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1
1.1

Introducción
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 fin 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 las mujeres. En 2018 nació Geoviolencia Sexual, una herramienta de documentación online de las agresiones sexuales y de sensibilización en prostitución y trata con fines
de explotación sexual.
En marzo de 2021 nace la Escuela Abolicionista Internacional (EAI). Es un proyecto de Feminicidio.net-La Sur con la colaboración de la Coalición para la Abolición de la Prostitución (CAP
International), el Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y Rescue Freedom International. La sede de la EAI está en La CIBA, el espacio de recursos para las mujeres, innovación
y economía feminista del ayuntamiento de la ciudad catalana. La Escuela Abolicionista Internacional nace como una herramienta de cambio social y para conseguir leyes y políticas de erradicación de todas las formas de explotación sexual, basadas en el modelo sueco y francés de
legislación abolicionista.

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 y NIF G87569372 e incluye todos sus proyectos asociados:
• Sus bases de datos del feminicidio y la violencia sexual en España: https://geo.feminicidio.net/,
www.geoviolenciasexual.com
• Sus páginas web: https://feminicidio.net/, https://geoviolenciasexual.com/, https://la-sur.com/,
https://www.feminicidi.cat/
• Sus Plataformas de Formación online: en Feminicidio.net y Escuela Abolicionista Internacional.
• Su presencia en redes sociales: Twitter @feminicidio, Facebook, Youtube, Instagram y Flickr.
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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.
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1.2

Feminicidio.net: estructura del observatorio contra las
violencias machistas

• Contador de feminicidios
en España
• Violencias
• Derechos de las mujeres
• Feminismos
• Arte feminista
• Registro de casos con
más de 50 campos
• Dieciocho gráficos/
informes automáticos
• Archivo hemerográfico
de casos

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

@

Twitter
Facebook

Instagram
Flickr

YouTube

PORTAL
DE INFORMACIÓN
Y CAMPAÑAS
GEOFEMINICIDIO

GEOVIOLENCIA
SEXUAL

• Formación online
• Formación presencial
• Formación
semipresencial

PLATAFORMA
E-LEARNING

INFORMES,
INVESTIGACIONES
ESPECIALES
Y CONSULTORÍA

ESCUELA
ABOLICIONISTA
INTERNACIONAL
Red de
voluntariado

Club de
mecenas

VIOLENCIA

i

SEXUAL
• Informes, ensayos
y artículos

• Presencial
• Cibervoluntariado
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• Informes y estudios
• Estudios e
investigaciones
especiales sobre
violencias machistas
• Cursos online gratuitos
de autoformación
• Seminarios online gratuitos
• Cursos con tutorización
personalizada
• Incidencia política
• Campañas para conseguir leyes
y políticas abolicionistas

AYÚDANOS
A SEGUIR

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

1.3

La Escuela Abolicionista Internacional, un proyecto para la
erradicación de una esclavitud normalizada en el siglo XXI

La abolición de la prostitución es una vindicación histórica de los derechos de las mujeres y
una prioridad en la agenda política del movimiento feminista global. El siglo XXI se ha asomado
con una realidad que afecta a más de la mitad de la humanidad: la normalización del comercio
sexual y el aumento de la trata con fines de explotación sexual de millones de mujeres y niñas en
el mundo, sin que los Estados actúen de raíz para erradicar esta violación de derechos humanos.
Este proyecto se funda en el marco del derecho internacional, en la teoría y lucha de los movimientos feministas y de derechos humanos, y el legado de quienes iniciaron el camino por la
abolición de esta forma de esclavitud: desde Josephine Butler (Reino Unido, 1828-1906), una
de las principales fundadoras del movimiento abolicionista y la Federación Abolicionista Internacional, creada en Liverpool en 1875, tenía como objetivo abolir la regulación estatal de la
prostitución y combatir el tráfico internacional de mujeres en la prostitución.
Este proyecto tiene su antecedente en nuestros proyectos anteriores y aloja su plataforma de
formación online en GeoviolenciaSexual.com, un laboratorio de estudios, ensayos, estadísticas y reportajes sobre la violencia sexual, en el que visibilizamos la prostitución como forma de
violencia sexual. Este proyecto se ha transformado en el canal de divulgación y difusión de nuestro trabajo de incidencia política en España y países de América Latina, por la sanción de una
Ley Abolicionista con el modelo de
leyes de Suecia y Francia. Por otro
lado, GeoviolenciaSexual.com ha
sido el canal de activismo de Amelia Tiganus, una referencia internacional de la lucha abolicionista
y una de las supervivientes más
influyentes en España y América
Latina. Amelia Tiganus es cofundadora e integrante del plantel de
formadoras de la Escuela Abolicionista Internacional.
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La sede presencial de la EAI, inaugurada en el segundo semestre de 2021, está en La CIBA,
el espacio de recursos para las mujeres, innovación y economía feminista del Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Santa Coloma de Gramenet es un ayuntamiento pionero
y de vanguardia en políticas públicas de igualdad entre hombres y mujeres por el impulso que le
ha dado su actual alcaldesa, Núria Parlon, una campeona del abolicionismo muy comprometida
en la lucha contra la violencia machista, y su equipo.
La EAI cuenta además con la colaboración de Rescue Freedom International, una organización
estadounidense con presencia en 23 países y apoyo a 183 programas de socios locales, en la
lucha contra la trata con fines de explotación sexual. Feminicidio.net-La Sur es representante de
la Coalición para la Abolición de la Prostitución (CAP International) en España desde 2019.
CAP International incluye a 35 organizaciones en 27 países.

Los principales objetivos de la Escuela Abolicionista Internacional
se sintetizan en ocho acciones:
1. Formar a la ciudadanía desde una perspectiva global de la abolición de la prostitución con aplicación local (municipios, provincias, comunidades autónomas, países). Desarrolla dos tipos de
formación: general, dirigida a personas que se acercan al tema por primera vez, y especializada,
dirigida a activistas, estudiantes y profesionales de distintos ámbitos: de intervención con víctimas de trata y explotación sexual; educación; funcionariado, la política; fuerzas de seguridad;
derechos humanos, etc.
2. Construir un lobby abolicionista y de presión social global-local, entendido como un aporte a la
democracia de los Estados que funcione en red trasnacional.
3. Elaborar informes, estudios y materiales didácticos de referencia en el tema, en alianza con universidades, personalidades académicas, de la investigación, del periodismo y de la defensa de
derechos humanos.
4. Sensibilizar a la ciudadanía global-local sobre la importancia de exigir a los Estados el reconocimiento de la prostitución como una forma de violencia extrema contra las mujeres y el rol que juegan el proxenetismo y los compradores de sexo en el sostenimiento de esta institución patriarcal.
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5. Denunciar ante organismos internacionales de derechos de las mujeres y derechos humanos: a)
la falta de actuación de los Estados en políticas públicas de prevención, intervención y erradicación de la trata con fines de explotación sexual; b) la impunidad de proxenetas y la falta de sanción y de reconocimiento como delito de todas las formas de proxenetismo; c) la falta de sanción
y penalización de los compradores de sexo.
6. Movilizar a la sociedad civil global-local a través de campañas en redes sociales y de la convocatoria de manifestaciones y acciones públicas por la abolición de la prostitución.
7. Conectar a nivel global a campeonas y campeones de la causa: representantes institucionales
nacionales e internacionales, personalidades políticas, influencers, organizaciones y movimientos sociales, académicas/os, que más allá del trabajo o función que desempeñan, consideran la
abolición de la prostitución como una de sus causas principales de activismo político-social.
8. Apoyar y fortalecer plataformas y coaliciones abolicionistas locales, regionales e internacionales,
con estrategias de activismo global para conseguir leyes y políticas abolicionistas en los países
donde llega y tiene incidencia política la EAI.

