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Quiénes somos 1.1

Feminicidio.net es un observatorio de la sociedad civil organizada contra las violencias ma-
chistas que nació el 25 de noviembre de 2010 con el fin de documentar y visibilizar una barbarie 
normalizada: el feminicidio, el asesinato de mujeres por ser mujeres (expresión que resume una 
compleja serie de cuestiones relacionadas con la distribución del poder y la representatividad 
pública, la imposición del poder mediante la fuerza física, el uso de los espacios público y priva-
do, el trabajo no reconocido de las mujeres, el control de nuestra sexualidad, la maternidad con 
todas sus circunstancias asociadas y consecuencias, etcétera). 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 im-
parten cursos sobre materias relacionadas con las distintas formas de violencia machista: femini-
cidio, 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 múltiples y de sensibilización 
en prostitución y trata con fines de explotación sexual.

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 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.

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

2

3

4

Nuestros objetivos principales son:

Introducción1

https://geo.feminicidio.net/
www.geoviolenciasexual.com
www.feminicidio.net
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Feminicidio.net: estructura del observatorio contra las 
violencias machistas

1.2

YouTube

Facebook

Twitter

Instagram

Flickr

Club de mecenasRed de 
voluntariado

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 Agresiones Sexuales Múltiples 
•  Informes, ensayos y artículos

VIOLENCIA
SEXUAL
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La Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) premió en diciembre de 2020 a Femi-
nicidio.net en su entrega anual de premios de Comunicación No Sexista por “una información y 
datos actualizados sobre feminicidios y otros asesinatos machistas”, con el que reconocen la tra-
yectoria de documentación del proyecto de Feminicidio.net, con estadísticas desde el año 2010.

Recogió el premio, en nombre de la asociación, Graciela Atencio, directora del portal y Presiden-
ta de la Asociación La Sur. 

Premio Comunicación no Sexista de la Associació de Dones 
Periodistes de Catalunya

1.3
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Informes: “Avance Informe Feminicidios y otros asesinatos 
Barcelona 2010-2019”. “Informe Cataluña-Barcelona 2018” 
(versión en castellano y en catalán).

2.1

En el marco del Área de Igualdad y Ciuda-
danía de la Diputació de Barcelona y en 
colaboración con la Plataforma Unitaria 
contra les Violències de Gènere, hemos 
elaborado este informe de 129 páginas, en 
catalán y en castellano. Para ilustrarlo, se 
han diseñado 4 infografías y 56 gráficos 
que resumen los datos de los 196 casos 
conocidos en Cataluña de 2010 a 2019.

El informe comienza con dos capítulos de 
recogida de los datos acumulados desde 
2010 a 2019: un primer capítulo con los 
datos de la provincia de Barcelona y un 
segundo capítulo con los datos de toda 
Cataluña. Los capítulos tercero y cuarto 
recogen los datos de la provincia de Bar-
celona para los períodos de 2018 y 2010-
2018, respectivamente. Un quinto capítulo 
hace la radiografía del feminicidio en Cataluña en 2018 y el sexto capítulo analiza el contexto del 
feminicidio. A estos le siguen los capítulos de la reseña y listado de casos, las infografías, con-
clusiones, tipos de feminicidio, metodología, bibliografía e información de interés.

El PDF con el informe completo está disponible, en castellano y en catalán, en nuestra página 
web Feminicidi.cat: https://www.feminicidi.cat/informe-feminicidis-catalunya-2019/

Informes elaborados en 20202

https://www.feminicidi.cat/informe-feminicidis-catalunya-2019/
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Informe: “Feminicidios y otros asesinatos de mujeres 
en España durante la cuarentena de COVID-19” 

2.2

“La cuarentena por COVID-19 en España ha concluido con ocho víctimas mortales: ocho mujeres 
asesinadas por hombres en las casi siete semanas de confinamiento. Analizamos aquí los datos 
de estas ocho víctimas y comparamos con las estadísticas recogidas en nuestra base de datos, 

Geo.feminicidio.net, durante los últimos diez años”.

La pandemia por COVID-19 afectó profundamente a la vida de las mujeres, especialmente de las 
víctimas de violencias machistas. Como consecuencia del confinamiento en las viviendas y la 
limitación de movimiento, urgía el análisis de las estadísticas durante el período de confinamiento 
inicial. Con este informe analizamos los ocho casos conocidos y concluimos: “no hay más femi-
nicidios íntimos, pero sí de otros tipos”. 

Este informe, está disponible en nuestra página web: https://feminicidio.net/feminici-
dios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-espana-durante-la-cuarentena-por-covid-19/ 

Informe: “Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en 
España 2019” 

2.3

La documentación de Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en España durante 2019 y su 
actualización durante 2020 permitió la realización de varias publicaciones: 

Actualización del listado de Feminicidios y otros asesinatos de mujeres cometidos por 
hombres en España en 2019

Clasificados por tipología, el listado recoge 105 casos de feminicidios y otros asesinatos de 

https://feminicidio.net/feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-espana-durante-la-cuarentena-por-covid-19/
https://feminicidio.net/feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-espana-durante-la-cuarentena-por-covid-19/
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mujeres perpetrados en el año 2019 en 
territorio español. De ellas, 62 fueron 
víctimas de sus parejas o exparejas, 
aunque solo 55 fueron reconocidas ofi-
cialmente como víctimas mortales por 
violencia de género. Además, se reco-
gen 22 feminicidios familiares, un femi-
nicidio infantil, cinco feminicidios por 
prostitución, ocho asesinatos por robo, 
un asesinato por violencia comunitaria 
y un feminicidio/asesinato sin datos 
suficientes para su clasificación. 

Está disponible aquí: https://feminicidio.net/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-muje-
res-cometidos-por-hombres-en-espana-en-2019/ 

Avance de datos – Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en 2019: Número de casos, 
prevalencia y relación del vic-
timario con la víctima

La primera parte del avance de 
informe de Feminicidios y otros 
asesinatos de mujeres en Es-
paña en 2019 recoge los datos 
relativos al número de casos 
por Comunidades Autónomas 
y provincias, las tasas de pre-
valencia por millón de mujeres 
habitantes y la relación del 
victimario con la víctima. Este 
último indicador es fundamen-
tal para la clasificación de los 
casos en tipologías de feminici-
dios y otros asesinatos, ya que 
en estas relaciones desiguales 
se manifiestan las dinámicas de 
poder y se refuerzan los este-
reotipos de género que se manifiestan más allá del marco de la pareja o la expareja.

Esta parte del avance cuenta además con dos informes interactivos que permiten analizar las 
estadísticas recogidas utilizando los filtros de la herramienta Power BI: Tipo de feminicidio, año, 
mes, Comunidad Autónoma, provincia y municipio.

Está disponible aquí: https://feminicidio.net/avance-de-datos-feminicidios-y-otros-asesina-
tos-de-mujeres-en-2019-numero-de-casos-prevalencia-y-relacion-del-victimario-con-la-victima/ 

Avance de datos – Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en 2019: Tipos de feminici-
dio y perfiles de víctima y victimario

La segunda parte del avance de informe de Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en Espa-
ña en 2019 analiza los tipos de feminicidio y otros asesinatos registrados ese año, así como los 
perfiles de víctima y victimario, en los que se analizan la edad, la nacionalidad y la ocupación de 
víctimas y victimarios.

https://feminicidio.net/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometidos-por-hombres-en-espana-en-2019/
https://feminicidio.net/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometidos-por-hombres-en-espana-en-2019/
https://feminicidio.net/avance-de-datos-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-2019-numero-de-casos-prevalencia-y-relacion-del-victimario-con-la-victima/
https://feminicidio.net/avance-de-datos-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-2019-numero-de-casos-prevalencia-y-relacion-del-victimario-con-la-victima/
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Esta parte del avance cuenta además 
con tres informes interactivos que 
permiten analizar las estadísticas reco-
gidas utilizando los filtros de la herra-
mienta Power BI: Tipo de feminicidio, 
año, mes, Comunidad Autónoma, 
provincia y municipio.

Está disponible aquí: https://femi-
nicidio.net/avance-de-datos-femi-
nicidios-y-otros-asesinatos-de-mu-
jeres-en-2019-tipos-de-feminici-
dio-y-perfiles-de-victima-y-victimario/ 

Avance de datos – Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en 2019: Contexto del femi-
nicidio/asesinato

La tercera parte del avance de informe 
de Feminicidios y otros asesinatos de 
mujeres en España en 2019 analiza los 
datos recogidos en relación al contexto 
del feminicidio o asesinato: el escenario 
del hallazgo del cadáver, las armas y 
actos violentos utilizados por el victi-
mario, los motivos y circunstancias del 
victimario a la hora de cometer el cri-
men, la situación judicial del victimario y 
las denuncias y medidas de protección 
previas al crimen, solicitadas por la víc-
tima contra su victimario.

Esta parte del avance cuenta además con cuatro informes interactivos que permiten analizar las 
estadísticas recogidas utilizando los filtros de la herramienta Power BI: Tipo de feminicidio, año, 
mes, Comunidad Autónoma, provincia y municipio.

