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1.1 Quiénes somos

Feminicidio.net es un observatorio de la sociedad civil organizada contra las violencias machistas 
que nació el 25 de noviembre de 2010 con el fn de documentar y visibilizar una barbarie 
normalizada: 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 aplicación 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 empoderamiento digital a 
mujeres. En 2018 nació Geoviolencia Sexual, una herramienta de documentación online de las 
agresiones sexuales y de sensibilización en prostitución y trata con fnes de explotación sexual.

Impulsamos un espacio de conexión de redes entre la sociedad civil, la academia y las instituciones 
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 https://geo.feminicidio.net/, 
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.

     Nuestros objetivos principales son:

1) 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 violencia sexual en España.

2) Dar formación feminista y especializada sobre las distintas formas de 
violencias machistas.

3) Hacer incidencia política en la prevención y sensibilización de las 
violencias machistas y aportar estrategias y herramientas para la 
sociedad del buen trato.

4) Colaborar y participar en redes feministas y de derechos humanos, en 
la prevención y sensibilización de las violencias machistas desde una 
perspectiva global y de cooperación internacional.

4

https://feminicidio.net/
http://www.geoviolenciasexual.com/
https://geo.feminicidio.net/


1.2. Feminicidio.net: estructura del observatorio contra las 
violencias machistas
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2. Informes elaborados en 2019

2.1. Informe “Feminicidios y otros asesinatos de mujeres 
en España. Avance de Informe 2018”

En 2019 hemos diseñado siete infografías y 11 gráfcos y redactado el Avance del Informe de 
Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en España 2018. Además, la infografía de los tipos 
de feminicidio y otros asesinatos de mujeres desde 2010 se ha traducido al inglés para su difusión 
internacional.
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2.2. Informe “Análisis de datos estadísticos de 2018 sobre 
violencia de género del CGPJ. Informe de España”

En 2019 elaboramos el informe ‘Análisis de datos estadísticos de 2018 sobre violencia de 
género del CGPJ’, a cargo de María del Mar Daza Bonachela. Es la tercera edición de este análisis 
por Comunidades Autónomas y provincias en el que se incluyen las denuncias, renuncias al proceso,
las medidas y órdenes de protección otorgadas y denegadas y los quebrantamientos de estas. 
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2.3. Informes “Feminicidios y otros asesinatos de mujeres. 
Informe de Barcelona y Catalunya 2010-2018” y “Análisis 
de datos estadísticos de 2018 sobre violencia de género del 
Consejo General del Poder Judicial. Barcelona-Catalunya”

En el marco del Área de
Igualdad y Ciudadanía de la
Diputació de Barcelona y en
colaboración con la
Plataforma Unitaria contra
les Violències de Gènere,
hemos elaborado este
informe de 66 páginas, en
catalán y en castellano. Para
ilustrarlo, se han diseñado
12 infografías y 58 gráfcos
que resumen los datos de
los 178 casos conocidos en
Cataluña de 2010 a 2018.
Además, se añaden dos
capítulos de análisis de los
datos de la provincia de
Barcelona. 

Los dos primeros capítulos
incluyen una radiografía de
los datos de 2010 a 2019,
incluyendo un año más en la
serie histórica, que alcanza
por primera vez en un
informe los diez años.

El informe, ‘Feminicidios y
otros asesinatos de
mujeres. Informe Cataluña-
Barcelona 2010-2018’, consta de más de 65 páginas y está disponible en castellano y en catalán.
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2.4. Mantenimiento de GeoviolenciaSexual.com con el 
recuento de agresiones sexuales múltiples de 2016 a la 
actualidad
Desde 2016, el año en el que actuó en dos ocasiones el grupo autodenominado como ‘La Manada’, 
Feminicidio.net comenzó a documentar las agresiones sexuales múltiples perpetradas en España.

En 2019, el recuento y difusión de los casos documentados se realizó de forma periódica, 
registramos 178 agresiones sexuales múltiples en cuatro años. Este 2019 supuso un pico histórico en
el número de casos, que llegó a las 85 agresiones sexuales múltiples.

2.5. Informe sobre la situación de la violencia sexual en 
Canarias
En el marco de nuestro trabajo de consultoría que nos permite la sostenibilidad del observatorio, a 
fnales del segundo semestre de 2019, integrantes del equipo multidisciplinar de Feminicidio.net-La 
Sur realizamos una investigación y estudio sobre la violencia sexual en Islas Canarias. 