La EAI despliega varias áreas de trabajo:
1. La formación es la columna vertebral del proyecto, con las y los formadores más prestigiosos y
destacados a nivel local-global, en dos modalidades: presencial y online.
2. Lobby e incidencia política local, nacional e internacional: nos enfocamos en el fortalecimiento del lobby abolicionista en España, la Unión Europea y América Latina.
3. Elaboración y publicación de artículos, estudios, investigaciones, informes, a través de nuestro
principal canal de divulgación y promoción de la Escuela, la web de GeoviolenciaSexual.com.
4. Biblioteca online, actualmente en construcción, que contará con una selección de ensayos,
estudios e informes académicos sobre violencia sexual, trata con fines de explotación sexual,
prostitución y pornografía.
5. Campañas de sensibilización y denuncia social: desde la Escuela se organizan y realizan de
una a dos campañas anuales de sensibilización en redes sociales y medios de comunicación,
que incluyen la elaboración de cartelería, vídeos, investigaciones y artículos sobre el tema escogido desde la perspectiva abolicionista.
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2

Informes elaborados en 2021

Feminicidio.net comenzó la documentación de los feminicidios y otros asesinatos de mujeres
cometidos en España en el año 2010 con el objetivo de visibilizar y denunciar los diferentes tipos
de violencia contra las mujeres que se manifestaban en su máxima expresión, el feminicidio.
Construimos entonces la ‘Máquina de la Memoria’ a la que dimos forma en Geofeminicidio.com,
una base de datos con más de 50 campos por cada caso con información de la víctima, del
victimario y del propio contexto del crimen. La metodología de clasificación de Feminicidio.net,
primera base de datos de Europa de la sociedad civil organizada, permite distinguir diferentes
tipologías de feminicidio y de asesinato, especialmente relacionadas con la relación del victimario
con la víctima. Su utilidad y vanguardia ha sido reconocida como una de las mejores prácticas a nivel mundial por ACUNS, el Consejo Académico de Naciones Unidas.
El estudio de estas estadísticas, junto al análisis cualitativo de los casos documentados, dibuja
un claro patrón de tipologías distintas de violencia, cada vez más reconocidas social e institucionalmente, como cada vez es más reconocida la necesidad de afrontar de forma específica
violencias que pueden compartir un origen patriarcal pero que se manifiestan de diferentes maneras, lo que también otorga a la sociedad y a las instituciones diferentes oportunidades de intervención, prevención y sensibilización con el fin último de salvar vidas. De ahí que la evolución
de las estadísticas de violencia esté confirmando el camino iniciado por Feminicidio.net con la
documentación específica y comparada de diferentes tipologías de feminicidios.

2.1

Informe Anual “Feminicidios y otros asesinatos de mujeres
en España en 2020”

En el último trimestre del año, desde el proyecto Feminicidio.net publicamos este significativo
informe, con la edición de Graciela Atencio, la redacción y el análisis de datos de Nerea Novo y la
infografía de Francisco Gatica. El programador de Geofeminicidio es Marcos Martínez. El trabajo
10

está disponible en la página web de Feminicidio.net, para su consulta y descarga, bajo licencia
Creative Commons (reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional CC BY-NCND 4.0). Se trata de un estudio de 144 páginas con 34 gráficos de elaboración propia. La
publicación, basada en el análisis de casos según la metodología de referencia desarrollada en la
última década por Feminicidio.net, se estructura básicamente de la siguiente forma:
- Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en España en 2020: En el año 2020 fueron 93
las mujeres víctimas de feminicidios y otros asesinatos a manos de hombres en España. Por
años, es el dato más bajo registrado desde que, en 2010, comenzamos a documentar los casos
en España. Hasta entonces, la cifra solo habría bajado del centenar de víctimas en 2017, con el
registro de un total de 99 casos. Con los 93 casos conocidos en 2020, la tasa de prevalencia en
España se sitúa en 3,84 víctimas por cada millón de mujeres que habitan el territorio. El informe analiza el número de casos, las tasas de prevalencia, la estacionalidad, los tipos de feminicidio y asesinato, la existencia de denuncias previas o antecedentes, la relación del victimario con
la víctima, el perfil de los agresores y de las víctimas y el contexto de los hechos, para completar
una radiografía detallada de la realidad de la violencia feminicida.
- Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en España 2010-2020: en esta segunda parte,
con el mismo esquema metodológico, el análisis de los datos recolectados y tratados desde
nuestro Observatorio nos han permitido estudiar la serie histórica de una década, lo que proporciona un documento único sobre las tendencias del feminicidio en España. En total, la documentación de feminicidios y otros asesinatos de mujeres en España de 2010 a 2020 ha registrado 1.188 casos en estos once años. Desde 2010 el número de casos registrados al año se
ha reducido en un 26% en 2020: de los 126 casos conocidos en 2010, el último año de la serie
registra un récord histórico con la cifra más baja conocida, 93 mujeres asesinadas en 2020. En
cuanto a la tasa de prevalencia media en España de 2010 a 2020, se sitúa en las 4,53 víctimas por millón.
- Conclusiones: en un análisis de la evolución histórica, nuestro informe más completo hasta la
fecha dibuja una tendencia a la baja en el número total de feminicidios. No obstante, esta tendencia no se reproduce de la misma manera en los diferentes tipos de feminicidio. De esta
manera, desde 2010 se ha confirmado una tendencia a la baja en los feminicidios íntimos (en el
marco de la pareja o expareja) mientras se ha documentado un ascenso en otros tipos como
feminicidios familiares o feminicidios infantiles. En el caso de los feminicidios familiares, la
cifra se ha duplicado de 2010 a 2020.
Tras la relación de pareja o expareja, la siguiente relación más común entre víctima y victimario, cerca de duplicar a la siguiente relación conocida, es la del hijo de la víctima, autores de
112 casos en once años (el 9,4% del total). Otra de las relaciones destacadas encontradas en
la documentación de casos en España es la de demandante de prostitución. En este sentido,
se confirmaron 31 casos, que suponen el 2,6% del total de la base de datos. Documentamos,
asimismo, una estacionalidad marcada por los veranos y los meses de enero. En cuanto a las
denuncias previas, encontramos que una de cada cinco mujeres asesinadas por sus parejas o
exparejas denunciaron previamente. En cuanto a la sobrerrepresentación de mujeres extranjeras entre las víctimas, es del 16%, un 1,4% más que entre los victimarios.
- El informe recoge también las reseñas de todos los casos registrados por nuestro Observatorio a lo largo de 2020, así como las notas metodológicas y las fuentes consultadas.
El resumen ejecutivo y el PDF descargable con el informe completo están disponibles, en castellano, en nuestra página web: https://feminicidio.net/informe-anual-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-espana-en-2020/
11

2.2

Informe Anual “Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en
Cataluña en 2020”

Con la publicación de los Informes de Feminicidios en Cataluña 2019-2020 cumplimos cinco
años de elaboración de informes en Cataluña, la única Comunidad Autónoma en la que hemos podido dar un seguimiento estadístico de los asesinatos de mujeres por el hecho de ser
mujeres y otras muertes violentas a manos de hombres –que no son recogidas en ninguna estadística oficial–. El informe correspondiente a 2020 es un documento de 140 páginas, editado
en lengua castellana y en catalán para su consulta y descarga, bajo licencia Creative Commons
(reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional CC BY-NCND 4.0).
En esta edición de 2020 han colaborado Diputació Barcelona, el Instituto de las Mujeres del
Gobierno de España, La CIBA y el Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. La edición
corrió a cargo de Graciela Atencio, la redacción y el análisis de datos a Nerea Novo, la infografía
a Francisco Gatica y el diseño a Ana de Blas. El programador de Geofeminicidio es Marcos Martínez. Contiene 70 gráficos de elaboración propia y 16 infografías a página completa como
síntesis de los datos analizados.
En Cataluña, desde 2010 hasta 2020 se han registrado 212 feminicidios y otros asesinatos
de mujeres a manos de hombres. Las cifras de la forma más extrema de violencia machista
demuestran que aún estamos lejos de la erradicación del feminicidio, pero es positivo comprobar
una tendencia al descenso de casos tanto en el Estado español como en Cataluña. Si tomamos la serie histórica del 2010 al 2020, en el año 2010 –cuando comenzamos a registrar los feminicidios en Cataluña– documentamos 27 víctimas. Y si bien es cierto que la tendencia a la baja
se rompió en 2019 con 18 víctimas, después de que en 2018 se registraran 16 víctimas, en el
2020, el año que comenzó la pandemia por coronavirus, se alcanzó el menor registro de toda la
serie de 11 años: 15 casos. Observaremos si esta tendencia a la baja continúa en los años posteriores a la pandemia o hay un cambio de tendencia como pudimos ver en 2019. En cuanto a
la tasa de prevalencia, de una tasa media anual de 7,13 mujeres asesinadas por cada millón
en 2010, se redujo a 3,84 en 2020 (casi a la mitad desde 2010). Se trata de un dato alentador
que merece una lectura más profunda si analizamos estas cifras teniendo en cuenta los tipos de
feminicidio.
Constatamos que la tendencia a la baja en el número de casos afecta principalmente a los
feminicidios íntimos, que representan al 53,3% del total de casos: 113 mujeres asesinadas a
manos de sus parejas o exparejas, de los cuales 95 casos son reconocidos como cifras oficiales
12

en el marco de Ley Orgánica 1/2004, de
Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género. Pero a pesar de
la disminución de casos en la mayoría de los tipos de feminicidios y otros
asesinatos de mujeres, el segundo tipo
más común en Catalunya desde 2010,
el feminicidio familiar, con un total de
29 víctimas en 11 años, que representa
al 13,7% del total de casos de la serie histórica, no ha experimentado una
tendencia a la baja en número de feminicidios como el resto de tipologías. De
la relación entre victimario y víctima de
los feminicidios familiares, predominan
los hijos que asesinan a sus madres
y representan el tercer tipo de relación
más común entre victimario y víctima en
Cataluña, tras parejas y exparejas, con
18 casos (8% del total) y por delante
de conocidos, de padres o de cualquier
otro familiar, hombre conocido o desconocido.