Está disponible aquí: https://feminicidio.net/avance-de-datos-feminicidios-y-otros-asesina-
tos-de-mujeres-en-2019-contexto-del-feminicidio-asesinato/ 

Reseña de casos: Feminicidios íntimos en España en 2019

El avance de informe de Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en España en 2019 cuenta 
con la reseña de casos dividida en dos partes. En esta primera publicación se recogen los 62 
casos de feminicidios íntimos conocidos en 2019 en territorio español, divididos por el reconoci-
miento oficial otorgado a 55 de las víctimas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de 
Género, que aún no ha reconocido los otros siete casos documentados. 

Con este relato aspiramos a contribuir a la memoria histórica de las mujeres asesinadas por las 
violencias machistas.

Está disponible aquí: https://feminicidio.net/resena-de-casos-feminicidios-intimos-en-espa-
na-en-2019/ 

https://feminicidio.net/avance-de-datos-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-2019-tipos-de-feminicidio-y-perfiles-de-victima-y-victimario/
https://feminicidio.net/avance-de-datos-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-2019-tipos-de-feminicidio-y-perfiles-de-victima-y-victimario/
https://feminicidio.net/avance-de-datos-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-2019-tipos-de-feminicidio-y-perfiles-de-victima-y-victimario/
https://feminicidio.net/avance-de-datos-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-2019-tipos-de-feminicidio-y-perfiles-de-victima-y-victimario/
https://feminicidio.net/avance-de-datos-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-2019-tipos-de-feminicidio-y-perfiles-de-victima-y-victimario/
https://feminicidio.net/avance-de-datos-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-2019-contexto-del-feminicidio-asesinato/
https://feminicidio.net/avance-de-datos-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-2019-contexto-del-feminicidio-asesinato/
https://feminicidio.net/resena-de-casos-feminicidios-intimos-en-espana-en-2019/
https://feminicidio.net/resena-de-casos-feminicidios-intimos-en-espana-en-2019/
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Elaboración del informe de la situación de la violencia sexual 
en Canarias

2.4

Dirigido y coordinado por María del Mar Daza Bonachela y Graciela Atencio, el equipo de investi-
gación de la Asociación La Sur elaboró y entregó al Instituto Canario de Igualdad (ICI) el proyecto 
de Informe sobre la situación de la violencia sexual en Canarias. El informe abarca diferentes ca-
pítulos: Marco teórico y conceptual; Marco jurídico; Trabajo de campo; Diagnóstico estadístico; 
Propuestas estadísticas; Datos disponibles sobre violencia sexual; Conclusiones y Bibliografía.

El Informe elaborado ha podido abarcar un análisis de la conceptualización de los delitos relacio-
nados con la violencia sexual en Canarias, así como una revisión de protocolos, estudios previos 
y datos sobre delitos y atención a víctimas en Canarias, que permite la elaboración de una pro-
puesta de estudio marco sobre la violencia sexual.

Reseña de casos: Otros feminicidios y asesinatos de mujeres en España en 2019

El avance de informe de Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en España en 2019 cuenta 
con la reseña de casos dividida en dos partes. En esta segunda publicación se recogen los 43 
casos de feminicidios y otros asesinatos conocidos en 2019 en territorio español, registrados 
fuera del marco de la pareja o expareja, que marca las cifras oficiales recogidas por la Delegación 
del Gobierno contra la Violencia de Género.

Con este relato aspiramos a contribuir a la memoria histórica de las mujeres asesinadas por las 
violencias machistas.

Está disponible aquí: https://feminicidio.net/resena-de-casos-otros-feminicidios-y-asesina-
tos-de-mujeres-en-espana-en-2019/ 

https://feminicidio.net/resena-de-casos-otros-feminicidios-y-asesinatos-de-mujeres-en-espana-en-2019/
https://feminicidio.net/resena-de-casos-otros-feminicidios-y-asesinatos-de-mujeres-en-espana-en-2019/
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La irrupción de la pandemia por COVID-19 que llevó a la población mundial a una cuarentena 
obligatoria en el segundo trimestre de 2020 paralizó la actividad de formación presencial que 
venía desarrollando Feminicidio.net de manera continuada y en colaboración con organizaciones 
e instituciones de todo el mundo.

El mes de marzo, marcado tradicionalmente por la conmemoración el día 8 del Día internacional 
de la Mujer, estuvo definido por la restricción de los movimientos y la generalización de las activi-
dades virtuales. 

De esta manera, Feminicidio.net comenzó abril compartiendo una Campaña de sensibilización 
para Vecinas y vecinos contra la violencia machista, junto a recursos de lectura y de atención te-
lefónica durante la pandemia. Desde entonces, se profundizó en la digitalización de la formación, 
que ya contaba con una plataforma de formación online alojada en la herramienta Moodle.

Con la celebración en el cuatro trimestre del año de los tres cursos gratuitos financiados por el 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Feminicidio.net incorpora GoToWebinar como herra-
mienta para realizar eventos formativos en directo, complementando así la plataforma de forma-
ción consolidada con más de 1.900 personas alcanzadas.

Formación presencial3

Paralización por COVID-19 y transformación a modelo 
eminentemente online

3.1



Formación Online4

13
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Curso online Violencia sexual, herramientas teórico-prácticas de abordaje integral 
(marzo-abril):

Coordinado por Laura Pedernera y Loreto de la Carrera y con el objetivo general de reflexionar 
desde un análisis feminista y de derechos humanos sobre las raíces, consecuencias y alternati-
vas presentes en el marco de la violencia sexual hacia las mujeres en España y Latinoamérica, el 
curso se propone con los siguientes objetivos específicos: 

• Conceptualizar la violencia sexual en sus diferentes manifestaciones y contextos sociales.
• Identificar la violencia sexual como una manifestación extrema de violencia patriarcal, 
   repensando su lugar fuera de la categoría “violencia de género”.
• Comprender las dinámicas que alimentan y sustentan la violencia sexual.
• Conocer el marco normativo-político que convive con la violencia sexual.
• Reflexionar y analizar las metodologías de intervención con víctimas y supervivientes de 
   violencia sexual.
• Compartir estrategias de lucha y acción contra la violencia sexual.
Toda la información: https://la-sur.com/producto/curso-online-violencia-sexual/  

Curso online Violencias contra las mujeres: realidades, mitos y propuestas para la acción 
(mayo-junio):

Coordinado por Samara de las Heras Aguilera y con el objetivo general de crear un espacio de 
formación y reflexión conjunta para promover la sensibilización y el empoderamiento individual y 
colectivo de las personas participantes respecto a las violencias machistas, el curso se propone 
con los siguientes objetivos específicos: 

• Profundizar en el conocimiento de las causas y las consecuencias de las violencias contra las 
   mujeres, prestando especial atención a la interacción de los diversos condicionantes 
   personales, sociales y jurídicos que determinan su incidencia y posibilitan su erradicación.
• Estudiar las distintas manifestaciones de la violencia machista, así como los instrumentos 
   jurídicos y políticos para prevenirlas, proteger a sus víctimas y sancionar a las personas 
   responsables.
• Analizar las obligaciones de los Estados y de otros agentes sociales para prevenir la violencia 
   contra las mujeres, proteger efectivamente a las víctimas y sancionar a los responsables, en 
   virtud de las normas adoptadas por la ONU y otros organismos supraestatales.
• Promover reflexiones, buenas prácticas y propuestas para que las personas participantes en el 
   curso actúen como agentes sociales de cambio y puedan, cuando sea necesario, enfrentar 
   personal y conjuntamente las violencias machistas.
Toda la información: https://la-sur.com/producto/curso-online-violencias-contra-las-mujeres-rea-
lidades-mitos-y-propuestas-para-la-accion/ 

Curso Online Las Mujeres Como Mercancía: explotación prostitucional, pornográfica y re-
productiva (julio):

Coordinado por Laura Pedernera y con el objetivo general de reflexionar en torno a tres de los 
más graves tipos de explotación que padecen las mujeres, en los que sus propios cuerpos son 
objeto de intercambio en transacciones económicas y pactos patriarcales, el curso se propone 
con los siguientes objetivos específicos: 

• Reflexionar acerca de la relación entre los tres sistemas de explotación de las mujeres.

Cursos de la plataforma de formación online4.1

https://la-sur.com/producto/curso-online-violencia-sexual/
https://la-sur.com/producto/curso-online-violencias-contra-las-mujeres-realidades-mitos-y-propuestas-para-la-accion/
https://la-sur.com/producto/curso-online-violencias-contra-las-mujeres-realidades-mitos-y-propuestas-para-la-accion/
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• Analizar la prostitución como institución al servicio de un modelo de sexualidad masculina 
   basado en la dominación.
• Analizar la pornografía como marco socializador del deseo sexual y nutriente de la cultura de la 
   violación.
• Analizar los vientres de alquiler como reificación de los cuerpos de las mujeres empobrecidas.
Toda la información: https://la-sur.com/producto/curso-online-las-mujeres-como-mercancia/ 

Curso online Justicia y Perspectiva de Género (octubre-noviembre):

Coordinado por Susana Gisbert y con el objetivo general de crear un espacio de formación y re-
flexión conjunta con el fin de promover el acceso a un argumentario sólido sobre por qué y cómo 
aplicar la perspectiva de género en la justicia, el curso se propone con los siguientes objetivos 
específicos: 