Culminó con la elaboración de un informe e incluyó un minucioso diagnóstico basado en un trabajo 
de campo sociológico, el marco jurídico y conceptual de la violencia sexual en dicha Comunidad 
Autónoma; y propuestas de macroencuesta, formación y sensibilización.
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3. Formación presencial

3.1. Sensibilización y prevención de la trata con fnes de 
explotación sexual a cargo de Amelia Tiganus

Amelia Tiganus, activista y superviviente del sistema prostitucional, llevó a cabo más de un centenar 
de charlas a lo largo de todo el año 2019. En los siguientes párrafos destacamos algunas de ellas: 

 Crevillent, Alicante (11 de enero): ‘La prostitución: ocio y negocio machista’

 Redondela, Pontevedra (18 de enero): ‘Prostitución e trata: violencia sexual’

 Málaga (30 de enero): ‘Prostitución y Capitalismo Neoliberal o de cómo comercial con 
nuestros cuerpos y llamarlo libertad’ 

 Madrid (4 y 5 de febrero): ‘Avances y retos de futuro en la lucha contra la explotación sexual’,
organizada por CATW y CIMTM.

 Santomera, Murcia (22 de febrero): ‘Charla-Coloquio Amelia Tiganus’

 Motril, Granada (5 de marzo): ‘Abre los ojos: la trata existe porque lo permitimos’

 Santiago de Compostela, A Coruña (13 de marzo): ‘Prostitución e Pornografía: Violencia 
Sexual Comercial’

 Vitoria Gasteiz, Álava (22 de marzo): ‘Abolición Prostitución’

 Bilbao, Bizkaia (29 de marzo): ‘Una mirada feminista sobre la prostitución’

 Mainz, Alemania (3 y 4 de abril): ‘III Congreso Mundial contra la explotación sexual de 
mujeres y niñas’, organizado por CAP.

 Ferrol, A Coruña (12 de abril): ‘Prostitución e trata sexual: Violencia sexual o neoliberalismo’

 Villava, Navarra (18 de junio): ‘Prostitución y trata de personas con fnes de explotación 
sexual’.
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3.2. I Seminario Internacional “Entre Patriarcado y 
Capitalismo: la historia de la prostitución como doble 
opresión” 

Un tema como la prostitución, la institución masculina patriarcal más antigua de la humanidad, 
merece nuestra implicación en procesos formativos y divulgativos con un marco teórico feminista y de
derechos de las mujeres. En la era de la sinopsis y el despliegue de ideas en contenidos breves, 
reivindicamos los formatos académicos clásicos en los que quien enseña-departe tiene la 
oportunidad de conectar emocional y mentalmente con su alumnado. Y comparte sus conocimientos -
en un momento único e irrepetible- en el que fuyen el saber, la refexión, el pensamiento colectivo, el 
debate pausado, respuestas a viejas preguntas y nuevas preguntas… sobre un tema que está en el 
centro de la agenda política feminista global.

Por todo ello, Feminicidio.net organizó el 17 de octubre de 2019 su I Seminario Internacional con el 
objetivo principal de profundizar sobre el debate de la prostitución, la institución más antigua del 
patriarcado, que en las últimas décadas ha sufrido una importante transformación en el marco del 
neoliberalismo global. Con el título de ‘Entre patriarcado y capitalismo: la historia de la prostitución 
como doble opresión’, este Seminario de cuatro horas fue impartido por la periodista y activista sueca
Kajsa Ekis Ekman, que se trasladó a Madrid para compartir las conclusiones de su trabajo ante más 
de 200 personas y otras 200 que lo siguieron en directo y lo vieron en los días siguientes. Una vez 
abierto el acceso al video completo de la convocatoria, ya alcanza más de 1.900 visualizaciones en 
Youtube. 
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4. Cursos de la Plataforma de Formación Online

En 2019 continuamos con nuestra tradición en formación feminista, impartimos ocho cursos online 
con temas como las violencias contra las mujeres, la violencia sexual, la prostitución, la pornografía, 
la justicia y las nuevas masculinidades, siempre desde una perspectiva feminista llegando a un 
alumnado 90% femenino, con profesoras de amplia trayectoria y reconocimiento en el ámbito de la 
lucha feminista y los derechos de las mujeres. 

Superamos la barrera de las 400 personas formadas al año. Las personas registradas en nuestra 
plataforma de formación online nos permitió alcanzar un nuevo récod de mil ochocientas alumnas/os.
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Masculinidades alternativas para 
dejar de ser un machote

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

21 de Enero – 8 de Marzo

39 participantes

Violencias contra las mujeres:
realidades, mitos y propuestas para 

la acción

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

18 de Febrero – 29 de Marzo

41 participantes

La ética animal. ¿Una cuestión
feminista?