INFORME
2020

Feminicidis
i altres assassinats
de dones a
Catalunya

CAT

En el análisis por provincias, en el caso
de Barcelona, que concentra la mayor
población de las cuatro circunscripciones catalanas, nos parece relevante
señalar que no hemos identificado una
reducción significativa en el número
de casos. Así, en los dos primeros años
de la serie, 2010 y 2011, se registraron 11 casos, lejos del máximo histórico de la serie, con 16
casos en 2012 y 2015, mientras que en 2020 concentró 12 casos de los 15 que se perpetraron
en Cataluña –los tres casos restantes se registraron en Girona–. Hay que destacar otro dato muy
positivo: Girona y Lleida no registraron feminicidios ni otros asesinatos de mujeres el año
2020.
La estructura de contenidos del informe es la siguiente:
- Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en Barcelona en 2020
- Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en Cataluña en 2019
- Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en Cataluña en 2020
- Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en Cataluña en 2010-2020
- Conclusiones
- Reseñas de casos (Cataluña 2020).
- Tipologías, metodología.
El resumen ejecutivo y el PDF descargable con el informe completo están disponibles, en castellano, en nuestra página web: https://feminicidio.net/informe-anual-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-en-cataluna-en-2020/
La versión en lengua catalana, se encuentra disponible en nuestra web, Feminicidi.cat: https://
www.feminicidi.cat/wp-content/uploads/2021/12/INFORME-FEMINICIDIS-CATALUNYA-2020-CATALA-L_R.pdf
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2.3

Dossier “¿Qué es la violencia sexual?”

Como parte de nuestras contribuciones a la lucha contra las violencias machistas en el marco
del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, publicamos el dossier “¿Qué es la violencia sexual?”, con el marco teórico, la conceptualización, la
prevalencia y tipologías de esta violencia, así como una aproximación al contexto sociopolítico en España. La publicación se difundió en nuestra página web y en nuestras redes sociales,
para la que diseñamos una campaña de sensibilización con cartelería y el hashtag #QuéEsLaViolenciaSexual.
La publicación está disponible en formato online, estructurada en capítulos en nuestra página
web Geoviolenciasexual.com, y también en formato PDF para su consulta y descarga: https://
geoviolenciasexual.com/que-es-la-violencia-sexual-dossier/
Se trata de un trabajo multidisciplinar en el que
recogemos una parte del bagaje analítico, desde
la perspectiva de la igualdad, acumulado por
nuestro Observatorio de las violencias machistas. Sus autoras son Graciela Atencio, Ana de
Blas, María del Mar Daza, Nerea Novo y Laura
Pedernera. El informe consta de 84 páginas y
14 gráficos de elaboración propia a partir de
fuentes de datos oficiales (Ministerio del Interior, Ministerio de Igualdad, Fiscalía General del
Estado). Reúne, además, una bibliografía de
referencia acerca de las violencias sexuales.
El contenido del dossier sigue la siguiente
estructura:
- Capítulo 1. La violencia sexual en el centro
de la Cuarta Ola Feminista, con el impulso fe14

minista al reconocimiento de la violencia sexual
en el marco de los derechos humanos. Prestamos especial atención al paso de la cultura de la
violación y el neoliberalismo sexual al MeToo, y
en particular al contexto español: de la “manada
de Sanfermines” a la Ley del “solo sí es sí”, un
momento histórico que hemos protagonizado
en nuestro país desde el movimiento feminista.
Buscamos, asimismo, las raíces de la violencia
sexual y encaminamos a la definición de la prostitución y la pornografía como violencias sexuales. En este momento clave para el desarrollo de
las políticas de igualdad en nuestro país, prestamos también atención a la necesidad de reforzar
la protección a los y las menores.
- Capítulo 2. De dónde venimos: acerca de la
exclusión de las mujeres y la legislación patriarcal.
- Capítulo 3. Prevalencia de la violencia sexual: las cifras. Documentamos, a partir de datos
oficiales, cómo la violencia sexual es una realidad interclasista con un fuerte desequilibrio por
sexos. Hacemos una aproximación cuantitativa a la situación en España, donde se observa una
tendencia al alza en los delitos sexuales registrados, así como la tendencia a la bajada de la edad
de las víctimas. Acerca de la violencia sexual contra menores, repasamos las dificultades analíticas y los sesgos, y añadimos indicadores sobre las especificidades según la edad de las víctimas
o sobre el uso de drogas para violar.
- Capítulo 4. A dónde queremos ir, a partir de lo que sabemos sobre los victimarios y de la necesidad de escuchar a las víctimas: contra la revictimización, el falso SAP y la culpabilización.
- Capítulo 5. Tipologías de la violencia sexual. Un capítulo exhaustivo sobre más de 20 tipologías de la violencia sexual, desde el feminicidio como resultado de la misma, la violación,
distintos tipos de agresión sexual, de abusos y acosos, mutilación genital femenina, matrimonios
forzados, trata y prostitución, pornografía, violencia sexual en conflictos armados, cibercriminalidad, etc. Añadimos a esta clasificación la tipología por relación entre víctima y victimario, según
el ámbito donde se produce la violencia, las
circunstancias y características de la víctima y la
intencionalidad del victimario.
- Capítulo 6. Conclusiones. La primera de
ellas, que la violencia contra las mujeres es causa y consecuencia de nuestra opresión como
sexo, y es en la violencia sexual donde más
profundamente arraiga la ideología patriarcal de
sometimiento y control. Esta violencia está en
el centro de la política sexual del patriarcado y
contra ella se ha rebelado siempre el feminismo
con una sólida teoría política que ha conseguido crear la conceptualización necesaria para el
cambio social. Uno de los grandes impulsos de
la última ola feminista es la lucha contra el silencio y las zonas de impunidad ante la violencia
sexual.
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3
3.1

Formación presencial
Segundo año de pandemia por COVID-19 y consolidación
del modelo online
Las sucesivas olas de la pandemia por COVID-19 en España y en numerosos
países llevaron a mantener el modelo de formación exclusivamente online
durante la mayor parte del año 2021. Por este motivo, solo pudieron volver
a celebrarse encuentros presenciales, con limitación de aforos y medidas de
prevención, en el último trimestre del ejercicio. Durante este año se profundizó en la digitalización de la formación, para la que contamos con dos
plataformas online en la herramienta Moodle.

El mes de marzo, marcado 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 actividades virtuales.
Es por ello que el Seminario Internacional inaugural de la Escuela Abolicionista Internacional en
su sede física, La CIBA de Santa Coloma de Gramenet, se desarrolló en el mes de octubre, en
sus dos modalidades: online y presencial.