• Profundizar en un marco normativo y teórico que fundamente la aplicación de la perspectiva de 
   género en la justicia.
• Realizar un recorrido por las distintas instancias de la justicia para analizar los obstáculos, 
   resistencias, avances y fortalezas en la aplicación de una justicia no patriarcal.
• Analizar las obligaciones del ámbito judicial y otros agentes implicados para promover una 
   justicia con perspectiva de género en virtud de jurisprudencia internacional de Derechos 
   Humanos, Convenios Internacionales y otros organismos supraestatales.
• Promover reflexiones, buenas prácticas y propuestas para que las personas participantes en el 
curso actúen como agentes sociales de cambio hacia una cultura y una sociedad igualitarias.
Toda la información: https://la-sur.com/producto/justicia-y-pespectiva-de-genero/  

‘Supervivientes de explotación sexual: sus propuestas para la abolición de la prostitución’

En el marco del Día Internacional contra la Explotación 
Sexual y el Tráfico de Mujeres, niñas y niños, el 21 de 
septiembre organizamos el Webinar ‘Supervivientes de 
explotación sexual: sus propuestas para la abolición 
de la prostitución’ junto a La CIBA, el Ayuntamiento 
de Santa Coloma de Gramenet, la Unitat D’Igualtad de 
Universitat de València, el Front Abolicionista y  EHko 
Mugimendu Abolizionista-Movimiento Abolicionista de 
Euskal Herria (EHMA) y con la colaboración de la Plata-
forma Navarra de Mujeres por la Abolición, el Sindicat 
de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del 
País Valencià (Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores 
de la Enseñanza de la Comunidad Valenciana), la Aso-
ciación de Mujeres Argentinas por los Derechos Huma-
nos (AMADH) y la Corporación Anne Frank.

Graciela Collantes (Argentina), Claudia Quintero (Colom-
bia) y Amelia Tiganus (España) presentaron sus pro-
puestas para la abolición de la prostitución en España 
como una cuestión de derechos humanos que afecta 
a todas las mujeres y desde el marco jurídico interna-
cional que obliga a los Estados a implementar leyes, 
y políticas públicas contra la explotación sexual y todas las formas de comercio sexual. A este 

Webinars4.2

https://la-sur.com/producto/curso-online-las-mujeres-como-mercancia/
https://la-sur.com/producto/justicia-y-pespectiva-de-genero/
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El ciclo de cursos organizado por Feminicidio-net con la financiación de los Fondos del Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha consta de 
tres cursos-taller y un webinar de cierre.. Estas formaciones se diseñaron con el objetivo general 
de prevenir y sensibilizar sobre la trata y la explotación sexual a través de la formación especiali-
zada y la implicación del alumnado como agentes de cambio social y con los siguientes objetivos 
específicos: 

• Dotar de herramientas de detección de víctimas de trata y de explotación sexual a 
   profesionales, funcionarios/as, trabajadores/as, profesorado, de los ámbitos de intervención 
   de estas formas de violencia sexual; y de los ámbitos educativo y periodístico.
• Incorporar el análisis de estas formas de violencia de género desde la perspectiva de la 
   demanda de prostitución.
• Sensibilizar a la población de Castilla La Mancha sobre la trata y la explotación sexual como 
   formas extremas de la violencia contra las mujeres que deben ser erradicadas.

Cursos con la financiación del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha

4.3

Webinar asistieron en directo 1.300 personas a través de la herramienta Go ToWebinar y cuenta 
con casi 900 visualizaciones en el canal de Youtube de Feminicidio.net..

Programa completo del evento: https://geoviolenciasexual.com/supervivientes-de-explota-
cion-sexual-sus-propuestas-para-la-abolicion-de-la-prostitucion/ 
Vuelve a ver el Webinar aquí: https://geoviolenciasexual.com/vuelve-a-ver-el-webinar-supervi-
vientes-de-explotacion-sexual-sus-propuestas-para-la-abolicion-de-la-prostitucion/ 

‘Pasos hacia la aboli-
ción de la prostitución: 
¿Vamos a seguir tole-
rando esta esclavitud?’

En el marco del Día 
Internacional contra la 
Explotación Sexual y 
el Tráfico de Mujeres, 
niñas y niños, el 25 de 
septiembre, colabora-
mos con Jai Jagat 2020 
en la organización del 
Webinar ‘Pasos hacia la 
abolición de la prostitución: ¿vamos a seguir tolerando esta esclavitud?’, con la participación de 
Amelia Tiganus y Marta Torres junto a la Jueza Magistrada Pilar de Lara, la doctora en Psicología 
Ingeborg Kraus y la superviviente y activista alemana Sandra Norak.

Programa completo del evento: https://geoviolenciasexual.com/vuelve-a-ver-el-webinar-pa-
sos-hacia-la-abolicion-de-la-prostitucion-vamos-a-seguir-tolerando-esta-esclavitud/    
Vuelve a ver el Webinar aquí: https://geoviolenciasexual.com/vuelve-a-ver-el-webinar-pasos-ha-
cia-la-abolicion-de-la-prostitucion-vamos-a-seguir-tolerando-esta-esclavitud/ 

https://geoviolenciasexual.com/supervivientes-de-explotacion-sexual-sus-propuestas-para-la-abolicion-de-la-prostitucion/
https://geoviolenciasexual.com/supervivientes-de-explotacion-sexual-sus-propuestas-para-la-abolicion-de-la-prostitucion/
https://geoviolenciasexual.com/vuelve-a-ver-el-webinar-supervivientes-de-explotacion-sexual-sus-propuestas-para-la-abolicion-de-la-prostitucion/
https://geoviolenciasexual.com/vuelve-a-ver-el-webinar-supervivientes-de-explotacion-sexual-sus-propuestas-para-la-abolicion-de-la-prostitucion/
https://geoviolenciasexual.com/vuelve-a-ver-el-webinar-pasos-hacia-la-abolicion-de-la-prostitucion-vamos-a-seguir-tolerando-esta-esclavitud/
https://geoviolenciasexual.com/vuelve-a-ver-el-webinar-pasos-hacia-la-abolicion-de-la-prostitucion-vamos-a-seguir-tolerando-esta-esclavitud/
https://geoviolenciasexual.com/vuelve-a-ver-el-webinar-pasos-hacia-la-abolicion-de-la-prostitucion-vamos-a-seguir-tolerando-esta-esclavitud/
https://geoviolenciasexual.com/vuelve-a-ver-el-webinar-pasos-hacia-la-abolicion-de-la-prostitucion-vamos-a-seguir-tolerando-esta-esclavitud/
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Curso Online Gratuito: Trata y explotación sexual de mujeres y niñas como violencia sexual. 
Para residentes en Castilla-La Mancha

Coordinado por Laura Pedernera, este curso-taller tiene como finalidad estudiar el marco con-
ceptual de esta forma de violencia sexual y analizar el funcionamiento del sistema prostitucional.
Toda la información: https://la-sur.com/producto/curso-trata-explotacion-sexual-conceptos/  

Curso Online Gratuito: Aspectos jurídicos de la trata y explotación sexual. Para residentes 
en Castilla-La Mancha

Coordinado por María del Mar Daza Bonachela, este curso-taller tiene como finalidad estudiar el 
marco jurídico con el que se trata de enfrentar esta forma de esclavitud moderna tan íntimamente 
vinculada a la violencia sexual y la prostitución.
Toda la información: https://la-sur.com/producto/curso-online-trata-y-explotacion-sexual-aspec-
tos-juridicos/  

Curso Online Gratuito: El abordaje de la trata y la explotación sexual en los medios de co-
municación. Para residentes en Castilla-La Mancha

Coordinado por Graciela Atencio, este curso-taller tiene como finalidad estudiar el marco con-
ceptual de esta forma de violencia sexual y analizar el funcionamiento del sistema prostitucional 
desde una perspectiva periodística.
Toda la información: https://la-sur.com/producto/curso-trata-y-explotacion-sexual-abordaje-me-
dios-comunicacion/

El programa de formación culminó en una Jornada de conclusiones finales abierta al conjunto del 
alumnado, con intervención de la Delegada Provincial de la Consejería de Igualdad en Cuenca 
Lourdes Luna Ruiz, en representación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, las tres 
profesoras, y con la ponencia especial de Amelia Tiganus, activista feminista y superviviente del 
sistema prostitucional en España.

https://la-sur.com/producto/curso-trata-explotacion-sexual-conceptos/
https://la-sur.com/producto/curso-online-trata-y-explotacion-sexual-aspectos-juridicos/
https://la-sur.com/producto/curso-online-trata-y-explotacion-sexual-aspectos-juridicos/
https://la-sur.com/producto/curso-trata-y-explotacion-sexual-abordaje-medios-comunicacion/
https://la-sur.com/producto/curso-trata-y-explotacion-sexual-abordaje-medios-comunicacion/
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Curso/Seminario Estudiantes Duración
Horas 

certificadas
Formadoras

Violencia sexual 73 6 semanas 100
Laura Pedernera 
y Loreto de la 
Carrera

Violencias con-
tra las mujeres

85 6 semanas 100
Samara de las 
Heras Aguilera

Las Mujeres 
como Mercancía

57 5 semanas 100 Laura Pedernera

Justicia y Pers-
pectiva de Gé-
nero

32 5 semanas 100
Susana Gisbert 
Grifo

Supervivientes 
de Explotación 
Sexual

1291 1 día 4

Graciela Co-
llantes, Claudia 
Quintero y Amelia 
Tiganus

Pasos hacia la 
abolición de la 
prostitución

145 1 día 2

Amelia Tiganus, 
Marta Torres, 
Pilar de Lara, 
Ingeborg Kraus y 
Sandra Norak

Trata y Explota-
ción Sexual de 
Mujeres y Niñas

96 6 semanas 42 Laura Pedernera

Aspectos Jurídi-
cos de la Trata 
y Explotación 
Sexual

91 4 semanas 24
María del Mar 
Daza Bonachela

Abordaje de la 
Trata y Explota-
ción Sexual en 
Medios de Co-
municación

48 4 semanas 24 Graciela Atencio

Número total 
de alumnas/os 
participantes en 
2020

1918
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I Foro Internacional sobre feminismo y pornografía 

Feminicidio.net participó en el I Foro Internacional sobre feminismo y pornografía celebrado en 
Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, del 13 al 15 de febrero de 2020. El Foro, estructurado 
en tres jornadas, contó con las ponencias y presentaciones Núria Parlón, Amélia Valcárcel, Rosa 
Cobo, Mónica Alario, Gabriel Núñez, Lluís Ballester, Carme Onte, Lourdes Muñoz, Laura Poch, 
Judit Prieto, Gloria Bonder, Beatriz Ranea y Maribel Cárdenas. 

