIFESTACIÓ. 25 DE NOVEMBRE
Manifestació unitària per commemorar el Dia internacional per l’eliminació  
de la violència envers les dones.

SERVEI DE LUDOTECA PER NENS I NENES DE 3 A 10 ANYS
Un espai de joc i sensibilització per nenes i nens amb ganes de gaudir i repensar 
críticament el món, amb una perspectiva de gènere. 

A través de propostes lúdicoeducatives i eines artístiques, com l’expressió corporal, 
la dansa, el teatre, les arts plàstiques i els contes, fomentarem un espai on la quitxalla 
podrà participar activament imaginant i vivint nous escenaris on la cooperació, 
l’afectivitat i la solidaritat hi predominin.

Perquè la prevenció de la violència en la socialització de la nostra infància és 
fonamental, aquest any, juntes, també amb les més petites i petits, generem noves 
estratègies per combatre les violències de gènere. 
Organitza: GOGARA
Cal reservar plaça al formulari d’inscripció

El cartell d’aquesta edició està inspirat en la campanya 
“Mi cuerpo es su límite”, realitzada per l’entitat colombiana  

Corporación para la Vida Mujeres que Crean
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Actualización de Geofeminicidio

Geoviolencia Sexual: base de datos de violencia sexual 
(primera fase de desarrollo)

Mantenimiento de webs y redes sociales6

6.1

6.2

En 2017 hemos renovado Geofeminicidio, la base 
de datos con la que documentamos el feminicidio 
en España de 2010 a la actualidad. Pudimos ac-
tualizar el soporte tecnológico gracias a la ayuda 
del Tercer Fondo Concursable de Oxfam Intermón. 
Entre 2010 y 2017 registramos 890 feminicidios y 
otros asesinatos de mujeres, 40.000 datos de los 
casos que incluye la información publicada en los 
medios sobre cada uno de los crímenes machis-
tas. La nueva Geofeminicidio permite extraer más 
de 30 gráficos sobre:  número de casos, tipos de 
feminicidio, prevalencia, perfil demográfico de la 
víctima, perfil demográfico del victimario, relación 
del victimario con la víctima, escenario del femi-
nicidio, armas utilizadas por el victimario, actos 
violentos perpetrados, motivos y circunstancias 
del victimario, situación judicial y suicidio del victi-
mario. 

Cualquier usuario o usuaria puede consultar on-
line libremente datos estadísticos de todos los 
asesinatos de mujeres cometidos desde 2010 a la 
actualidad, con georreferenciación de los casos 
por CCAA, provincias y municipios; y análisis com-
parativo por años.

En 2017 dimos un salto en la lucha contra las vio-
lencias machistas: documentar otros indicadores, 
además del feminicidio. Iniciamos la primera fase 
de desarrollo de Geoviolenciasexual.com. Es-
tudiamos las distintas formas de documentación, 
elaboración de estadísticas, registro y extracción 
de datos para cuatro tipos de violencia sexual: 
acoso sexual callejero, espacios públicos de ries-
go, agresiones sexuales y agresiones sexuales 
múltiples. También iniciamos la programación y el y 
estudio de agresiones sexuales múltiples en Espa-
ña desde 2016, año en el que se cometió la vio-
lación grupal de La Manada de Sanfermines, que 
tomamos como caso paradigmático de este tipo 
de violencia sexual.

GEOFEMINI
CIDIO
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Estadísticas de nuestro crecimiento en la web de 
Feminicidio.net y en redes sociales

6.3

Estadísticas Twitter

Estadísticas página web

Impresiones

respuestas/día
me gusta/día
retweets/día
clicks en el enlace/día

Interacción media
 2,75%

35
760

1.200
1.300

2016
4º trimestre

2017
2º trimestre

2017
4º trimestre3er trimestre

2017
1er trimestre

 4.600.000  7.100.000  6.900.000  8.500.000 
 13.100.000 

x3

2017

Desde que nació Feminicidio.net en 2010 y en 2011 en Facebook y en Twitter, nunca dejamos de 
crecer. Actualmente nuestra comunidad en las redes sociales es un referente e influencer en la lucha 
contra las violencias machistas en España.
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Estadísticas Facebook e Instagram

Seguidores Facebook

A diciembre de 2017
35.000
seguidores

publicaciones
me gusta en la primera publicación
me gusta en la última publicación

21
39
92

2016
4º trimestre

2017
2º trimestre

20172017
4º trimestre3er trimestre

2017
1er trimestre

26.878 29.183 31.443 33.405 34.925

+23%

Campaña anual contra la violencia sexual7

En los meses de verano, de junio a octubre realizamos una campaña de sensibilización en redes 
sociales (Twitter, Facebook e Instagram) sobre violencia sexual, con 139 carteles que recogen los 
datos más significativos en el mundo, Europa y España, de este tipo de violencia machista. Los 
datos utilizados en la campaña tienen como fuente la Organización Mundial de la Salud, el Con-
sejo de Europa, la Red WAVE, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, el Eurobarómetro 
del 2016, la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, el Instituto Nacional de Estadística 
y Anuarios Estadísticos del Ministerio del Interior.
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Red de Voluntariado8

En el 2017 hemos mantenido la red de voluntariado activa, con dos equipos coordinados por Mª 
Loreto de la Carrera (15 voluntarias/os en Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid) y Amelia 
Tiganus (13 voluntarias/os en Castilla-La Mancha, Euskadi, Navarra y Región de Murcia). 

Al menos 10 voluntarias/os han participado en los cursos de formación online. En el 2018/19 va-
mos a fortalecer la formación del voluntariado y su participación en las campañas de mecenazgo 
y de sensibilización de Feminicidio.net.

En el 2017 impartimos un curso de formación online titulado “Súmate al Proyecto de Feminicidio.
net”, de 20 horas de duración, del 2 de abril al 25 de mayo, con la participación de 20 voluntarias/
os.

Memoria Económica 20179

A.   Ingresos

Financiación Propia:

Mecenazgos 8.865,02 €

3º Fondo Concursable Oxfam Intermón 7.000 €

Patrocinios 3.400 €

Plataforma de formación online 23.987,88 €

Consultoría 12.404 €

Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere 6.970,00 €

Ingresos excepcionales 1.650 €

Total Financiación propia 64.276,9 €

Total Ingresos: 64.276,9 €

B. Gastos

Trabajos externos 8.755,36 €

Formadores/as 21.882,05 €

Ilustraciones y diseño 813 €

Personal 16.706,22 €

Otros gastos 17.105,82 €

Gastos financieros (intereses, préstamos) 161,31 €

Total Gastos: 65.423,76 €

Resultado - 1.146,86 €
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Staff10
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Patrocinios y mecenazgos11

Nuestro trabajo ha sido posible en 2016 y 2017 gracias al apoyo de instituciones públicas, organi-
zaciones sociales, asociaciones feministas y micromecenazgos.

Patrocinadores

IMPULSA
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y 187 mecenas

Asociaciones y agrupaciones mecenas
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E-mail de contacto: info@feminicidio.net

Teléfono: (+34) 636 785 588

www.feminicidio.net
Facebook: Feminicidio.net

Twitter: @feminicidio

www.feminicidio.net es un dominio de Internet, propiedad de Asociación La Sur, asociación sin ánimo de 
lucro inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones 

Grupo 1 Sección 1 Número Nacional 611061, con CIF G- 87569372