3.2

Primer Seminario Internacional presencial de la Escuela
Abolicionista Internacional

Con el título “Abolición de la prostitución: experiencias de incidencia política y de atención
a víctimas de explotación sexual”, el 14 de octubre tuvo lugar este primer evento internacional presencial de la EAI en su sede física, La CIBA de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona),
a la que trajo propuestas y experiencias de buenas prácticas contra la explotación sexual. Fue
también un motivo de encuentro en nuestro país de activistas del abolicionismo internacional,
invitados el día anterior por el Congreso de los Diputados, y que pudieron observar también en
persona la situación en la frontera de La Jonquera.
Con un programa de 4 horas de formación, en el Seminario intervinieron Maribel Cárdenas, Graciela Atencio, Rita María Hernández, Jonathan Machler, Héma Sibi, Natalia Massé, Amelia
Tiganus, Carmina Serrano, Lydia Osifo y Alicia Giménez García. El Seminario se celebró en
colaboración con La CIBA, Rescue Freedom Intl. y CAP Intl., y contó con traducción simultánea
en español e inglés.
Sus objetivos fueron, por un lado, aportar propuestas y estrategias en la agenda política para lograr una ley abolicionista de la prostitución en España, y por otro, analizar e identificar las buenas
prácticas expuestas por las ponentes. La información previa está disponible en: https://geoviolenciasexual.com/abolicion-de-la-prostitucion-experiencias-de-incidencia-politica-y-de-atencion-a-victimas-de-explotacion-sexual/. La crónica completa de la jornada, en la entrada: https://
geoviolenciasexual.com/abolicion-de-la-prostitucion-experiencias-para-cambiar-el-mundo/
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4

Formación Online en 2021

El programa de formación online de la Asociación La Sur arrancó en el 2012 desde Feminicidio.
net y desde esa experiencia pudo implementarse una segunda plataforma en el marco de la Escuela Abolicionista Internacional, fundada en 2021. Nuestra formación online resulta de un trabajo de investigación, estudio y activismo de derechos humanos, llevado a cabo por un equipo
multidisciplinar de colaboradoras y colaboradores. Desde que nacieron estos proyectos, tuvimos
claro que debíamos apostar por la educación, espejo de una utopía abierta: la construcción de la
sociedad del buen trato. La violencia contra las mujeres en todas sus formas, hasta la más extrema, el feminicidio, merecen un lugar preponderante en los medios de comunicación del siglo XXI
que transitan en una nueva realidad humana, la virtualidad.
Durante este ejercicio, desarrollamos nuestra labor formativa en nuestras dos plataformas de
formación: la plataforma de la Escuela Abolicionista Internacional, alojada en la web Geoviolenciasexual.com, y la plataforma alojada en el sitio Feminicidio.net. Las modalidades de nuestras
formaciones en línea abarcan cursos de autoformación, que se ofrecen de forma gratuita al
alumnado, cursos de tutorización personalizada y seminarios web. En todos los casos se
expiden certificados personalizados de asistencia.
Las modalidades formativas que ofrecemos son, por tanto:

Cursos de Autoformación:
• Tutorización por webinar sobre dudas y preguntas del programa de los cursos.
• Constan de cuatro módulos y certificación de 40 horas de formación.
• Sin límite de matriculaciones.
• El alumnado podrá tomar los cursos en la plataforma Moodle con una flexibilidad de tres meses
disponibles para rendir el examen.
• Evaluación de los contenidos estudiados con un examen final.
• Son gratuitos.

Cursos con Tutorización Personalizada:
• Tutorización semanal e interacción con alumnado a través de la plataforma Moodle.
• Un webinar de 45 minutos de la formadora por cada módulo impartido.
• Duración: de cuatro a seis semanas.
• Programa con cuatro módulos y 50 horas de formación certificada.
• Matriculación máxima de 60 alumnos.
• Evaluación permanente y continua por parte de la coordinadora y formadora del curso, a través
de actividades y participación del alumnado durante el proceso pedagógico.
• Tienen un coste de matriculación de 60€ y un precio especial reducido para residentes de
América Latina con un coste 20€ por matriculación.
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Seminarios Web en directo:
• Programa con modelo de clases magistrales e interacción y dinamización con alumnado en vivo.
• Matriculación máxima de 500 a 3.000 alumnas/os.
• Traducción simultánea español-inglés e inglés-español.
• Duración: de dos a cuatro horas.
• Se entregan certificados de participación.
• Son gratuitos.

En total, durante este año se inscribieron en nuestras formaciones
10.235 alumnas/os y hemos expedido 5.017 certificados.
4.1

Cursos de la Escuela Abolicionista Internacional

4.1.1. Cursos de Autoformación de la Escuela Abolicionista Internacional en 2021
- Curso Online Gratuito “Abolicionismo para principiantes”, coordinado por Laura Pedernera. Impartido entre el
19 de abril y el 16 de julio de 2021 (4 semanas, 40 horas
de formación). Se recibieron 740 inscripciones y se expidieron 317 certificados. Curso introductorio a los modelos
de regulación de la prostitución (legalización, prohibición
y abolicionismo), con los siguientes objetivos: organizar
las ideas básicas para entender el sistema prostitucional
actual, diferenciar las posturas e ideologías que subyacen
a las concepciones de la prostitución, conocer los bulos
existentes en torno a las políticas abolicionistas, conocer los testimonios de mujeres supervivientes del sistema
prostitucional y conocer la experiencia de la Ley francesa
abolicionista de 2016, y su valoración/resultados a 5 años
de su implementación. Toda la información en: https://geoviolenciasexual.com/curso-online-gratis-abolicionismo/
- Curso Online Gratuito “¿Qué quieren los hombres
que compran sexo?”, coordinado por Laura Pedernera. Impartido entre el 19 de abril y el 16 de julio de 2021
(4 semanas, 40 horas de formación). Se recibieron 406
inscripciones y se expidieron 202 certificados. Curso
introductorio en el que se analiza al comprador de sexo,
con los siguientes objetivos: analizar la tolerancia social,
la invisibilización y romantización del comprador de sexo,
examinar el modo en que la construcción de la masculinidad hegemónica, “la hombría”, constituye una escuela de
desigualdad, conocer qué es lo que buscan los hombres
que compran sexo y conocer algunos estudios recientes en torno al análisis de la demanda de prostitución de
mujeres y niñas. Toda la información en: https://geoviolenciasexual.com/curso-online-gratis-hombres/
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- Curso Online Gratuito “El rol de las supervivientes de
explotación sexual en la abolición de la prostitución”,
coordinado por Amelia Tiganus. Impartido entre el 20 de
septiembre y el 10 de diciembre de 2021 (4 semanas, 40
horas de formación). Se recibieron 709 inscripciones y se
expidieron 322 certificados. Las supervivientes están en el
centro de la revolución feminista del siglo XXI. Los objetivos del curso son: conocer el sistema prostitucional desde
la perspectiva de las supervivientes de prostitución, indagar sobre la existencia de la prostitución como institución
patriarcal en las sociedades contemporáneas y reflexionar
sobre: ¿Qué podemos hacer individual y colectivamente para erradicar la prostitución? Toda la información en:
https://geoviolenciasexual.com/curso-online-gratis-rol-supervivientes/
- Curso Online Gratuito “Abolicionismo internacional
de la prostitución. Aspectos jurídicos”, coordinado por
María del Mar Daza Bonachela. Impartido entre el 20 de
septiembre y el 10 de diciembre de 2021 (4 semanas, 40
horas de formación). Se recibieron 524 inscripciones y se
expidieron 212 certificados. La mayor parte de la trata está
vinculada a la demanda de prostitución, y ésta representa
uno de los mayores obstáculos para la igualdad. Los organismos internacionales apenas se plantean la necesidad
de abolir la prostitución, y aún pocos Estados lo hacen.
Los objetivos del curso son: conocer el marco jurídico internacional abolicionista de la prostitución, el marco jurídico internacional de Derechos Humanos, el marco jurídico
internacional que intenta enfrentar la trata sexual, su potencialidad y sus limitaciones, y analizar legislación abolicionista comparada: Suecia y Francia. Toda la información
en: https://geoviolenciasexual.com/curso-online-gratis-aspectos-juridicos-abolicionismo/
4.1.2. Cursos con Tutorización Personalizada de la Escuela Abolicionista Internacional en 2021
- Curso “Pornografía. Una escuela de violencia sexual”,
coordinado por Mónica Alario Gavilán. Impartido entre el
12 de abril y el 14 de mayo de 2021 (4 semanas, 50 horas
de formación). Se recibieron 54 inscripciones y se expidieron 37 certificados. La violencia sexual está presente en la
vida cotidiana de las mujeres. ¿Qué está pasando para que
tantos hombres deseen acceder y decidan acceder a los
cuerpos de mujeres que no lo desean? ¿Qué está pasando
para que tantos hombres puedan obtener placer sexual
ejerciendo violencia contra mujeres y niñas? El objetivo general del curso es comprender el papel de la pornografía en
la reproducción del patriarcado, de la desigualdad de poder
entre varones y mujeres y de la violencia sexual. Como objetivos específicos, se propone comprender el contexto en
el que nace la pornografía y sus funciones políticas, enten19

der cuáles son las bases sociales que han hecho posible
que “pornografía” haya pasado a considerarse sinónimo de
“sexo” y qué consecuencias tiene esto. Por último, analizar qué mensajes transmite la pornografía a los varones y
cómo colaboran en la reproducción de la violencia sexual.
Toda la información en: https://geoviolenciasexual.com/curso-online-pornografia/