En representación de Feminicidio.net, Graciela Atencio clausuró las jornadas con la presentación 
del informe sobre agresiones sexuales múltiples ‘“Las manadas”: pornografía y cultura de la vio-
lación’.

https://www.gramenet.cat/es/ayuntamiento/areas-municipales/igualdad-de-genero/i-foro-interna-
cional-sobre-feminismo-y-pornografia/

5.1

Activismo y jornadas especiales 5

5.2 Encuentro Estatal feminista, antifascista y antirracista, del 
Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas

La mañana del 22 de febrero de 2020 Libres y Combativas y el Sindicato de Estudiantes convocó 
un Encuentro Estatal feminista, antifascista y antirracista en el Albergue de San Fermín (Madrid), 
al que invitaron a Femincidio.net a participar.

En representación de la Asociación La Sur, Nerea Novo reivindicó en su intervención un femi-
nismo históricamente abolicionista con el objetivo de aprobar una Ley Abolicionista del Sistema 
Prostitucional en España, con el apoyo de unas jóvenes feministas conscientes de la intersec-
ción del capitalismo y el patriarcado en la prostitución.

https://www.sindicatodeestudiantes.net/noticias/95-todas/noticias-internacional/3178-encuen-
tro-estatal-feminista-antifascista-y-antirracista

https://www.gramenet.cat/es/ayuntamiento/areas-municipales/igualdad-de-genero/i-foro-internacional-sobre-feminismo-y-pornografia/
https://www.gramenet.cat/es/ayuntamiento/areas-municipales/igualdad-de-genero/i-foro-internacional-sobre-feminismo-y-pornografia/
https://www.sindicatodeestudiantes.net/noticias/95-todas/noticias-internacional/3178-encuentro-estatal-feminista-antifascista-y-antirracista
https://www.sindicatodeestudiantes.net/noticias/95-todas/noticias-internacional/3178-encuentro-estatal-feminista-antifascista-y-antirracista
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Presentación de la Ley Abolicionista del Sistema Prostitucional 
(PAP) 

5.3

La Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución -PAP-, 
de la que forma parte Feminicidio-net, presentó el 22 de febrero de 2020 una iniciativa legislativa 
por la abolición de la prostitución, con tres ejes centrales: 

• Garantizar a las mujeres en situación de prostitución, con independencia de su origen o 
   cualquier otra condición o circunstancia personal o social, los derechos y recursos necesarios 
   para su protección, atención y reparación integral.
• El desmantelamiento de la industria de explotación sexual y de las actividades de los 
   proxenetas que, con medios coercitivos o por mero ánimo de lucro, intervienen o median en la 
   prostitución ajena en beneficio o provecho propio.
• La desactivación de la demanda de prostitución por constituir la misma un elemento esencial y 
clave para la pervivencia de esta forma de violencia y explotación.

https://aboliciondelaprostitucion.wordpress.com/2020/03/06/presentacion-publi-
ca-de-la-ley-abolicionista/

Manifestación 28F en repulsa por tres feminicidios en 24 horas5.4

Dos feminicidios íntimos y un feminicidio por prostitución registrados el 26 de febrero de 2020 
hicieron reaccionar al movimiento feminista español, que convocó concentraciones y manifesta-
ciones de repulsa en decenas de ciudades del país. 

Feminicidio.net acudió a la convocatoria de Madrid, en la Puerta del Sol, desde donde hizo una 
cobertura en redes sociales de la convocatoria completa.

https://aboliciondelaprostitucion.wordpress.com/2020/03/06/presentacion-publica-de-la-ley-abolicionista/
https://aboliciondelaprostitucion.wordpress.com/2020/03/06/presentacion-publica-de-la-ley-abolicionista/
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6 de marzo: Manifiesto huelga estudiantil (Libres y Combativas)

8M: Día Internacional de la Mujer

5.5

5.6

El 6 de marzo de 2020 Libres y Combativas y el Sindicato de Estudiantes convocaron una “huel-
ga feminista y antifascista” con la convocatoria de más de 40 manifestaciones en todo el país y 
100.000 estudiantes secundándola, según cifras de la propia organización.

Feminicidio.net hizo una cobertura en redes sociales de la jornada, desde la convocatoria cen-
tral en Madrid, que recorrió las calles de la ciudad desde la Puerta del Sol hasta el Ministerio de 
Igualdad, en la calle Alcalá.

https://www.sindicatodeestudiantes.net/noticias/95-todas/noticias-internacio-
nal/3192-6m-dos-millones-de-jovenes-secundan-la-huelga-feminista-y-antifascista-convoca-
da-por-el-se-y-libres-y-combativas-y-mas-de-100-000-llenan-las-calles-en-40-ciudades

La participación de Feminicidio.net en los actos convocados en el marco del Día Internacional 
de la Mujer celebrado el 8 de marzo de 2020 estuvo marcada por la convocatoria del bloque 
abolicionista en Madrid. En esta ocasión, se idearon dos acciones a las que Feminicidio.net dio 
cobertura en redes sociales. Por un lado, la Plaza de Guardias de Corps acogió un primer evento 
abolicionista, con la lectura de un manifiesto a las 12 de la mañana. Por otro lado, el bloque abo-
licionista participó de la manifestación desde la Plaza de Callao hasta la Plaza de España.

https://www.sindicatodeestudiantes.net/noticias/95-todas/noticias-internacional/3192-6m-dos-millones-de-jovenes-secundan-la-huelga-feminista-y-antifascista-convocada-por-el-se-y-libres-y-combativas-y-mas-de-100-000-llenan-las-calles-en-40-ciudades
https://www.sindicatodeestudiantes.net/noticias/95-todas/noticias-internacional/3192-6m-dos-millones-de-jovenes-secundan-la-huelga-feminista-y-antifascista-convocada-por-el-se-y-libres-y-combativas-y-mas-de-100-000-llenan-las-calles-en-40-ciudades
https://www.sindicatodeestudiantes.net/noticias/95-todas/noticias-internacional/3192-6m-dos-millones-de-jovenes-secundan-la-huelga-feminista-y-antifascista-convocada-por-el-se-y-libres-y-combativas-y-mas-de-100-000-llenan-las-calles-en-40-ciudades
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Delegación de la sociedad civil invitada a participar en Evento 
Paralelo en Nueva York en la 64ª CSW

Propuesta de Estudio sobre el coste económico y social de la 
prostitución en España

Consultoría con Catherine D’Ignazio (Massachusetts Institute 
of Technology)

Mesa de diálogo con el Ministerio 
de Igualdad

XVI Foro contra Las Violencias 
de Género

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

La 64ª sesión de evaluación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en la CSW que 
se había convocado para el 9 de marzo de 2020 contaba con la participación de la sociedad 
civil, invitada por el Instituto de la Mujer a un evento paralelo organizado por el Ministerio de 
Igualdad. Feminicidio.net estaba incluida en esta Delegación de la sociedad civil, como parte de 
la Plataforma CEDAW-Estambul-Beijing Sombra. Sin embargo, el evento fue suspendido como 
consecuencia de la pandemia mundial por COVID-19. 

El 5 de junio Feminicidio.net formó parte de un encuentro con la Ministra de Igualdad, Irene 
Montero, la Delegada para la Violencia de Género, Victoria Rossell y la directora del Instituto de 
la Mujer, Beatriz Gimeno, en el que participaron representantes de 30 organizaciones abolicionis-
tas. Graciela Atencio, en representación de Feminicidio.net-La Sur propuso la realización de un 
Estudio sobre el coste económico y social de la prostitución en España, tomando como modelo 
el ejemplo francés, propuesta que fue aceptada por el Ministerio de Igualdad y proyecto que está 
en marcha en coordinación con otros Ministerios del Gobierno.

El 10 de julio de 2020 Feminicidio-net participó de una reunión como consulta en el marco del pro-
yecto “Detección de feminicidios: aplicabilidad de aprendizaje automatizado para detectar violencia 
contra las mujeres”, con el objetivo de “comprender el flujo de trabajo, el proceso de recopilación 
de datos, la definición conceptual y las categorías a través de las cuales ustedes y sus colaborado-
res han identificado y documentado los feminicidios para el proyecto “Feminicidio.net”.”

En esta reunión Nerea Novo detalló la metodología de documentación de los casos, especial-
mente definiendo el proceso de recogida de información 
con métodos hemerográficos.