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

11 de Marzo – 3 de Mayo

17 participantes

La Prostitución: Aportaciones para 
un debate abierto

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

18 de Marzo – 3 de Mayo

22 participantes
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¿Por qué los hombres consumen
prostitución?

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1 de Abril – 31 de Mayo

26 participantes

La violencia sexual desde una
perspectiva feminista

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

30 de Abril – 18 de Junio

59 participantes

Justicia y Perspectiva de Género

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

21 de Octubre – 29 de Noviembre

27 participantes

Pornografía hegemónica: ¿una 
escuela de violencia sexual?

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

11 de Noviembre – 20 de Diciembre

32 participantes
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5. Activismo y jornadas especiales

5.1. Consultation Meeting on Femicide. Vilna, Lituania

A invitación del European Institute for Gender Equality (EIGE), Feminicidio.net participó en el evento 
que tuvo lugar en Vilna los días 16 y 17 de enero de 2019 junto a representantes de otras 
organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones europeas y nacionales de diferentes países. 
En esta convocatoria, el Instituto organizó espacios de trabajo para identifcar métodos de 
recolección de datos que permitan identifcar los diferentes tipos de feminicidio que e dan en Europa. 
Feminicidio.net presentó su metodología de clasifcación, así como las conclusiones recogidas tras 
nueve años de documentación en España. Por su parte, EIGE presentó el trabajo del European 
Observatory on Femicide y abrió espacios de participación para que las personas asistentes 
aportaran recomendaciones desde las perspectivas cuantitativas y cualitativas. 

5.2. Jornada formativa: Violencia sexual y autodefensa 
feminista. Madrid

El 1 de febrero de 2019 el equipo de Feminicidio.net acudió a la sede del partido Izquierda Unida en 
Madrid para impartir una formación sobre la violencia sexual, la documentación del feminicidio, las 
campañas de sensibilización y las herramientas de autodefensa feminista del siglo XXI. La formación 
fue impartida por Graciela Atencio y Nerea Novo.
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5.3. Congreso Internacional: Avances y retos de futuro en la
lucha contra la trata. Madrid

Por invitación de la Comisión para la
Investigación de Malos Tratos a 
Mujeres (CIMTM), Feminicidio.net 
participó en el Congreso mundial 
‘Avance y retos de futuro en la lucha
contra la trata y la explotación 
sexual de mujeres y niñas’, 
organizado en colaboración con la 
Coalición contra la Trata de Mujeres
(CATW). El evento sirvió como un 
punto de unión entre supervivientes 
de la prostitución de varios países 
del mundo, que relataron su 
experiencia desde una perspectiva 
feminista, como supervivientes de 
un sistema prostitucional que 
fomenta y normaliza la violencia 
sexual contra las mujeres y niñas. A
ellas se unieron las académicas y 
referentes abolicionistas más 
importantes a nivel global como 
Julie Bindel, Melissa Farley o Taina 
Bien-Aimé, directora ejecutiva de 
CATW. En representación de 
Feminicidio.net a este evento acudió
Amelia Tiganus, que participó como 
ponente junto a otras 
supervivientes.

5.4. 3º World Congress Against the sexual explotation of 
Women and girls. Mainz, Alemania

Organizado por
la Coalición por
la Abolición de la
Prostitución
(CAP), el III
Congreso
Mundial contra la
explotación
sexual de
mujeres y niñas
tuvo lugar en
Mainz (Alemania)
los días 2, 3 y 4
de abril de 2019,
alojado por la
organización
alemana
SOLWODI. Junto
a representantes
de las 27 organizaciones de 22 países distintos que forman CAP, Nerea Novo acudió en 
representación de Feminicidio.net a este encuentro con más de 300 participantes y 40 ponentes 
como supervivientes del sistema prostitucional, representantes de organizaciones de la sociedad 
civil, académicas, periodistas, políticas y representantes de organizaciones intergubernamentales. 
Culminaba con este evento la marcha de decenas de supervivientes, iniciada por Rosen Hicher diez 
días antes, con destino a Estrasburgo. 