- Curso “Historia del abolicionismo de la prostitución”,
coordinado por Marta Torres. Impartido entre el 7 de junio
y el 1 de julio de 2021 (4 semanas, 50 horas de formación).
Se recibieron 38 inscripciones y se expidieron 15 certificados. La trascendencia del movimiento abolicionista de la
prostitución solo puede ser entendida si conocemos sus
causas. Los objetivos del curso son: comprender desde
una perspectiva feminista y de derechos humanos las causas históricas, sociales, jurídicas y políticas que propiciaron el nacimiento y expansión del movimiento abolicionista
internacional; conocer el rol del movimiento feminista en la
lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de
las mujeres prostituidas. Para ello, comparamos los retos
de las primeras abolicionistas con los que se enfrenta el
actual movimiento abolicionista de la prostitución. Realizamos un viaje histórico desde los primeros relatos de las
sufragistas hasta las actuales voces de las supervivientes,
identificando causas comunes que 150 años después quedan por resolver. El curso analiza el nuevo abolicionismo,
para conocer la experiencia de dos países vanguardistas
como Francia y Suecia, cuyas legislaciones son herederas
de los originales postulados y principios abolicionistas.
Toda la información en: https://geoviolenciasexual.com/
curso-online-historia-del-abolicionismo/

- Curso “La prostitución desde la perspectiva de la
demanda” (*), coordinado por Laura Pedernera y Kamila
Ferreira. Impartido entre el 6 de octubre y el 12 de noviembre de 2021 (4 semanas, 40 horas de formación). Se
recibieron 110 inscripciones y se expidieron 62 certificados. Forma parte del Programa de Formación Especializada sobre Trata, Explotación Sexual, Prostitución y Trauma
que se desarrolló a lo largo de tres meses, cofinanciado
por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Consta
de este y otros dos Cursos Online para personas residentes en Castilla-La Mancha, y un Seminario Internacional.
Todos son gratuitos. Toda la información en: https://geoviolenciasexual.com/curso-online-gratis-prostitucion-desde-perspectiva-de-demanda/
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- Curso “Aspectos jurídicos teóricos y prácticos de la
trata, la explotación sexual y la abolición de la prostitución” (*), coordinado por María del Mar Daza Bonachela y
Ana María García Costas. Impartido entre el 25 de octubre
y el 19 de noviembre de 2021 (4 semanas, 40 horas de
formación). Se recibieron 84 inscripciones y se expidieron
44 certificados. Forma parte del Programa de formación
especializada sobre trata, explotación sexual, prostitución
y trauma, cofinanciado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Con este Programa queremos formar profesionales con conciencia del serio problema de derechos
humanos que supone el comercio sexual para sus víctimas
y para la construcción de una sociedad justa y democrática, colaborar a construir alternativas para que las mujeres
salgan del sistema prostitucional y políticas públicas que
promuevan nuevas masculinidades basadas en relaciones
igualitarias entre hombres y mujeres y respeto mutuo, y
hacer partícipe a la Comunidad de Castilla-La Mancha de
la lucha internacional por los derechos humanos a través
de la abolición de la prostitución. Toda la información en:
https://geoviolenciasexual.com/curso-online-gratis-aspectos-juridicos-trata-explotacion-sexual/

- Curso “El trauma de la prostitución desde la perspectiva de las supervivientes” (*), coordinado por Amelia Tiganus. Impartido entre el 8 de noviembre y el 10 de
diciembre de 2021 (4 semanas, 40 horas de formación). Se
recibieron 87 inscripciones y se expidieron 49 certificados.
Es el tercer curso del Programa de formación especializada sobre trata, explotación sexual, prostitución y trauma
cofinanciado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha. Con la coordinación de Amelia Tiganus, activista
y experta feminista que ha recibido varios premios por su
labor de sensibilización, denuncia e incidencia política en
defensa de los derechos de las mujeres y niñas prostituidas. Imparte cursos, talleres y conferencias por todo el
país y se ha convertido en referente del movimiento abolicionista español: “No podemos hablar de Igualdad entre
hombres y mujeres, ni de justicia social, ni de la sociedad
del buen trato mientras exista una sola mujer en el mundo
explotada sexualmente”. Toda la información en: https://
geoviolenciasexual.com/curso-online-gratis-trauma-prostitucion-desde-perspectiva-supervivientes/
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4.1.3. Seminarios Web de la Escuela Abolicionista Internacional en 2021
- Seminario Internacional Online “Hacia un activismo
global de la prostitución”. Primera Jornada, impartida
el 5 de marzo de 2021, con los conferenciantes: Núria
Parlón, Graciela Atencio, Elena Martínez García, Yamile Gómez Hernández, Laurence Rossignol, Jonathan
Machler, Marta Torres, Alika Kinan, Rita María Hernández. Se inscribieron 2.562 alumnas/os, los certificados se
expidieron tras la Segunda Jornada. Con traducción simultánea en español, francés e inglés. El Seminario tuvo lugar
en el marco del 8 de marzo de 2021, Día Internacional de
las Mujeres, como evento inaugural de la Escuela Abolicionista Internacional. Se desarrolló en dos jornadas consecutivas y en él abordamos la explotación sexual desde la
perspectiva de la demanda, la responsabilidad de los Estados y la importancia de las supervivientes en el camino
hacia la erradicación de esta forma de violencia machista.
Los objetivos fueron: sensibilizar sobre los efectos de la
pornografía y la prostitución como formas de violencia sexual y desigualdad estructural; aportar propuestas para las
políticas públicas abolicionistas; y fortalecer entre países
de Europa y de América la cooperación de organizaciones,
instituciones académicas, redes y plataformas feministas
y de derechos humanos, desde las perspectivas local-global integradas. Toda la información en: https://geoviolenciasexual.com/hacia-un-activismo-global-por-la-abolicion-de-la-prostitucion-retos-y-estrategias/
- Seminario Internacional Online “Hacia un activismo
global de la prostitución”. Segunda Jornada, impartida
el 6 de marzo de 2021, en la que intervinieron: Amelia Tiganus, Melissa Farley, Maribel Cárdenas, Rita Hernández, Núria Parlón y Marta Torres. Se inscribieron 2.583
alumnas/os y se expidieron 1.081 certificados. Se celebró
con traducción simultánea en español, francés e inglés.
Contamos con la conferencia magistral “¿Por qué se debe
penalizar al demandante de prostitución?”, a cargo de Melissa Farley, doctora en psicología clínica estadounidense,
con 50 años de experiencia. A continuación, tuvo lugar el
conversatorio acerca de las estrategias para avanzar hacia
el abolicionismo local-global y presentamos el programa
de formación online de la EAI. Toda la información en:
https://geoviolenciasexual.com/hacia-un-activismo-global-por-la-abolicion-de-la-prostitucion-retos-y-estrategias/
- Seminario Web “El origen de la pornografía y la pornificación de la cultura”. La conferenciante fue Mónica Alario Gavilán. Impartido el 21 de abril de 2021 (dos
horas y media de formación). Se inscribieron 646 alumnas/
os y se expidieron 366 certificados. Los objetivos de este
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seminario fueron: conocer en qué contexto y por qué
motivo comienza la proliferación y aceptación social de la
pornografía; entender en qué consiste la pornificación de
la cultura y qué consecuencias tiene en las vidas de las
mujeres; y profundizar en el debate actual sobre la pornografía y comprender los distintos posicionamientos. Toda
la información en: https://geoviolenciasexual.com/el-origen-de-la-pornografia-y-la-pornificacion-de-la-cultura/
- Seminario Web “Análisis del sistema prostitucional
en España”. Los conferenciantes fueron Susana Ortega
Merino y Lluís Ballester Brage. Impartido el 8 de junio
de 2021 (dos horas y media de formación). Se inscribieron
956 alumnas/os y se expidieron 434 certificados. Sus objetivos fueron: conocer cómo actúan los diferentes actores
que intervienen en el sistema prostitucional y demostrar,
con datos cualitativos y cuantitativos, la importancia de la
perspectiva abolicionista en la metodología de la investigación académica utilizada en los estudios sobre prostitución, trata y explotación sexual. Toda la información en:
https://geoviolenciasexual.com/seminario-online-analisis-del-sistema-prostitucional-en-espana/