En septiembre de 2020 se creó una mesa de diálogo en-
tre el Ministerio de Igualdad, representado por la directora 
del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, y representantes 
de nueve organizaciones abolicionistas, entre las que está 
Feminicidio.net. 

El viernes 6 y el sábado 7 de noviembre Feminicidio.net 
participó en el XVI Foro contra las Violencias de Género, 
organizado por la Plataforma Unitària contra les Violències 
de Genere. Por un lado, el viernes 6 de noviembre Graciela 
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Atencio y Nerea Novo participaron en el coloquio virtual ‘La violencia feminicida y el observatorio 
de feminicidios en Colombia y Catalunya’, junto a representantes de la Red Feminista Antimilitarista 
de Colombia. 

Por otro lado, María Daza Bonachela participó en la mesa redonda ‘Negacionista de las violencias 
machistas: el falso SAP’, junto a representantes de AGAMME (Asociación Galega contra os Malos 
tratos a Menores), de Dones Juristes y la psicóloga clínica y forense Sonia Vaccaro.

Ciclo de seminarios sobre violencias machistas del Ministerio 
de Igualdad

5.12

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado 
el 25 de noviembre, el Ministerio de Igualdad llevó a cabo un Ciclo de Seminarios de divulgación y 
debate, desde el 5 de noviembre hasta el 17 de diciembre. 

El jueves 12 de noviembre intervino en nombre de Feminicidio.net Graciela Atencio, en el primer 
seminario del ciclo, titulado ‘Feminicidios. Ampliar la mirada’. El seminario, moderado por la di-
rectora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, se desarrolló con la participación de la Relatora 
Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia Contra la Mujer, Dubravka Šimonovic, y la acti-
vista por los Derechos Humanos y contra la violencia de género tras el asesinato de su hija Nagore 
Laffage en 2008, Asun Casasola Pardo. 

Por otro lado, Amelia Tiganus participó el jueves 10 de diciembre en el quinto seminario: ‘Derechos 
Humanos y violencias machistas: todas las víctimas, todos los derechos y todas las obligacio-
nes’. Moderado por la asesora del Minsterio de igualdad María Naredo, Amelia Tiganus se unió en 
la mesa a la eurodiputada y jurista María Eugencia Rodríguez Palop, la fundadora del Caucus de 
Mujeres por una Justicia de Género en la Corte Penal Internacional, Alda Facio y la abogada de 
Women’s Link Worldwide, Estefanny Molina Martínez.

25N: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer

5.13

Convocado por el Foro de Madrid desde 1996, el 25 de noviembre de 2020 se convocaron con-
centraciones por todo el país en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 



24

Plataforma Sombra CEDAW-Estambul-Beijing5.14

Feminicidio.net forma parte de la Plataforma Sombra que combina las tres plataformas de 
representación de la sociedad civil española en el ámbito de los derechos de las mujeres a nivel 
internacional.

Durante el año 2020, la Plataforma se ha reestructurado y Feminicidio.net ha pasado a formar 
parte de la Comisión de Comunicación de la Plataforma, que mantiene sus reuniones de manera 
telemática desde el surgimiento de la pandemia por COVID-19. 

Durante 2020 participamos en la elaboración del documento de Observaciones a Lista de cues-
tiones y preguntas previas a la presentación del noveno informe periódico de CEDAW/C/ESP/
QPR/9 de España y los artículos de la Convención, cuya laboración y redacción ha sido un 
proceso participativo de organizaciones que componen la Plataforma Cedaw -Estambul-Beijing 
Sombra España.

contra la Mujer. Como todos los días 25 de cada mes, la concentración mostró su rechazo al ne-
gacionismo de la violencia machista y reclamó la urgencia de dar cumplimiento al Pacto de Estado 
contra las violencias machistas, actualizando los indicadores que el Gobierno maneja en esta mate-
ria e incluyendo otros tipos de violencias machistas fuera del marco de la pareja o expareja
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Mantenimiento de webs y redes sociales6

Web nueva de Geoviolencia Sexual: relanzamiento en mayo 
pasado

6.1

Publicaciones:
• 18/02/2020: Donde las prostitutas no existen: 
https://geoviolenciasexual.com/donde-las-prosti-
tutas-no-existen/ 
• 20/03/2020: Atención telefónica para víctimas 
de violencia de género durante la cuarentena por 
el COVID-19: https://geoviolenciasexual.com/
atencion-telefonica-para-victimas-de-violen-
cia-de-genero-durante-la-cuarentena-por-el-co-
vid-19/ 
• 20/03/2020: Coronavirus: Recursos y lecturas 
para una cuarentena feminista: https://geovio-
lenciasexual.com/coronavirus-recursos-y-lectu-
ras-para-una-cuarentena-feminista/ 
• 21/03/2020: Kajsa Ekis Ekman: Seminario In-
ternacional: https://geoviolenciasexual.com/kaj-
sa-ekis-ekman-seminario-internacional/ 
• 27/03/2020: Asistencia psicológica telefónica 
durante la cuarentena por el COVID-19 en Es-
paña: https://geoviolenciasexual.com/asisten-
cia-psicologica-telefonica-durante-la-cuarente-
na-por-el-covid-19-en-espana/ 
• 04/04/2020: Vecinas y vecinos contra la violen-
cia de género: Protocolo de actuación: https://
geoviolenciasexual.com/vecinas-y-vecinos-con-
tra-la-violencia-de-genero-protocolo-de-actua-
cion/ 
• 09/04/2020: Duelo público en tiempos de coro-
navirus: comunicado de Feminicidio.net: https://
geoviolenciasexual.com/duelo-publico-en-tiem-
pos-de-coronavirus-comunicado-de-feminici-
dio-net/ 
• 20/04/2020: Petición de medidas abolicionistas 
urgentes al gobierno español: https://geoviolen-
ciasexual.com/peticion-de-medidas-abolicionis-
tas-urgentes-al-gobierno-espanol/ 
• 08/05/2020: 9M: Marcha virtual por la abolición 
de la prostitución, los vientres de alquiler y la 
pornografía: ¡Súmate!: https://geoviolenciasexual.
com/9m-marcha-virtual-por-la-abolicion-de-la-
prostitucion-los-vientres-de-alquiler-y-la-porno-
grafia-sumate/ 
• 08/05/2020: Informes Plataforma CEDAW Som-
bra: https://geoviolenciasexual.com/informes-pla-
taforma-cedaw-sombra-espana/ 
• 09/05/2020: Pedimos una Ley Abolicionista del 
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Sistema Prostitucional: https://geoviolenciasexual.
com/pedimos-una-ley-abolicionista-del-siste-
ma-prostitucional/ 
• 15/05/2020: ¿Podría existir un freestyle sin 
violencia sexual simbólica?: https://geoviolen-
ciasexual.com/podria-existir-un-freestyle-sin-vio-
lencia-sexual-simbolica/ 
• 23/05/2020: Violencia sexual hacia niños y ni-
ñas: una realidad invisibilizada en España: https://
geoviolenciasexual.com/violencia-sexual-hacia-ni-
nos-y-ninas-una-realidad-invisible-en-espana/ 
• 23/05/2020: “La historia de las víctimas de 
violencia sexual en la infancia está marcada por 
la lucha, no por la impunidad de los agresores”: 
https://geoviolenciasexual.com/la-historia-de-las-
victimas-de-violencia-sexual-en-la-infancia-esta-
marcada-por-la-lucha-no-por-la-impunidad-de-
los-agresores/ 
• 28/05/2020: Violencia sexual contra meno-
res: de origen patriarcal y en pleno aumento de 
denuncias: https://geoviolenciasexual.com/vio-
lencia-sexual-contra-menores-de-origen-patriar-
cal-y-en-pleno-aumento-de-denuncias/ 
• 09/06/2020: Reunión de organizaciones abo-
licionistas con la ministra de igualdad: https://
geoviolenciasexual.com/reunion-de-organizacio-
nes-abolicionistas-con-la-ministra-de-igualdad/ 
• 12/06/2020: El caso Epstein o la prostitu-
ción como crimen del poder: https://geoviolen-
ciasexual.com/el-caso-epstein-o-la-prostitucion-
como-crimen-del-poder/ 
• 04/09/2020: Supervivientes de explotación se-
xual: sus propuestas para la abolición de la prostitución: https://geoviolenciasexual.com/supervi-
vientes-de-explotacion-sexual-sus-propuestas-para-la-abolicion-de-la-prostitucion/ 
• 16/09/2020: Graciela Collantes, presidenta de AMADH: “Las víctimas de prostitución nos or-
ganizamos: si no nos salvamos entre nosotras, no nos salva nadie”: https://geoviolenciasexual.
com/graciela-collantes-presidenta-de-amadh-las-victimas-de-prostitucion-nos-organiza-
mos-si-no-nos-salvabamos-entre-nosotras-no-nos-salvaba-nadie/ 
• 16/09/2020: Pasos hacia la abolición de la prostitución: ¿Vamos a seguir tolerando esta escla-
vitud?: https://geoviolenciasexual.com/pasos-hacia-la-abolicion-de-la-prostitucion-vamos-a-se-
guir-tolerando-esta-esclavitud/ 
• 18/09/2020: Claudia Quintero: “En Colombia el lobby proxeneta se mueve ahora entre la 
cooperación internacional y la industria pornográfica”: https://geoviolenciasexual.com/clau-
dia-quintero-en-colombia-el-lobby-proxeneta-se-mueve-ahora-entre-la-cooperacion-internacio-
nal-y-la-industria-pornografica/ 
• 25/09/2020: Amelia Tiganus: “El lobby proxeneta reaccionará con fuerza si se ataca al negocio 
global virtual de la prostitución”: https://geoviolenciasexual.com/amelia-tiganus-el-lobby-proxe-
neta-reaccionara-con-fuerza-si-se-ataca-al-negocio-global-virtual-de-la-prostitucion/ 
• 28/09/2020: Vuelve a ver el Webinar Supervivientes de explotación sexual: suspropuestas para 
la abolición de la prostitución: https://geoviolenciasexual.com/vuelve-a-ver-el-webinar-supervi-
vientes-de-explotacion-sexual-sus-propuestas-para-la-abolicion-de-la-prostitucion/ 
• 16/10/2020: Curso Online Gratuito: Trata y explotación sexual de mujeres y niñas como vio-
lencia sexual (residentes Castilla-La Mancha): https://geoviolenciasexual.com/curso-online-gra-
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Web nueva de Feminicidio.net: relanzamiento en julio pasado6.2

