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Observatorio contra las Violencias Machistas

Feminicidio.net nació el 25 de noviembre de 2010. 
Impulsamos un puente y un espacio de conexión entre la sociedad civil, 

la academia y las instituciones públicas.

Un estudio publicado recientemente por la Oficina de Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC) reporta que 87.000 mujeres fueron asesinadas 
en 2017, un 58% de estas a manos de sus parejas, exparejas o familiares: 

cada hora es asesinada una mujer en el mundo a manos de un conocido. 

Según el Observatorio Feminicidio.net contra las violencias machistas, desde 
2010 a mayo de 2019 en España fueron asesinadas más de 1.000 muje-
res por hombres, el 57% por sus parejas o exparejas. Las cifras oficiales 
no contabilizan las mujeres asesinadas por sus hijos u otros familiares, por 
prostitución, agresión sexual o misoginia. Y ese registro no oficial es del que 

se ocupa este observatorio de la sociedad civil.

Naciones Unidas pidió en 2016 el establecimiento a nivel mundial, regional y 
nacional de observatorios contra el feminicidio. 

Qué es ¿¿
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Elaboramos un Informe Especial que fue presentado por la propia Relatora de 
Naciones Unidas para la Violencia de Género, Dubravka Šimonovic, el 23 de 
mayo de 2017 en Viena: “Femicides and other murders of women in Spain. 

Special UN Edition - ACUNS Vienna 2015”. Al evento especial fuimos invitadas 
en el contexto de unas jornadas en las que se destacaban las mejores prácti-

cas a nivel internacional de la documentación del feminicidio. 

La web y los informes del feminicidio en España

En la web publicamos:
• El listado actualizado de las mujeres asesinadas, un refe-

rente de medios de comunicación y de organizaciones socia-
les en el seguimiento de feminicidios cometidos en España.

• Los informes de feminicidios en España.
• Artículos sobre el feminicidio y otras violencias machistas 

desde una perspectiva global y de derechos humanos.
• Campañas de sensibilización y el calendario de nuestros 

cursos de formación online.

Feminicidio.net puso en España la primera piedra del observatorio en 2010, 
cuatro años antes de la entrada en vigor del Convenio de Estambul, instru-

mento internacional europeo que el Estado español firmó y ratificó, que obliga 
a los países de la región a reconocer a todas las víctimas mortales de las 

violencias machistas. 

Desde la creación de este proyecto advertimos la necesidad de que las socie-
dades avancen hacia el reconocimiento mundial del feminicidio, el asesinato 
de mujeres por el hecho de ser mujeres y que las estadísticas de los países 
contabilicen a todas las mujeres asesinadas por las violencias machistas. 
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Special UN Edition -ACUNS Vienna 2017-
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Femicides
and other murders of women in Spain

ANNUAL REPORT 2015

Feminicidios
y otros asesinatos de mujeres

INFORME ESPAÑA 2015

-Edición impresa-
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Todavía hoy no se ha conseguido ese objetivo a nivel global, 
ni en España ni en la Unión Europea.

Un observatorio mundial del feminicidio nos ayudaría a dimensionar la mag-
nitud de la barbarie y a estudiar formas de prevenir los asesinatos de mujeres 
por razones de género. Aportamos nuestro grano de arena para conseguirlo 

desde hace una década.

Informes más importantes elaborados y publicados en los últimos cinco años:

 • Feminicidios y otros asesinatos de mujeres. 
Catalunya 2010-2014 (versión en catalán y 

castellano).
• Feminicidio en Euskadi y Navarra 2010-2015. 
Casos, tratamiento en prensa y análisis de sen-

tencias (versión en castellano y euskera).
• El feminicidio en la Unión Europea, un observato-
rio de la sociedad civil española para la documen-
tación de casos (versión en castellano e ingles).
• Feminicidios y otros asesinatos de mujeres. 

Informe España 2015.
• Femicides and other murders of women in 
Spain 2015, Especial UN Edition (edición en 

inglés elaborado para el Consejo Académico de 
Naciones Unidas con sede en Viena).

• Feminicidios y otros asesinatos de mujeres 
2010-2016 (versión en catalán y castellano). 

• Análisis de datos del Consejo General del Po-
der Judicial en Catalunya 2016 (versión catalán 

y castellano).
• Feminicidios y otros asesinatos de mujeres 
2010-2017 en Catalunya (versión catalán y 

castellano). 
• Análisis de datos del Consejo General del Po-
der Judicial en Catalunya 2017 (versión catalán 

y castellano).
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Geofeminicidio registra los feminicidios cometidos en España

Los casos se registran en Geofeminicidio (geo.feminicidio.net), base de 
datos online 2010-2019 que elabora 15 informes interactivos y más de 30 

gráficos entre los que destacan: los tipos de feminicidio y otros asesinatos en 
los tres niveles territoriales (Comunidad Autónoma, provincia y municipio), por 
meses del año, la relación del victimario con la víctima, el móvil y el escenario 
del crimen, armas utilizadas por el victimario, perfil del victimario y de la víc-
tima (edad, nacionalidad y ocupación), entre otros. Además, la base de datos 

contiene archivo hemerográfico de los casos.