- Seminario Internacional Presencial y Online “Abolición de la prostitución: experiencias de incidencia
política y de atención a víctimas de explotación sexual”, con 4 horas de formación. Los conferenciantes
fueron Maribel Cárdenas, Graciela Atencio, Rita María Hernández, Jonathan Machler, Héma Sibi, Natalia
Massé, Amelia Tiganus, Carmina Serrano, Lydia Osifo
y Alicia Giménez García. Impartido el 14 de octubre de
2021. En colaboración con La CIBA, Rescue Freedom Intl.
y CAP Intl. A la opción online se inscribieron 650 alumnas/
os y se expidieron 384 certificados. Este evento contó con
traducción simultánea en español e inglés. Fue el primer
evento internacional presencial de la Escuela Abolicionista
Internacional en su sede física, La CIBA de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), a la que trajo un cúmulo de
experiencias en torno a buenas prácticas contra la explotación sexual. Los objetivos del Seminario fueron aportar
propuestas y estrategias en la agenda política para la
promulgación de una ley abolicionista de la prostitución en
España y analizar las experiencias compartidas e identificar las buenas prácticas expuestas por las ponentes. Toda
la información en: https://geoviolenciasexual.com/abolicion-de-la-prostitucion-experiencias-de-incidencia-politica-y-de-atencion-a-victimas-de-explotacion-sexual/
y en la crónica de la jornada: https://geoviolenciasexual.
com/abolicion-de-la-prostitucion-experiencias-para-cambiar-el-mundo/
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- Primer Webinar del Curso Online “El rol de las supervivientes de explotación sexual en la abolición de la
prostitución”. En colaboración con La CIBA. Impartido
por Amelia Tiganus, el 28 de octubre de 2021 (2 horas
de formación). Se inscribieron 618 alumnas/os. Toda la
información en: https://geoviolenciasexual.com/curso-online-gratis-rol-supervivientes/
- Seminario Web “Distopías patriarcales: análisis de la
industria de la explotación sexual (prostitución y pornografía)”. Impartido por Esther Torrado el 11 de noviembre de 2021 (2 horas de formación). En colaboración con
La CIBA. Se inscribieron 952 alumnas/os y se expidieron
467 certificados. Los objetivos de este seminario son dos:
identificar las formas en que se manifiestan la prostitución y la pornografía como violencia sexual, y en segundo
lugar exponer mediante estudios comparativos rigurosos
el impacto de la prostitución y la pornografía en la vida
de las mujeres. Toda la información en: https://geoviolenciasexual.com/seminario-online-gratuito-distopias-patriarcales-analisis-de-la-industria-de-la-explotacion-sexual-prostitucion-y-pornografia/

- Segundo Webinar del Curso Online “El rol de las supervivientes de explotación sexual en la abolición de
la prostitución”. En colaboración con La CIBA. Impartido
por Amelia Tiganus, el 16 de noviembre de 2021 (2 horas
de formación). Se inscribieron 522 alumnas/os. Toda la
información en: https://geoviolenciasexual.com/curso-online-gratis-rol-supervivientes/

- Seminario Web “Trauma y prostitución” (*). Primera
Jornada, impartida el 26 de noviembre de 2021, por Ingeborg Kraus. Con la participación de Amelia Tiganus,
Graciela Atencio y Pilar Callado García (2 horas de formación). Programa cofinanciado por el Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha mediante su Convocatoria de Ayudas para la Prevención de la Trata y la Explotación Sexual
en 2021, con cargo a los créditos recibidos del Ministerio
de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad. Se inscribieron 1.032 alumnas/os. Contamos con traducción simultánea en español e inglés. Con este Seminario, a cargo de la experta en psicología del trauma alemana
Ingeborg Kraus, queremos formar profesionales con conciencia del problema de derechos humanos que supone el
comercio, colaborar a construir alternativas para que las
mujeres salgan del sistema prostitucional y políticas públicas que promuevan relaciones igualitarias entre hombres y
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mujeres y respeto mutuo, y hacer partícipe a la Comunidad
de Castilla-La Mancha de la lucha internacional por los derechos humanos a través de la abolición de la prostitución.
Toda la información en: https://geoviolenciasexual.com/
seminario-internacional-sobre-trauma-y-prostitucion/
- Tercer Webinar del Curso Online “El rol de las supervivientes de explotación sexual en la abolición de
la prostitución”, impartido por Amelia Tiganus el 30 de
noviembre de 2021 (2 horas de formación). En colaboración con La CIBA. Se inscribieron 123 alumnas/os. Toda la
información en: https://geoviolenciasexual.com/curso-online-gratis-rol-supervivientes/

- Seminario Web “Trauma y prostitución” (*). Segunda
Jornada, impartida el 3 de diciembre de 2021, por Ingeborg Kraus. Con la participación de Amelia Tiganus,
Graciela Atencio y Pilar Callado García (2 horas de
formación). En colaboración con el Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha. Se inscribieron 918 alumnas/os y se
expidieron 464 certificados al término de las dos jornadas.
Contamos con traducción simultánea en español e inglés.
Toda la información en: https://geoviolenciasexual.com/seminario-internacional-sobre-trauma-y-prostitucion/

- Seminario Web “Avances a nivel global del modelo
sueco abolicionista de la prostitución”. Impartido por
Per-Anders Sunesson el 15 de diciembre de 2021 (2 horas
de formación). Participaron Graciela Atencio, Marta Torres y Nerea Novo. En colaboración con La CIBA, Rescue
Freedom Intl. y CAP Intl. Se inscribieron 833 alumnas/os y
se expidieron 388 certificados. Contamos con traducción
simultánea en español e inglés. Cerramos nuestra acción
formativa de 2021 con este Seminario Internacional en
positivo, para el que tuvimos la colaboración de un relevante experto del Gobierno sueco, Per-Anders Sunesson.
Los objetivos fueron analizar las experiencias de los últimos
años en el avance internacional del modelo abolicionista
de la prostitución, a través del conocimiento directo de uno
de sus principales embajadores, y aportar propuestas y
estrategias en la agenda política para la promulgación de
una ley abolicionista de la prostitución en España. Toda la
información en: https://geoviolenciasexual.com/seminario-internacional-online-avances-a-nivel-global-del-modelo-sueco-abolicionista-de-la-prostitucion/
(*) Estos Cursos y Seminarios forman parte del Programa de Formación Especializada sobre Trata, Explotación Sexual, Prostitución y Trauma, cofinanciado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha mediante
su Convocatoria de Ayudas para la Prevención de la Trata y la Explotación Sexual en 2021 con cargo a los créditos
recibidos del Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad.
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La trata de seres humanos con fines de explotación sexual supone una gravísima vulneración de derechos humanos
vinculada a la demanda de prostitución en las sociedades patriarcales y representa uno de los mayores obstáculos
para las mujeres en el camino hacia la igualdad.
Con este Programa queremos formar profesionales con conciencia del serio problema de derechos humanos que
supone el comercio sexual para sus víctimas y para la construcción de una sociedad justa y democrática. Además,
queremos colaborar a construir alternativas para que las mujeres salgan del sistema prostitucional y políticas
públicas que promuevan nuevas masculinidades basadas en relaciones igualitarias entre hombres y mujeres y
respeto mutuo. Igualmente queremos hacer partícipe a la Comunidad de Castilla-La Mancha de la lucha internacional por los derechos humanos a través de la abolición de la prostitución, en consonancia con las actividades de
sensibilización y prevención que acomete su Instituto de la Mujer y su reivindicación de la necesidad de una legislación estatal abolicionista que persiga esta forma de violencia de género.
El Programa de Formación Especializada sobre Trata, Explotación Sexual, Prostitución y Trauma se desarrolló a lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021. Constó de tres Cursos Online para personas residentes
en Castilla-La Mancha, y un Seminario Internacional abierto también a personas que no hubieran participado de los
cursos, tanto de dentro como de fuera de la Comunidad Autónoma y el Estado español. Todos fueron gratuitos.
Coordina el programa: María del Mar Daza Bonachela.