Publicaciones: 
• 01/01/2020: Listado de feminicidios y otros 
asesinatos de mujeres cometidos por hombres 
en España en 2020: https://feminicidio.net/femi-
nicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometi-
dos-en-2020/ 
• 01/04/2020: Curso Online: Violencias contra las 
mujeres: realidades, mitos y propuestas para la 
acción: https://feminicidio.net/curso-online-violen-
cias-contra-las-mujeres-realidades-mitos-y-pro-
puestas-para-la-accion/ 
• 7/05/2020: El feminicidio en Galicia: 54 mujeres 
asesinadas de 2010 a 2017: https://feminicidio.
net/el-feminicidio-en-galicia-54-mujeres-asesina-
das-de-2010-a-2017/ 
• 13/05/2020: Curso Online: Las Mujeres como 
Mercancía: explotación prostitucional, pornográ-
fica y reproductiva: https://feminicidio.net/cur-
so-online-las-mujeres-como-mercancia-explota-
cion-prostitucional-pornografica-y-reproductiva/ 
• 10/06/2020: Análisis de datos estadísticos del 
CGPJ sobre violencia de género 2017: https://
feminicidio.net/analisis-de-datos-estadisti-
cos-del-cgpj-sobre-violencia-de-genero-2017-2/ 
• Cataluña – Análisis de datos estadísticos de 
2016 sobre violencia de género del CGPJ: https://
feminicidio.net/catalunya-analisis-de-datos-es-
tadisticos-de-2016-sobre-violencia-de-gene-
ro-del-cgpj/ 
• 26/08/2020: Feminicidios y otros asesinatos 
de mujeres en España durante la cuarentena 
por COVID-19: https://feminicidio.net/feminici-
dios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-espa-
na-durante-la-cuarentena-por-covid-19/ 

tuito-trata-y-explotacion-sexual-de-mujeres-y-ninas-como-violencia-sexual-residentes-casti-
lla-la-mancha/ 
• 16/10/2020: Curso Online Gratuito: Aspectos jurídicos de la trata y la explotación sexual (resi-
dentes Castilla-La Mancha): https://geoviolenciasexual.com/curso-online-gratuito-aspectos-juri-
dicos-de-la-trata-y-explotacion-sexual-residentes-castilla-la-mancha/ 
• 16/10/2020: Curso Online Gratuito: El abordaje de la trata y la explotación sexual en los medios 
de comunicación (residentes Castilla-La Mancha): https://geoviolenciasexual.com/curso-onli-
ne-gratuito-el-abordaje-de-la-trata-y-la-explotacion-sexual-en-los-medios-de-comunicacion-re-
sidentes-castilla-la-mancha/ 
• 19/10/2020: Vuelve a ver el Webinar Pasos hacia la abolición de la prostitución: ¿Vamos a 
seguir tolerando esta esclavitud?: https://geoviolenciasexual.com/vuelve-a-ver-el-webinar-pa-
sos-hacia-la-abolicion-de-la-prostitucion-vamos-a-seguir-tolerando-esta-esclavitud/ 
• 23/12/2020: Campaña de sensibilización sobre trata y explotación sexual en el marco del 25N 
de 2020: https://geoviolenciasexual.com/campana-de-sensibilizacion-sobre-trata-y-explota-
cion-sexual-en-el-marco-del-25n-de-2020/ 
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https://feminicidio.net/curso-online-las-mujeres-como-mercancia-explotacion-prostitucional-pornografica-y-reproductiva/
https://feminicidio.net/analisis-de-datos-estadisticos-del-cgpj-sobre-violencia-de-genero-2017-2/
https://feminicidio.net/analisis-de-datos-estadisticos-del-cgpj-sobre-violencia-de-genero-2017-2/
https://feminicidio.net/analisis-de-datos-estadisticos-del-cgpj-sobre-violencia-de-genero-2017-2/
https://feminicidio.net/catalunya-analisis-de-datos-estadisticos-de-2016-sobre-violencia-de-genero-del-cgpj/
https://feminicidio.net/catalunya-analisis-de-datos-estadisticos-de-2016-sobre-violencia-de-genero-del-cgpj/
https://feminicidio.net/catalunya-analisis-de-datos-estadisticos-de-2016-sobre-violencia-de-genero-del-cgpj/
https://feminicidio.net/catalunya-analisis-de-datos-estadisticos-de-2016-sobre-violencia-de-genero-del-cgpj/
https://feminicidio.net/feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-espana-durante-la-cuarentena-por-covid-19/
https://feminicidio.net/feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-espana-durante-la-cuarentena-por-covid-19/
https://feminicidio.net/feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-espana-durante-la-cuarentena-por-covid-19/
https://geoviolenciasexual.com/curso-online-gratuito-trata-y-explotacion-sexual-de-mujeres-y-ninas-como-violencia-sexual-residentes-castilla-la-mancha/
https://geoviolenciasexual.com/curso-online-gratuito-trata-y-explotacion-sexual-de-mujeres-y-ninas-como-violencia-sexual-residentes-castilla-la-mancha/
https://geoviolenciasexual.com/curso-online-gratuito-aspectos-juridicos-de-la-trata-y-explotacion-sexual-residentes-castilla-la-mancha/
https://geoviolenciasexual.com/curso-online-gratuito-aspectos-juridicos-de-la-trata-y-explotacion-sexual-residentes-castilla-la-mancha/
https://geoviolenciasexual.com/curso-online-gratuito-el-abordaje-de-la-trata-y-la-explotacion-sexual-en-los-medios-de-comunicacion-residentes-castilla-la-mancha/
https://geoviolenciasexual.com/curso-online-gratuito-el-abordaje-de-la-trata-y-la-explotacion-sexual-en-los-medios-de-comunicacion-residentes-castilla-la-mancha/
https://geoviolenciasexual.com/curso-online-gratuito-el-abordaje-de-la-trata-y-la-explotacion-sexual-en-los-medios-de-comunicacion-residentes-castilla-la-mancha/
https://geoviolenciasexual.com/vuelve-a-ver-el-webinar-pasos-hacia-la-abolicion-de-la-prostitucion-vamos-a-seguir-tolerando-esta-esclavitud/
https://geoviolenciasexual.com/vuelve-a-ver-el-webinar-pasos-hacia-la-abolicion-de-la-prostitucion-vamos-a-seguir-tolerando-esta-esclavitud/
https://geoviolenciasexual.com/campana-de-sensibilizacion-sobre-trata-y-explotacion-sexual-en-el-marco-del-25n-de-2020/
https://geoviolenciasexual.com/campana-de-sensibilizacion-sobre-trata-y-explotacion-sexual-en-el-marco-del-25n-de-2020/
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• 4/09/2020: Supervivientes de explotación se-
xual: sus propuestas para la abolición de la 
prostitución: https://feminicidio.net/supervivien-
tes-de-explotacion-sexual-sus-propuestas-pa-
ra-la-abolicion-de-la-prostitucion/ 
• 14/09/2020: Curso Online: Justicia y Perspecti-
va de Género: https://feminicidio.net/curso-onli-
ne-justicia-y-perspectiva-de-genero/ 
• 16/10/2020: Curso Online Gratuito: Trata y ex-
plotación sexual de mujeres y niñas como violen-
cia sexual (residentes Castilla-La Mancha) https://
feminicidio.net/curso-online-gratuito-trata-y-ex-
plotacion-sexual-de-mujeres-y-ninas-como-vio-
lencia-sexual-residentes-castilla-la-mancha/ 
• 16/10/2020: Curso Online Gratuito: Aspectos ju-
rídicos de la trata y explotación sexual (residentes 
Castilla-La Mancha): https://feminicidio.net/cur-
so-online-gratuito-aspectos-juridicos-de-la-tra-
ta-y-explotacion-sexual-residentes-castilla-la-mancha/ 
• 16/10/2020: Curso Online Gratuito: El abordaje de la trata y la explotación sexual en los medios 
de comunicación (residentes Castilla-La Mancha): https://feminicidio.net/curso-online-gratui-
to-el-abordaje-de-la-trata-y-la-explotacion-sexual-en-los-medios-de-comunicacion-residen-
tes-castilla-la-mancha/ 
• 3/11/2020: Webinar – Coloquio con la Fiscal Susana Gisbert sobre Justicia y Perspectiva 
de Género: https://feminicidio.net/webinar-coloquio-con-la-fiscal-susana-gisbert-sobre-justi-
cia-y-perspectiva-de-genero/ 
• 11/11/2020: Avance de datos – Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en 2019: Número de 
casos, prevalencia y relación del victimario con la víctima: https://feminicidio.net/avance-de-da-
tos-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-2019-numero-de-casos-prevalencia-y-rela-
cion-del-victimario-con-la-victima/ 
• 11/11/2020: Avance de datos – Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en 2019: Tipos de 
feminicidio y perfiles de víctima y victimario: https://feminicidio.net/avance-de-datos-feminici-
dios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-2019-tipos-de-feminicidio-y-perfiles-de-victima-y-victi-
mario/ 
• 11/11/2020: Avance de datos – Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en 2019: Contexto 
del feminicidio/asesinato: https://feminicidio.net/avance-de-datos-feminicidios-y-otros-asesina-
tos-de-mujeres-en-2019-contexto-del-feminicidio-asesinato/ 
• 23/11/2020: Reseña de casos: Feminicidios íntimos en España en 2019: https://feminicidio.net/
resena-de-casos-feminicidios-intimos-en-espana-en-2019/ 
• 25/11/2020: Reseña de casos: Otros feminicidios y asesinatos de mujeres en España en 2019: 
https://feminicidio.net/resena-de-casos-otros-feminicidios-y-asesinatos-de-mujeres-en-espa-
na-en-2019/ 