16

https://malostratos.org/congreso-mundial-la-trata-y-explotacion-sexual/
https://malostratos.org/congreso-mundial-la-trata-y-explotacion-sexual/
https://malostratos.org/congreso-mundial-la-trata-y-explotacion-sexual/


5.5. Campaña #28AFeministasVotamos

De cara a las Elecciones
Generales del 28 de Abril de
2019, en Feminicidio.net nos
sumamos a la campaña
#LasFemnistasVotamos28A, con
la elaboración de 27 carteles
especifcando las 78  propuestas
a partidos políticos. Las
aportaciones están organizadas
en diez ejes temáticos:1) lucha
contra la violencia de género; 2)
más empleos de calidad y
reversión de los recortes que
aumentan la desigualdad; 3)
cobertura sufciente de la
educación infantil de 0 a 3 años y
la atención por dependencia; 4)
mecanismos institucionales para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; 5) aprobación de una 
ley integral contra la explotación sexual de mujeres en prostitución y trata; 6) sanidad pública 
universal; 7) ecofeminismo en la producción y el consumo; 8) vivienda; 9) fronteras, migraciones, 
refugio y ciudadanía; y 10) educar para la igualdad.

5.6. Seminario “Experiencias 
Ciudadanas de generación de 
información: Innovación 
tecnológica para la incidencia 
política. Madrid

El 29 de abril se celebró, en el marco del Master 
Cooperación Internacional de la Universidad de Comillas, 
en Madrid, el Seminario ‘Experiencias Ciudadanas de 
generación de información: Innovación tecnológica para la
incidencia política’. 

Feminicidio.net participó junto a Madrid For All y The 
Things Network aportando el modelo de Observatorio 
independiente, incluyendo la metodología de clasifcación 
en tipos de feminicidios y otros asesinatos de mujeres 
identifcados en España gracias a la base de datos de 
Geo.feminicidio.net. 
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5.7. Programa Doméstico de Oxfam Intermón

El Programa Doméstico de Oxfam Intermón alcanzó en 2019 su 5ª Convocatoria al ‘Fondo 
concursable para el fortalecimiento de organizaciones sociales orientadas a reducir la pobreza y las 
desigualdades en España’. El Programa, iniciado en 2016, “busca potenciar el trabajo de 
organizaciones de acción social que trabajan directamente con o para colectivos en riesgo de 
exclusión, en los ámbitos de la prevención y respuesta a las violencias machistas, la dignifcación del 
trabajo de hogar y de cuidados, así como en la defensa de los derechos de las personas migrantes”.

5.7.1.  Influencia e innovación digital en la lucha contra las violencias 
machistas, Madrid
Los días 26, 27 y 28 de enero de 2019 Oxfam Intermón organizó el evento de conectividad ‘Infuencia
e innovación digital en la lucha contra las violencias machistas’, en el que diversas iniciativas se 
daban a conocer en charlas, talleres prácticos y dinámicas organizados en la convocatoria. Nerea 
Novo acudió en representación de Feminicidio.net con la charla tipo TED acerca de las nuevas 
herramientas digitales para la lucha contra las violencias machistas. En este evento participaron 
organizaciones de España, Latinoamérica y África como Akelarre Ciberfeminista, Africtivistes o 
RedLac, entre otras.

5.7.2. Encuentro de Socios Programa Doméstico, Madrid
Los días 8 y 9 de noviembre tuvo lugar en el Impact Hub Alameda de Madrid el Encuentro de Socios 
del Programa Doméstico de Oxfam Intermón. Durante estos dos días, las organizaciones que lo 
conforman compartieron logros y retos del Programa Doméstico y trabajaron por grupos divididos en 
temáticas las dinámicas identifcadas para elaborar y desarrollar sinergias, espacios de conectividad 
y de trabajo conjunto entre organizaciones.
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5.8. Alianza EuLac contra los feminicidios y otras 
violencias de género

Como Observatorio independientes de la sociedad civil, Feminicidio.net se incorporó en 2019 a la 
Alianza EuLac, de organizaciones especializadas en violencia contra las mujeres, con el objetivo de 
trabajar en la construcción de un Observatorio global del feminicidio. Las organizaciones involucradas
compartieron su trabajo y las conclusiones derivadas de su análisis con el resto de compañeras y se 
estableció una estructura básica de comunicación para facilitar la colaboración y difusión de 
contenidos a nivel internacional.

5.9. Observatori de feminicidis, per la protecció, 
exigibilitat, apoderament i garantia del dret humà a la vida
de les dones. Colombia

Proyecto de colaboración con la 
Plataforma Unitària contra les 
Violències de Gènere fnanciado por 
la Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament. Graciela 
Atencio, la directora de 
Feminicidio.net, visitó en julio varias 
ciudades de Colombia y brindó apoyo
técnico, teórico y de formación a 
organizaciones feministas locales, 
sobre la documentación del 
feminicidio, basado en el propio 
sistema de documentación de 
Geo.feminicidio.net y la elaboración 
de los informes de feminicidios de 
Catalunya desde 2010. También se 
fortaleció una alianza de 

colaboración mutua e intercambio de experiencias activistas en la lucha contra el feminicidio entre 
nuestro Observatorio y el Observatorio Feminicidios Colombia, creado por la Red Feminista 
Antimilitarista de Medellín.