4.2

Cursos de la plataforma de formación de Feminicidio.net

4.2.1. Cursos con Tutorización Personalizada de la plataforma de formación de
Feminicidio.net en 2021
- Curso “Violencia Sexual. Herramientas teórico-prácticas de abordaje”, coordinado por Laura Pedernera.
Impartido entre el 4 de abril y el 15 de mayo de 2021 (5
semanas, con 100 horas de formación). Se inscribieron
54 alumnas/os y se expidieron 43 certificados. El curso,
enfocado desde un marco teórico y político feminista interdisciplinar, es un breve pero profundo recorrido teórico
y reflexivo sobre una de las manifestaciones de violencia
patriarcal más extremas, sistémicas e invisibles a nivel planetario: la violencia sexual. Toda la información en: https://
cursos.feminicidio.net/

- Curso “Las mujeres como mercancía: explotación
prostitucional, pornográfica y reproductiva”, coordinado
por Laura Pedernera. Impartido entre el 20 de septiembre
y el 24 de octubre de 2021 (6 semanas, con 100 horas de
formación). Se inscribieron 51 alumnas/os y se expidieron
35 certificados. Durante el curso abordamos cómo tres
tipos de explotación –prostitución, pornografía y “vientres
de alquiler”–, además de una forma de violencia contra las
mujeres, sostienen las economías neoliberales y alimentan un negocio que genera grandes cantidades de capital,
motivo por el cual están presentes en el centro del debate
acerca de su legalización o no. Toda la información en:
https://cursos.feminicidio.net/
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4.2.2. Seminarios Web de la plataforma de formación de Feminicidio.net en 2021
- Seminario Web “Mujeres vulnerables en el Alt Empordà: el reto de reconstruir su autonomía frente a
las dinámicas económicas y de poder de las redes de
explotación sexual”. Las conferenciantes fueron Natalia
Massé, Amelia Tiganus y Graciela Atencio. Impartido el
17 de marzo de 2021 (2 horas de formación). Se inscribieron 57 alumnas/os.

- Ciclo de Webinarios “¡Basta de feminicidios! Nos
están asesinando”. La primera sesión de este ciclo tuvo
lugar el 14 de julio de 2021, con la participación de Graciela Atencio y Nerea Novo, en una formación de 2 horas de duración, con traducción simultánea en español y
catalán. Hubo 60 inscripciones y se expidieron 36 certificados. A través de tres webinarios, activistas y profesionales
de diferentes ámbitos, pusieron luz sobre el fenómeno del
feminicidio, las causas que lo provocan y algunas estrategias para pasar a la acción. Hay que combatir la violencia
feminicida a nivel global y local, porque ¡las mujeres tenemos derecho en la vida! Entidades participantes: Diario
Feminista, Feminicidio.net, Furia Mexicana y Red Feminista Antimilitarista.
Toda la información en: https://feminicidio.net/ciclo-de-webinarios-sobre-feminicidios/
- Ciclo de Webinarios “¡Basta de feminicidios! La violencia feminicida en las noticias”. Segunda sesión de
este ciclo, en la que participó Cristina Pulido, celebrada
el 15 de julio de 2021 (formación de 2 horas de duración).
Contamos con 30 inscripciones y se expidieron 28 certificados. Toda la información en: https://feminicidio.net/
ciclo-de-webinarios-sobre-feminicidios/

- Ciclo de Webinarios “¡Basta de feminicidios! Acción
feminista para combatir la violencia feminicida”. Tercera jornada de este ciclo, celebrada el 15 de julio de 2021,
a cargo de Alicia Calderón Torres, Estefanía Rivera
Guzmán y Mar Soriano Marfà. Formación de 2 horas de
duración. Contamos con 38 alumnos/as, y se expidieron
igualmente 38 certificados. Toda la información en: https://
feminicidio.net/ciclo-de-webinarios-sobre-feminicidios/
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5
5.1

Activismo y jornadas especiales
Jornada en el Congreso de los Diputados: “Hacia una ley
abolicionista de la prostitución: una propuesta desde el
activismo global”

Esta Jornada se celebró el 13 de octubre en el Congreso de los Diputados, organizada por el Grupo Parlamentario Socialista, con la colaboración de la Escuela Abolicionista Internacional y la presencia de las plataformas CAP Intl. y Rescue Freedom. En ella participó la exvicepresidenta del
Gobierno de España y presidenta de la Comisión de Igualdad de la Cámara, Carmen Calvo.
Celebramos una reunión previa con Diputadas del Grupo Socialista, el partido socio principal
del Gobierno.
A continuación, en el acto público en la Sala Clara Campoamor, intervinieron Carmen Calvo (diputada), Rafaela Crespín
(diputada), Jonathan Machler (CAP Intl.), Rita Hernández
(Rescue Freedom), Héctor Gómez (diputado), Susana Ros
(diputada), Laura Berja (diputada), Amelia Tiganus (EAI),
Graciela Atencio (EAI), Lídia Guinart (diputada).
El objetivo de la delegación internacional fue dar empuje al modelo nórdico de políticas públicas
abolicionistas de la prostitución, en un país clave de la Unión Europea como es España, en la lucha contra la explotación sexual de mujeres y niñas. Esta sesión en la sede del legislativo fue un
paso más en el camino hacia una ley abolicionista de la prostitución en nuestro país.
En su discurso, Carmen Calvo recalcó su propósito de promover la ley abolicionista en esta legislatura, un compromiso al que se sumó el partido socialista en su 40 Congreso Federal, celebrado
pocos días después de nuestra Jornada parlamentaria.
Grabación completa de la sesión, disponible en el archivo audiovisual del Congreso: https://
app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualdetalledisponibleP?codOrgano=499&codSesion=338&idLegislaturaElegida=14&fechaSesion=13/10/2021
Crónica en nuestra web: “Dividir trata y prostitución se ha demostrado irreal”: el abolicionismo global, en el Congreso
Medios de comunicación:
https://www.infolibre.es/politica/funciona-modelo-frances-abolir-prostitucion-psoe-quiere-implantar-espana_1_1211868.html
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5.2

Reunión de la Escuela Abolicionista Internacional en el Ajuntament con la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona),
Núria Parlon

Como un paso más en el encuentro abolicionista internacional del mes de octubre, en Madrid y
Catalunya, el viernes 15 de ese mes los participantes en el Seminario Internacional se reunieron
en el Ajuntament con la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon (PSC), para continuar tejiendo
alianzas desde lo local a lo global contra la violencia sexual.
En nuestra web: https://geoviolenciasexual.com/https-geoviolenciasexual-com-el-movimiento-internacional-por-la-abolicion-de-la-prostitucion-llega-a-espana/

5.3

Concentración en La Jonquera con lectura del Manifiesto
“Cierren los campos de concentración para mujeres y niñas”

La Escuela Abolicionista Internacional se reunió en la frontera con Francia frente al Paradise,
de La Jonquera, el prostíbulo más grande del sur de Europa para denunciar esta forma de
violencia contra las mujeres. La lectura del manifiesto corrió a cargo de Amelia Tiganus y mujeres
del movimiento abolicionista local. El manifiesto de la marcha en La Jonquera del 16 de octubre
de 2021 pone en el centro de atención a los proxenetas.
Crónica en nuestra web: https://geoviolenciasexual.com/cierren-los-campos-de-concentracion-para-mujeres-y-ninas/
Vídeo en nuestro perfil de Instagram: https://www.instagram.com/tv/CVGibnJrRyP/
Medios de comunicación: https://www.ccma.cat/324/desenes-de-persones-protesten-a-la-jonquera-per-demanar-la-fi-dels-camps-de-concentracio-que-suposen-els-prostibuls/noticia/3124314/
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5.4

Presencia y cobertura en redes sociales de la manifestación del
movimiento feminista “La fuerza de las mujeres es el futuro de
todas”

Esta manifestación fue celebrada el 23 de octubre de 2021 en Madrid y a ella acudieron más de
5.000 mujeres de todo el Estado, con lemas abolicionistas y por los derechos de las mujeres.
La Plataforma organizadora registró en el Congreso de los Diputados las firmas recogidas –más
de 140 colectivos y más 2.400 personas– en defensa de los derechos de las mujeres. https://elcomun.es/2021/10/21/feministas-llevan-al-congreso-las-firmas-recogidas-en-defensa-de-los-derechos-de-las-mujeres/ Contamos con la participación de Amelia Tiganus, con la pancarta “Ley
Abolición Prostitución Ya” y dimos cobertura a la marcha en nuestros perfiles sociales. Esta
manifestación se consideró un éxito de convocatoria del movimiento feminista español autónomo, y tuvo amplia repercusión en redes sociales y medios de comunicación.