Mantenimiento del listado de feminicidios y otros asesinatos 
de mujeres 2020 en la web Feminicidio.net

6.3

El proceso de documentación de Feminicidios y otros 
asesinatos de mujeres cometidos por hombres en España 
se recoge en la web Feminicidio.net, donde se publica el 
Listado actualizado de casos, clasificados por tipología. 

El listado, fuente de referencia para el movimiento feminista 
español y para medios de comunicación, amplía la informa-
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https://feminicidio.net/curso-online-gratuito-trata-y-explotacion-sexual-de-mujeres-y-ninas-como-violencia-sexual-residentes-castilla-la-mancha/
https://feminicidio.net/curso-online-gratuito-aspectos-juridicos-de-la-trata-y-explotacion-sexual-residentes-castilla-la-mancha/
https://feminicidio.net/curso-online-gratuito-aspectos-juridicos-de-la-trata-y-explotacion-sexual-residentes-castilla-la-mancha/
https://feminicidio.net/curso-online-gratuito-aspectos-juridicos-de-la-trata-y-explotacion-sexual-residentes-castilla-la-mancha/
https://feminicidio.net/curso-online-gratuito-el-abordaje-de-la-trata-y-la-explotacion-sexual-en-los-medios-de-comunicacion-residentes-castilla-la-mancha/
https://feminicidio.net/curso-online-gratuito-el-abordaje-de-la-trata-y-la-explotacion-sexual-en-los-medios-de-comunicacion-residentes-castilla-la-mancha/
https://feminicidio.net/curso-online-gratuito-el-abordaje-de-la-trata-y-la-explotacion-sexual-en-los-medios-de-comunicacion-residentes-castilla-la-mancha/
https://feminicidio.net/webinar-coloquio-con-la-fiscal-susana-gisbert-sobre-justicia-y-perspectiva-de-genero/
https://feminicidio.net/webinar-coloquio-con-la-fiscal-susana-gisbert-sobre-justicia-y-perspectiva-de-genero/
https://feminicidio.net/avance-de-datos-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-2019-numero-de-casos-prevalencia-y-relacion-del-victimario-con-la-victima/
https://feminicidio.net/avance-de-datos-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-2019-numero-de-casos-prevalencia-y-relacion-del-victimario-con-la-victima/
https://feminicidio.net/avance-de-datos-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-2019-numero-de-casos-prevalencia-y-relacion-del-victimario-con-la-victima/
https://feminicidio.net/avance-de-datos-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-2019-tipos-de-feminicidio-y-perfiles-de-victima-y-victimario/
https://feminicidio.net/avance-de-datos-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-2019-tipos-de-feminicidio-y-perfiles-de-victima-y-victimario/
https://feminicidio.net/avance-de-datos-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-2019-tipos-de-feminicidio-y-perfiles-de-victima-y-victimario/
https://feminicidio.net/avance-de-datos-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-2019-contexto-del-feminicidio-asesinato/
https://feminicidio.net/avance-de-datos-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-2019-contexto-del-feminicidio-asesinato/
https://feminicidio.net/resena-de-casos-feminicidios-intimos-en-espana-en-2019/
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Mantenimiento del Informe de Agresiones sexuales múltiples 
2020 en la web GeoviolenciaSexual.com

Mantenimiento de base de datos de feminicidios en España 
2020 en Geofeminicidio.net

6.4

6.5

En 2016, dos agresiones sexuales múltiples perpe-
tradas por el grupo autodenominado como ‘La Ma-
nada’ conmocionó a la sociedad española. La falta 
de datos y estadísticas oficiales sobre este tipo de 
violencia sexual específico inspiró la creación de la 
base de datos GeoViolenciaSexual.com.

En esta base de datos se recogen los datos de las 
211 agresiones sexuales múltiples perpetradas y 

conocidas en España.

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 gráfico de la relación de los agresores 
con la(s) víctima(s), un gráfico del número de agresores y un gráfico del escenario de la agresión.

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

https://geoviolenciasexual.com/agresiones-sexuales-multiples-en-espana-desde-2016-casos-ac-
tualizados/ 

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 
gráficos. Los informes permiten el análisis interactivo y comparado entre territorios, años y me-
ses así como datos acumulados en el periodo 2010-2021 sobre: número de feminicidios y otros
asesinatos de mujeres, tipos de feminicidio, feminicidios íntimos, relación del victimario con la 
víctima, prevalencia de casos, perfil de la víctima y del victimario, actos violentos cometidos, mo-
tivos 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 oficiales para los feminici-
dios íntimos -mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en el marco de la Ley Integral con-
tra 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 

ción sobre las víctimas mortales de violencia machista reconocidas oficialmente por la Delega-
ción del Gobierno, que se limita a reconocer los casos de mujeres asesinadas por sus parejas y 
exparejas.

El paradigma del feminicidio demuestra que la violencia contra las mujeres tiene diversas ma-
nifestaciones, basadas en las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, que se 
desarrollan en todos los ámbitos y contextos. 

https://feminicidio.net/feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometidos-en-2020/

https://geoviolenciasexual.com/agresiones-sexuales-multiples-en-espana-desde-2016-casos-actualizados/
https://geoviolenciasexual.com/agresiones-sexuales-multiples-en-espana-desde-2016-casos-actualizados/
https://feminicidio.net/feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometidos-en-2020/
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publicada y difundida en 
medios de comunicación.

Contamos con un archivo 
hemerográfco de todos 
los casos documentados 
hasta la actualidad -más 
de 1.228 en 11 años y 
más de 50.000 datos en 
disponibilidad de ser ex-
traídos y analizados para 
distintos tipos de infor-
mes en profundidad sobre 
el feminicidio en España.

Entre los años 2010 y 
2020 hemos registrado 
1.186 casos de feminici-
dios y otros asesinatos 
de mujeres en España. 
Más de la mitad de ellos, 
(663, el 55,9%), femini-
cidios íntimos, 603 re-
conocidos como cifras 
oficiales (el 90,9% de 
los feminicidios íntimos). 
Además, un 16,1% fue-
ron feminicidios familiares 
(190 de los 1.186 casos); 
un 7,3%, feminicidios 
no íntimos (87 casos); 
un 4,7%, feminicidios 
infantiles (56 casos); y un 
3,3%, feminicidios por 
prostitución (39 casos).

En 2020 se registraron un 
total de 93 feminicidios y 
otros asesinatos de muje-
res en España. De ellas, 
el 50,5% fueron víctimas 
de feminicidios íntimos, 
un 30,1% fueron víctimas 
de feminicidios familiares 
y un 3,2% fueron vícti-
mas de infantiles. Entre 
los tres tipos registraron 
el 83,8% de los casos 
conocidos en todo el 
año.

https://geo.feminicidio.
net/ 

https://geo.feminicidio.net/
https://geo.feminicidio.net/
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Mantenimiento de la web Feminicidi.cat

Mantenimiento de listado de contactos de envío de Newsletter. 

Mantenimiento de Plataforma de formación Moodle: incorpo-
ración de la relización de webinars en 2020.

Mantenimiento de web La Sur.

6.6

6.7

6.9

6.8

El observatorio de feminicidios y otros asesinatos de mujeres cuenta con el portal de información 
en catalán, Feminicidi.cat, en el que se encuentran los listados de mujeres asesinadas en Catalu-
ña y los informes específicos del territorio tanto en catalán como en castellano. 

La web La Sur, que centraliza los proyectos de la Asociación, cuenta con diferentes secciones 
para facilitar la transparencia y la aportación de mecenas y colaboradoras. 

Por una parte, en la página se puede acceder a las memorias anuales de la Asociación desde 
2017 y revisar las auditorías económicas realizadas en años anteriores. 