5.10. Taller “No queremos regresar en ataúdes” para 
Paraguay Resiste.
Madrid
El 8 de junio de 2019, por invitación de
la organización Paraguay Resiste,
Nerea Novo, en representación de
Feminicidio.net, impartió el taller ‘No
queremos regresar en ataúdes’, en
homenaje a las cuatro mujeres
paraguayas asesinadas entre 2017 y
2018. En el taller se introdujo el
concepto de feminicidio y la
metodología de Feminicidio.net para
clasifcar los casos en diferentes tipos
de feminicidios y otros asesinatos de
mujeres. El taller culminó con un
ejercicio práctico de aplicación de las
estadísticas mencionadas previamente
a artículos publicados en prensa, además de un debate-coloquio con las personas asistentes, que 
dirigieron sus preguntas a la ponente en la instalación del barrio de Lavapiés (Madrid) que acogió el 
evento.
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5.11. Taller “Cómo construir un observatorio contra 
violencias machistas desde la sociedad civil organizada” 
para Vital Voices. Madrid

El 17 de julio de 2019 Nerea Novo, en representación de Femincidio.net, impartió el taller ‘Cómo 
construir un observatorio contra las violencias machistas desde la sociedad civil organizada": 
metodología de documentación y sensibilización sobre el feminicidio en España’ para la organización 
cubana Vital Voices, que desarrolló del 16 al 19 de julio una serie de talleres formativos para 
periodistas y organizaciones de la sociedad civil cubana en materia de violencia de género. Como 
parte de estas formaciones, Feminicidio.net aportó su metodología de clasifcación en diferentes tipos
de feminicidios y otros asesinatos de mujeres en España.

5.12. Semana Abolicionista con CAP. París, Francia

Como miembro de Coalition Abolition Prostitution (CAP), Feminicidio.net participó en la Semana 
Abolicionista organizada en París desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre. Durante estos días, 
las organizaciones de la Coalición realizaron talleres de formación en los que Feminicidio.net 
participó como ponente en dos ocasiones: un taller sobre campañas multimedia y un taller sobre la 
documentación del feminicidio por prostitución en España. Además, el día 3 de diciembre, las 
representantes de las organizaciones de la Coalición participaron del evento ofcial de celebración del
70 aniversario del compromiso de Francia y de la comunidad internacional con la lucha contra la trata
de personas y la explotación de la prostitución de mujeres y niñas. 
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5.13. Taller Creativo “Feminismo en tu camiseta: 
genealogía de mensajes y activismo”. Coslada, Madrid

Organizado por la Asociación de Mujeres "Clara Campoamor" de Coslada en el marco de la Feria de 
Asociaciones 2019, con la colaboración de la Asociación La Sur y el patrocinio del Ayuntamiento de 
Coslada, tuvo lugar el 28 de septiembre de 2020 en el Centro Cultural "Margarita Nelken". 

Participaron 25 mujeres de Coslada, que hicieron un recorrido por la genealogía feminista de las 
principales consignas en la reivindicación de derechos de las mujeres, y las plasmaron con diferentes
técnicas en sus camisetas. Un taller intergeneracional e intercultural para trabajar las alianzas del 
tejido asociativo feminista en Coslada.

5.14. Taller “Feminicidio y Violencia Sexual”. Chapinería, 
Madrid

La Asociación Cultural Sierra
Oeste invitó el 16 de noviembre
a Feminicidio.net a formar parte
de una serie de talleres y charlas
formativas en las que desarrollan
diferentes temáticas sociales de
acceso para sus socios. 

En esta ocasión, el taller
‘Feminicidio y violencia sexual’
introdujo ambos conceptos y
desarrolló la metodología de
clasifcación de la base de datos
de feminicidios y otros
asesinatos de mujeres en
España desde 2010 y la base de
datos de agresiones sexuales múltiples en España desde 2016. Además, se abrió un espacio de 
coloquio al fnal del taller en el que se resolvieron dudas y se profundizó en algunas cuestiones.