GEOFEMINI
CIDIO

• Feminicidios y otros asesinatos de mujeres. Informe España 2016.
• Feminicidios y otros asesinatos de mujeres. Informe España 2017.
• Feminicidios y otros asesinatos de mujeres. Informe España 2018.

• Análisis de datos del Consejo General del Poder Judicial. Informe España 2015.
• Análisis de datos del Consejo General del Poder Judicial. Informe España 2016. 
• Análisis de datos del Consejo General del Poder Judicial. Informe España 2017. 

Feminicidis
i altres assassinats de dones

INFORME CATALUNYA-BARCELONA 2017
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Número de casos por provincias y prevalencia media 2010-2017
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Número de casos por provincias y prevalencia media 2010-2017

Anàlisi de dades estadístiques de 
2017 sobre violència de gènere del 
Consell General del Poder Judicial

BARCELONA - CATALUNYA

http://geo.feminicidio.net
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Geoviolencia Sexual

En España las mujeres denuncian una violación cada cinco horas. 

La limitación de las estadísticas sobre la violencia sexual nos motivó a crear 
una web especializada: Geoviolencia Sexual en la que, en una primera etapa 

de desarrollo, elaboramos un informe sobre agresiones sexuales múltiples. 
El proyecto nació a raíz del paradigmático caso de 2016, la violación grupal 
cometida en Pamplona por cinco varones, conocidos como de La Manada de 

San Fermín.

Entre 2016 y marzo de 2019 hemos registrado más
de 100 agresiones sexuales múltiples.

El informe se actualiza al menos una vez por mes y documenta reseña de casos, 
número de casos por Comunidades Autónomas, provincias y municipios, número 

de agresores, lugar y hora a la que se cometió la agresión, entre otros datos. 

En la web también publicamos ensayos, artículos, reportajes y entrevistas a 
expertos y expertas en violencia sexual y trata con fines de explotación sexual; 

y elaboramos campañas de sensibilización. 

De 2010 a mayo de 2019 hemos registrado más de 1.000 casos, más de 
40.000 datos y archivo hemerográfico con las principales noticias publica-

das en distintos periódicos de cada uno de los casos. 

El Comité Académico de Naciones Unidas ha reconocido como buena prác-
tica nuestra metodología de documentación del feminicidio y somos cola-

boradoras desde hace dos años de la revista Femicide, su publicación semestral.

GEO VIOLENCIA
SEXUAL

https://geoviolenciasexual.com
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Plataforma de formación presencial y online

Red de Voluntariado 

Impartimos cursos, talleres, conferencias y seminarios presenciales -naciona-
les e internacionales- sobre trata con fines de explotación sexual, feminicidio, 

feminismo jurídico y violencia sexual.

En 2018, participamos en más de 50 eventos de formación presencial. 

Nuestra Plataforma de formación online desde que fue creada no ha dejado 
de crecer. En 2018 se han matriculado y participado 387 alumnos y alumnas 
-más de 1.600 alumnos/as desde mediados de 2016 hasta mayo de 2019. 
Impartimos entre nueve y 11 cursos online cada año sobre feminicidio, vio-
lencia sexual, trata y prostitución, arte y feminismo, ética animal y nuevas 

masculinidades, entre otros.

Mantenemos activa una red de voluntariado de 25 voluntarios y voluntarias 
con dos equipos de trabajo distribuido en varias Comunidades Autónomas.

Apostamos por consolidar el voluntariado y ampliar el número 
de voluntarios y voluntarias en 2019.

PLATAFORMA E-LEARNING

Catálogo de cursos online

PLATAFORMA E-LEARNING
FEMINICIDIO.NET

http://cursos.feminicidio.net
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Presencia en redes sociales

Staff Feminicidio.net

+ de 78.000 seguidores y + de 3 millones de impresiones mensuales
+ de 43.000 Me gusta, + de 43.000 seguidores 

Alcance de las publicaciones: 352.000
+ de 7.200 seguidores y + de 73.000 impresiones mensuales

E-mail de contacto: info@la-sur.com • Teléfono: (+34) 636 785 588

La Sur es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito estatal, con sedes en Catalunya, Andalucía, Euskadi, Navarra, 
Madrid y Comunidad Valenciana, creada en mayo de 2016 y registrada en el Ministerio del Interior con Nº 611061. Es 
titular de Feminicidio.net. -Marca Nacional Nº 2964287- y de todos sus proyectos asociados: Geofeminicidio, Geovi-
olencia Sexual, Plataforma de formación online, sus portales web de Feminicidio.net y La Sur, y sus redes sociales @
feminicidio en Twitter, Feminicidio.net en Facebook, Feminicidio_net en Instagram, canal de Youtube y Flickr.