Por otro lado, la oferta de formación online está disponible en la web de La Sur, donde la pla-
taforma de comercio electrónico permite la inscripción y el acceso a la pasarela de pago de los 
cursos en la propia página de La Sur. 

Finalmente, en la web se da acceso a formas de colaboración con la asociación, como el mece-
nazgo, el voluntariado o el apoyo económico, además de proporcionar una forma de contacto 
directo con la Asociación.

En promedio se hizo al menos un envío mensual de newsletter a más de 10.000 contactos.

Con la celebración en el cuarto trimestre del año de los cursos gratuitos financiados por el Insti-
tuto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Feminicidio.net incorpora GoToWebinar como herramien-
ta para realizar eventos formativos en directo, complementando así la plataforma de formación 
consolidada con más de 1.900 personas alcanzadas.
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Mantenimiento diario de lunes a sábado de redes sociales: 
Facebook, Twitter e Instagram: al menos 15 post y noticias 
compartidas por día, sin interrupción desde 2 de enero hasta 
la fecha.

6.10

Estadísticas de interacciones en la Web Feminicidio.net y en las redes sociales de Feminicidio.
net: Twitter, Facebook e Instagram

Estadísticas de la Web Feminicidio.net

Estadísticas Twitter

En diciembre de 2020 se llegó a 87.600 seguidores y 1,1 millón de impresiones mensuales

Durante 2020 el número total de visitas a la página web fue de 460.355

Promedio mensual de Visitas a la página: 38.300

Promedio mensual de Usuarios: 23.100

Promedio mensual de Usuarios nuevos: 23.000 
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Se obtuvieron 194 respuestas/mes con un promedio de 6 respuestas/día
Se obtuvieron 5000 Me gusta mensuales con un promedio de 163 Me gusta/día
Se obtuvieron 3400 Retweets mensuales con un promedio de 111 Retweets/día 

Se obtuvieron 7700 clics en el enlace mensuales con un promedio de 250 clics en el enlace/día
Tasa de interacción media: 2,3% 
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Estadísticas Facebook

A diciembre de 2020: 44.419 seguidores
Más de 44.000 Me gusta diarios en la página

Más de 44.000 seguidores 
Alcance de las publicaciones: 2,6 millones

Estadísticas Instagram

A diciembre de 2020, 14.280 seguidores

Más de 150 publicaciones
3.900 Me gusta en diciembre de 2020
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Estadísticas web GeoviolenciaSexual.com

Durante 2020 el número total de visitas a la página web fue de 121.812

Promedio mensual de Visitas a la página: 10.100
Promedio mensual de Usuarios: 7.200

Promedio mensual de Usuarios nuevos: 6.800 

2035 usuarios registrados a diciembre de 2020. 

Formación por medio de seminarios web: Se realizó un seminario internacional con 1293 asistentes y 
un encuentro internacional con 145 participantes. Dentro de los cursos de la plataforma, se realizó un 
coloquio con 104 asistentes. Como parte de la formación implementada en los cursos para la preven-
ción de la trata y explotación sexual se realizaron 9 seminarios web con un total de 265 asistentes y 6 
reuniones tipo Zoom con 215 asistentes. 

6.11 Mantenimiento de Plataforma de formación Moodle. 
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Campañas7

El 25 de enero de 2020 Feminicidio.net participó en la acción pública abolicionista convocada en el 
Teatro Español, coincidiendo cono el estreno de la obra ‘Prostitución’, cuyo guión cuenta con extrac-
tos del testimonio de Amelia Tiganus, como superviviente de la explotación sexual.

A la entrada del Teatro, las convocadas desplegaron una pancarta abolicionista y gritaron consignas 
por la abolición de la prostitución, llamando la atención de los transeúntes.

El 4 de abril de 2020, tras las primeras semanas de confina-
miento obligatorio por la pandemia de COVID-19, en Femi-
nicidio.net publicamos un protocolo de actuación dirigido a 
vecinos y vecinas con el objetivo de involucrarlos en la pre-
vención y denuncia de la violencia machista. 

La campaña, nucleada en el hashtag #CuentaConmigoVeci-
na, visibilizaba la responsabilidad social en la prevención de 
esta forma de violencia y recopilaba recursos específicos en 
caso de emergencia.

La entrada que recopila toda la información, en la web Geo-
violenciaSexual.com, ha sido visitada por más de 2.300 
personas.

https://geoviolenciasexual.com/vecinas-y-vecinos-con-
tra-la-violencia-de-genero-protocolo-de-actuacion/  

Acción pública abolicionista en Teatro Español, Madrid. Obra 
‘Prostitución’

#CuentaConmigoVecina. Vecinas y vecinos contra la violencia de 
género: Protocolo de actuación en el marco del estado de alarma 
por COVID-19

7.1

7.2

https://geoviolenciasexual.com/vecinas-y-vecinos-contra-la-violencia-de-genero-protocolo-de-actuacion/
https://geoviolenciasexual.com/vecinas-y-vecinos-contra-la-violencia-de-genero-protocolo-de-actuacion/
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Feminicidio.net es una fuente de referencia para medios de comunicación nacionales e internaciona-
les. Durante 2020, sus consultas se han incluido en publicaciones como las siguientes: 

• Diario16 (03/01/2020): El 2019 acabó con 99 feminicidios: https://diario16.com/el-2019-aca-
bo-con-99-feminicidios/ 
• La Marea (17/01/2020): Menores: cuando el sistema también es un agresor machista: https://porto-
das.lamarea.com/contextos/menores-cuando-el-sistema-tambien-es-un-agresor-machista/ 
• Público.es (21/01/2020): El debate de la ‘Prostitución’ en el Teatro Español: https://blogs.publico.es/
otrasmiradas/28150/el-debate-de-la-prostitucion-en-el-teatro-espanol/ 
• La Razón (14/02/2020): Por qué nos enganchan las infidelidades de “La isla de las tentaciones”: 
https://www.larazon.es/gente/20200214/hgdeqicxubby3gg4vmdv7qioki.html 
• Zamora24horas.com (26/02/2020): La realidad más cruda se visibiliza en las calles de Zamora: ht-
tps://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/2777559/realidad-mas-cruda-se-visibiliza-en-ca-
lles-zamora 
• La Vanguardia (03/03/2020): Las violaciones grupales se elevan y llegan a 85 en un año: https://
www.lavanguardia.com/vida/20200303/473933595292/violencia-genero-agresiones-sexuales-muje-
res-grupos-manadas-datos-espana.html 
• 20 Minutos (07/03/2020): El contador de feminicidios del IVAM se convierte en una “pirámide de 
violencia machista” para profundizar en sus causas”: https://www.20minutos.es/noticia/4179300/0/
el-contador-de-feminicidios-del-ivam-se-convierte-en-una-piramide-de-violencia-machista-para-pro-
fundizar-en-sus-causas/?autoref=true 
• Infolibre.es (11/05/2020): El compromiso vecinal contra la violencia machista emerge durante el con-
finamiento en forma de iniciativas comunitarias: https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/05/07/
decalogos_mensajes_clave_compromiso_vecinal_contra_violencia_machista_emerge_durante_cri-
sis_sanitaria_106524_1012.html 
• Andra.eus (22/09/2020): “No existe el turismo sexual; es turismo criminal”: http://andra.eus/no-exis-
te-el-turismo-sexual-es-turismo-criminal/ 
• Cadena SER (25/11/2020): Los feminicidios que no (se) cuentan: “Que convivas o no con 
ella, ¿qué más da si el resultado es la muerte?”: https://cadenaser.com/ser/2020/11/24/socie-
dad/1606233144_271233.html 
• RTVE.es (25/11/2020): Las que no cuentan. Víctimas de violencias machistas que no figuran en 
las listas oficiales. https://www.rtve.es/noticias/20201125/no-cuentan-victimas-violencias-machis-
tas-no-figuran-listas-oficiales/2057803.shtml 
• La Vanguardia (26/11/2020): Asociación de mujeres Periodistas premia Neus Bonet y Rosa Maria 
Artal: https://www.lavanguardia.com/vida/20201126/49732155862/asociacion-de-mujeres-periodis-
tas-premia-neus-bonet-y-rosa-maria-artal.html
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Red de Voluntariado8

En 2020 mantuvimos, ampliamos y fomentamos la formación de nuestra red de voluntariado. La or-
ganización de esta red gira entorno al Plan de Voluntariado, que identifica los siguientes objetivos:

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 ta-
reas 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, Femini-
cidio.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 refinar 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 tecnolo-
gías y empoderamiento de la mujer. Además, Feminicidio.net cuenta con un Plan de Voluntariado 
que identifica tres indicadores de evaluación: fidelización de los/as voluntarios/as, satisfacción y 
compromiso con la actividad. 

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

Objetivos específicos:
Mantener nuestra red de voluntarios/as a lo largo de los años.

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.

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.

2. 

1. 

3. 
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Staff9

*A finales de 2020 la Junta Directiva fue renovada y la reestructuración del equipo y sus funciones 
actuales no se ha reflejado aún en el organigrama.
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Patrocinios, ayudas y mecenazgo10

En el 2020 han contribuido al sostenimiento global del proyecto los patrocinios y mecenazgos 
de Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, Oxfam Intermon, Diputación de Barcelona, Rescue Freedom International y Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet. 

En 2020, recibimos el apoyo de 15 personas particulares que han contribuido al proyecto con 
aportaciones pequeñas de mecenazgo de un año.

y 15 mecenas



41

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