21



5.15. Conferencia “Violencia 
sexual. Identifcación, 
análisis y casos prácticos” en 
la Universitat de València

La Facultat de Ciències Socials de la Universitat de
València invitó a Feminicidio.net a impartir una 
conferencia fnalmente titulada ‘Violencia sexual. 
Identifcación, análisis y casos prácticos’, que tuvo 
lugar el 18 de noviembre de 2019. En ella se 
introdujeron conceptos y casos paradigmáticos de 
violencia sexual y se abrió a la participación del 
público con el análisis del caso práctico del 
freestyle desde la perspectiva feminista, 
analizando la cultura de la violación en 
manifestaciones culturales y apelando a su 
consumo crítico.

5.16. Taller “Ciberviolencias 
machistas: detección y 
autodefensa feminista”. 
Coslada, Madrid

La Asociación de Mujeres Clara Campoamor organizó el 23 de noviembre de 2019 por la mañana, en
el marco de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
celebrado el 25 de noviembre, el taller ‘Ciberviolencias machistas: detección y autodefensa 
feminista’, impartido por Nerea Novo. Durante esta formación, se presentaron diferentes tipos de 
ciberviolencias y mecanismos de autodefensa
relacionados con este tipo de agresiones.
Además, se incluyó un ejercicio práctico de
detección de la cultura de la violación en
manifestaciones culturales, analizando el freestyle
desde una perspectiva feminista.

5.17. Taller ‘Estrategias
feministas frente a la
violencia sexual’. San
Fernando de Henares,
Madrid

El 23 de noviembre, por la tarde, Nerea Novo, en
representación de Feminicidio.net, participó junto
a Zúa Méndez y Teresa Lozano en el taller
‘Estrategias feministas frente a la violencia
sexual’, en el Centro de Preparación Ciudadana
Marcelino Camacho de San Fernando de Henares
(Madrid). El evento comenzó con el doble taller a
las 17.30 horas, seguido de una marcha nocturna
por el municipio, que dio comienzo a las 20.30
horas.
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5.18. Conmemoración del 25 de noviembre, Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres. Madrid

Como cada año, Feminicidio.net participó en la manifestación del 25 de noviembre en Madrid, 
complementada con la campaña de sensibilización en redes sociales, con un lema claro: ‘Pedimos 
una Ley Abolicionista del Sistema Prostitucional y de atención integral a personas prostituidas’. 
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6. Mantenimiento de Webs y redes sociales

6.2. Actualización de Geofeminicidio

En el 2017 hicimos una renovación tecnológica 
de Geofeminicidio, la máquina de la memoria de
las mujeres asesinadas por las violencias 
machistas en España. Actualmente, la base de 
datos online muestra 13 informes programados 
en Microsoft Power BI, con la 
georreferenciación de todos los casos por 
Comunidades Autónomas, provincias y 
municipios, y la visualización de 30 gráfcos. 
Los informes permiten el análisis interactivo y 
comparado entre territorios, años y meses 
así como datos acumulados en el periodo 
2010-2020 sobre: número de feminicidios y otros
asesinatos de mujeres, tipos de feminicidio, 
feminicidios íntimos, relación del victimario con 

la víctima, prevalencia de casos, perfl de la víctima y del victimario, actos violentos cometidos, 
motivos del victimario, escenario del crimen y armas utilizadas, y situación judicial del victimario.

La información del rellenado de la base datos
es recogida de fuentes ofciales para los
feminicidios íntimos -mujeres asesinadas por
sus parejas o ex parejas en el marco de la Ley
Integral contra la Violencia de Género-. De los
otros tipos de feminicidio y asesinatos de
mujeres a manos de hombres, nuestro equipo
de documentación hace un seguimiento y
recolección de la información publicada y
difundida en medios de comunicación.
Contamos con un archivo hemerográfco de
todos los casos documentados hasta la
actualidad -más de 1.000 en casi 10 años y
más de 40.000 datos en disponibilidad de ser
extraídos y analizados para distintos tipos de
informes en profundidad sobre el feminicidio
en España.

Entre los años 2010 y 2019 hemos registrado 1.087 casos de feminicidios y otros asesinatos 
de mujeres en España. Más de la mitad de 
ellos, (614, el 56,5%), feminicidios íntimos, 557 
reconocidos como cifras ofciales (el 90,7% de 
los feminicidios íntimos). Además, un 14,7% 
fueron feminicidios familiares (160 de los 1.087 
casos); un 7.9%, feminicidios no íntimos (86 
casos); un 4,9%, feminicidios infantiles; y un 
3,1%, feminicidios por prostitución. 

En 2019 se registraron un total de 99 
feminicidios y otros asesinatos de mujeres en
España. De ellas, el 60,6% fueron víctimas de 
feminicidios íntimos, un 20,2% fueron víctimas de
feminicidios familiares y un 6,1% fueron víctimas 
de feminicidios no íntimos. Entre los tres tipos 
registraron el 86,9% de los casos conocidos en 
todo el año. 

24



6.3. Geoviolencia sexual: base
de datos de violencia sexual (3º
fase de desarrollo)
En 2016, dos agresiones sexuales múltiples
perpetradas por el grupo autodenominado como ‘La
Manada’ conmocionó a la sociedad española. La falta
de datos y estadísticas ofciales sobre este tipo de
violencia sexual específco inspiró la creación de la
base de datos GeoViolenciaSexual.com. 

En esta base de datos se recogen los datos de las
178 agresiones sexuales múltiples perpetradas y
conocidas en España desde el año 2016. 

La base de datos cuenta con los mismos 
recursos técnicos que Geo.feminicidio.net, la 
herramienta de Microsoft Power BI, con la que 
se diseñan los informes interactivos: un mapa 
con el registro de las agresiones sexuales por 
municipios, un gráfco de la relación de los 
agresores con la(s) víctima(s), un gráfco del 
número de agresores y un gráfco del escenario 
de la agresión. 

Todos cuentan además con cinco fltros de 
cabecera: el tipo de agresión sexual, el año, el 
mes, la Comunidad Autónoma y la Provincia.

6.4. Estadísticas de nuestro 
crecimiento en la web de Feminicidio.net y en redes 
sociales
6.4.1. Estadísticas web Feminicidio.net 

6.4.2. Estadísticas Twitter

Más de 83.000 seguidores y más de 2,7 millones de impresiones mensuales

 26 respuestas/día571 Me gusta/día

 685 Retweets/día                                                               Tasa de interacción media: 2,4%

 987 clicks en el enlace/día
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  6.4.3. Estadísticas Facebook

A diciembre de 2019: 44.360 seguidores

 Más de 44.000 Me gusta en la página                                 Alcance de las publicaciones:

 Más de 44.000 seguidores                                                                      4,5 millones

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
42000

42500

43000

43500

44000

44500

42789

43685

43981

44360

Número de seguidores en Facebook
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Número de seguidores en Twitter

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
74000

75000

76000

77000

78000

79000

80000

81000

82000

83000

84000

77368

79452

81449

83244



     6.4.4. Estadísticas Instagram

11.345 seguidores

 Más de 150 publicaciones

 4.900 Me gusta en diciembre de 2019

6.4.5. Estadísticas web GeoviolenciaSexual.com

 5.500 páginas vistas mensuales

 4.400 visitas mensuales

 4.200 visitantes únicos mensuales

27



7. Campaña anual

En 2019 la campaña anual de Feminicidio.net
se ha centrado en la abolición de la
prostitución.

Durante el año, se han diseñado una serie de
campañas de sensibilización e incidencia
política alrededor de la lucha abolicionista.

Además, el año 2019 estuvo marcado por la
doble celebración de Elecciones Generales en
abril y noviembre. 

Por ello, se diseñó en abril, por un lado, la
campaña #ÚneteAboliciónProstitución, que
animaba a la participación activa en la la lucha
por la abolición de la prostitución, con el lema
‘Nuestro momento ha llegado y es ahora’. 

Como campaña multimedia, se elaboró un
vídeo de 2 minutos y 37 segundos protagonizado por Amelia Tiganus que se publicó en Facebook, 
Twitter, Instagram y Youtube, con más de 6.000 visualizaciones.

Además, se diseñaron un total de 48 carteles para compartir en las redes de Facebook, Twitter e 
Instagram, con fragmentos del texto de la campaña.

Por otro lado, en noviembre, la campaña
se centró en explicar el modelo 
abolicionista y extender la petición a los 
partidos y candidaturas que se 
presentaban a las elecciones, 
incluyendo peticiones como la 
“descriminalizción total de las mujeres 
prostituidas”, la “criminalización de todas
las formas de proxenetismo” o la 
“prohibición de cualquier compra de acto
sexual”.

Con los hashtags 
#LeyAboliciónProstituciónYa, 
#SinProstituciónNoHayTrata10N y 
#Elecciones10N, se compartieron una 
serie de hasta 10 carteles en el que se 
explicitaba el objetivo de la campaña: 
“Pedimos una Ley Abolicionista del 
Sistema Prostitucional y de Atención 
Integral a Personas Prostituidas”. 
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8. Red de Voluntariado

En 2019 mantuvimos, ampliamos y fomentamos la formación de nuestra red de voluntariado. 

La organización de esta red gira entorno al Plan de Voluntariado, que identifca los siguientes 
objetivos: 

Objetivo general: Gestión y coordinación de una red de voluntarios/as colaboradores 
con las actividades desarrolladas por la asociación.

Objetivos específcos:

1.- Mantener nuestra red de voluntarios/as a lo largo de los años.

2.- Implicar a nuestros voluntarios/as en los distintos proyectos de la asociación 
promoviendo la autonomía y propuesta y puesta en marcha de trabajos en distintas 
áreas de actuación, así como para la mejora en las prácticas utilizadas.

3.- Fidelizar a los voluntarios/as que conforman nuestra red motivándolos con nuevos 
retos y permitiendo su desarrollo personal y profesional.

Objetivo operativo: Promover proyectos de voluntariado en todas las áreas del ámbito 
ciudadano: social, deportiva, cultural, sanitaria, que fomenten la implicación y la 
participación de los voluntarios/as en y con su entorno.

Las áreas en las que desarrollan los distintos proyectos los miembros de nuestra red de voluntariado 
son:

 Documentación, investigación y redacción: como observatorio independiente de la 
sociedad civil, Feminicidio.net cuenta con un grupo de colaboradoras voluntarias que se 
suman a las tareas de documentación, investigación y redacción de contenidos de 
prevención y sensibilización contra las violencias machistas.

 Traducción: como complemento al grupo de voluntarias en la creación de contenidos, 
Feminicidio.net cuenta con un grupo de voluntarias que facilitan servicios de traducción al 
proyecto.

 Eventos puntuales: un nutrido grupo de voluntarias asiste al equipo de Feminicidio.net en 
eventos y convocatorias concretas, facilitando labores de logística y representatividad en los 
espacios de participación.

 Académica y consultoría: un grupo de las voluntarias de Feminicidio.net asiste al grupo y 
proporciona materiales, referencias y evaluaciones académicas o labores de consultoría con 
el objetivo de refnar y concretar las conclusiones y aportaciones del proyecto.

 Difusión de campañas y otros: un grupo de voluntarias en Feminicidio.net asiste al equipo 
en la difusión de campañas de prevención y sensibilización y en otras tareas diarias o 
periódicas, que facilitan y permiten el correcto funcionamiento de la Asociación.

En estos momentos las áreas de trabajo que implican el mantenimiento y la gestión de dicha red 
incluyen proyectos de sensibilización, información y asesoramiento, formación, nuevas tecnologías y 
empoderamiento de la mujer.

Además, Feminicidio.net cuenta con un Plan de Voluntariado que identifca tres indicadores  de 
evaluación: fdelización de los/as voluntarios/as, satisfacción y compromiso con la actividad. 
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9. Memoria Económica 2019

A. Ingresos

Financiación propia en 2019:

Formación online/presencial 26.454,51 €

Subvenciones recibidas en 2019: 

Subvención IMIO 2018 9.031,64 €

Proyecto para Diputació de Barcelona 9.000 €

Otras fuentes de fnanciación:

Mecenazgos y donativos 3.028,17 €

Proyecto para Instituto Canario de Igualdad 11.199,84 €

5º Fondo Concursable Oxfam Intermón 2019 10.000 €

Proyecto Plataforma Unitaria contra les violències

de gènere en Colombia

4.092 €

Formación presencial y consultorías 1.413 €

Total ingresos: 74.219,16€

B. Gastos

Personal 47.084,53 €

Mantenimiento 5.178,68 €

Actividades 15.014,41 €

Otros gastos 5.927,49 €

Total gastos: 73.205,11 €

Resultado 1.014,05 €

*Cuentas pendientes de Auditoría externa y aprobación en Asamblea General.
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10. Staff
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11. Patrocinios y mecenazgos

En el 2018 han contribuido al sostenimiento global del proyecto los patrocinios y mecenazgos de2016
y 2017, y la renovación en 2018 de la ayuda de Oxfam Intermón, la Diputació de Barcelona, la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia y la Plataforma Unitària contra les
violències de gènere.

Y 27 mecenas

En 2019, recibimos el apoyo de 27 personas particulares que han contribuido al proyecto con 
aportaciones pequeñas de mecenazgo de un año completo y donaciones, gracias a los cuales ha 
sido posible sostener un puesto de trabajo del equipo técnico durante siete meses.
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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
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