5.5

Jornada en La CIBA “Aquello que no se nombra, no existe.
Las violencias sexuales en la infancia”
Presentación el 15 de noviembre en La CIBA de Santa Coloma de Gramenet a
cargo de la periodista y analista de datos Nerea Novo. La ponente puso el foco
de la sensibilización y prevención en la infancia y en el papel que juegan la prostitución y la pornografía como modelos de violencia sexual. Esta sesión formó parte del programa “Vives ens volem” de Santa Coloma de Gramenet, en el marco
del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer.
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5.6

Participación en la manifestación del 25 de noviembre, Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
en Madrid

Participamos, como cada año, en esta gran marcha unitaria en la capital contra las violencias
machistas. Aportamos difusión, presencia y cobertura en redes sociales de la manifestación
convocada por el Foro de Madrid contra la Violencia y el movimiento feminista, en la que
estuvieron en primer plano las reivindicaciones abolicionistas de la prostitución y la pornografía,
como formas de violencia machista. Esta manifestación llevó como lema el mensaje de la campaña #Hartas, promovida por las asociaciones de mujeres.

5.7

Mesa Redonda “Un acercamiento interdisciplinar a la violencia
sexual”, viernes 26 de noviembre, organizada por el Ayuntamiento de Segovia
Con la participación de la directora de la Escuela Abolicionista Internacional y de Feminidio.net, Graciela Atencio, invitada por el Ayuntamiento de Segovia, en el marco del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.
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5.8

Jornada Científica sobre Investigación e Intervención sobre
violencia sexual en España, de la Universidad Complutense
de Madrid
Evento académico organizado por el grupo SEXVIOL, de investigación en la
violencia machista, el 14 de diciembre de 2021, que contó con la participación
de la directora de la Escuela Abolicionista Internacional y de Feminidio.net,
Graciela Atencio. Nuestra intervención se centró en las agresiones sexuales
múltiples y el modelo de sexualidad con la influencia de la pornografía y la prostitución, escuelas de la violencia sexual. Información de la Jornada, en la web de
la Universidad Complutense de Madrid: https://www.ucm.es/sexviol/file/programa-de-la-i-jornada-sobre-violencia-sexual-ucm-1

5.9

Participación en la investigación internacional “The Routledge
International Handbook of Femicide/Feminicide”

Participamos en el capítulo referido a los Observatorios sobre Feminicidios, como parte de la
investigación internacional realizada para el libro The Routledge International Handbook of
Femicide and Feminicide. Como Observatorio de referencia de la sociedad civil en nuestro país,
explicamos cuándo, qué y cómo venimos documentando, desde hace más de una década, los
feminicidios en España. Incluimos también nuestra experiencia e impresiones personales como
activistas feministas. Entre los retos que nos encontramos, señalamos la mala cobertura mediática, la falta de información oficial, la ausencia de indicadores para el cruce de datos oficiales y la
falta de apoyo y financiación institucional.
Entre nuestros logros, apuntamos los once años de documentación, la clasificación por tipologías de feminicidio y de asesinato, el reconocimiento internacional, el reconocimiento del movimiento feminista español que incorpora nuestras cifras en sus demandas, así como el mantenimiento de la base de datos y ampliación al estudio de otros tipos de violencia contra las mujeres.
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6
6.1

Mantenimiento de webs y redes sociales
Publicaciones en la web de Geoviolencia Sexual

• ESCUELA ABOLICIONISTA INTERNACIONAL FEBRERO 27, 2021: Towards a global activism for the abolition of prostitution: Challenges and strategies. “International online seminar
within the framework of March 8, 2021. On March 8, 2021 we put at the center a historical vindication of women and a priority on the political agenda of the feminist movement: the abolition of
prostitution. Both in Spain and globally, abolitionist laws and policies are urgently needed with the
Swedish and French model”.
• PORNOGRAFÍA MARZO 2, 2021: Melissa Farley: “Si un gobierno como el de España quiere acabar con la prostitución debe penalizar al comprador de sexo”. “Melissa Farley (Estados
Unidos, 1942) es un referente académico mundial no solo por sus estudios e investigaciones empíricas sobre los efectos de la pornografía, la prostitución y la violencia sexual, sino también por
su ética feminista y su activismo por la abolición de la prostitución. Doctora en psicología clínica
con 50 años de experiencia, ha estado siempre cerca de las supervivientes de la prostitución y es
una de las teóricas que pone en el centro sus demandas”.
• PROSTITUCIÓN MARZO 23, 2021: “Nos necesitamos todas: hagamos la revuelta de las
putas”. Por AMELIA TIGANUS. “El sexagésimo quinto período de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas (#CSW65) que se celebra desde el
15 de marzo pasado hasta el 26 de marzo -este año de manera virtual por la pandemia de COVID-19-, en el 2021 tiene como tema principal “la participación de las mujeres y la adopción de
decisiones por ellas de forma plena y efectiva en la vida pública”.
• PORNOGRAFÍA JULIO 5, 2021: Pornhub incumple la legislación internacional de Derechos
Humanos. Por NEREA NOVO PALEO. “La compañía Mindgeek, que aloja, entre otras páginas, la
famosa web de pornografía Pornhub, vuelve a estar de actualidad tras la denuncia de una treintena de supervivientes y las recomendaciones del Comité de Acceso a la Información, Privacidad y
Ética, que emite al parlamento canadiense tras ponerse el foco en las violaciones de Derechos Humanos que la empresa parece ignorar sistemáticamente en aras de sus beneficios económicos”.
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• ESCUELA ABOLICIONISTA INTERNACIONAL JULIO 26, 2021: Presentación del libro ‘La
revuelta de las putas. De víctima a activista’, de Amelia Tiganus. “Penguin Random House
Grupo Editorial y la Escuela Abolicionista Internacional tienen el agrado de invitarte a la presentación del libro: La revuelta de las putas. De víctima a activista, de Amelia Tiganus. Martes 21
de septiembre de 2021, a las 19:00 h. La CIBA: Passeig de Llorenç Serra, 64, Santa Coloma de
Gramenet, Barcelona. Amelia Tiganus es un referente en su activismo y se ha convertido en una
voz fundamental del movimiento feminista en España, así como entre quienes construyen una
teoría abolicionista de la prostitución”.
• PROSTITUCIÓN SEPTIEMBRE 14, 2021: Joy Amen, superviviente de la prostitución:
“Una vez que estás con los proxenetas, te conviertes en una esclava”. Por ANA DE BLAS.
“Mujer migrante, Joy Amen Omoruyi, activista contra la explotación sexual, nigeriana de 47
años, llegó a nuestro país hace siete escapando de las redes proxenetas, tras ser víctima de la
trata y de la prostitución. Hoy forma parte del colectivo Las Poderosas para luchar por sí misma
y por el derecho de todas a una vida mejor”.
• PROSTITUCIÓN SEPTIEMBRE 16, 2021: Gunilla Ekberg: “En España no se podría sostener la industria de la explotación sexual sin el apoyo del crimen organizado”. Por NEREA
NOVO PALEO. ““Nací en un hogar de clase media baja donde nadie estaba involucrado con la
política, pero ya desde niña se podía saber que era feminista”. Así comienza su presentación
Gunilla Ekberg, la abogada sueca experta en Derechos Humanos de las mujeres con dos décadas de experiencia institucional y otras dos previas, como trabajadora social al servicio de las
mujeres que más lo necesitaban”.
• ESCUELA ABOLICIONISTA INTERNACIONAL SEPTIEMBRE 20, 2021: Programa de formación especializada sobre trata con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. “Programa cofinanciado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha mediante su Convocatoria
de Ayudas para la Prevención de la Trata y la Explotación Sexual en 2021 con cargo a los crédi34tos recibidos del Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad”.

• PROSTITUCIÓN SEPTIEMBRE 23, 2021: Kamila Ferreira, superviviente de la prostitución:
“Los proxenetas me mandaron a España siendo menor de edad y con pasaporte falso”.
“Kamila Ferreira, nacida en Brasil hace 46 años, ha pasado más de 30 años como víctima de
explotación sexual, 26 de ellos en nuestro país. Ha sido testigo de feminicidios, víctima de trata,
pederastia, explotación sexual y tortura con cigarros encendidos que apagaron sobre su espalda.
Su historia pone rostro a las realidades más duras de la violencia del sistema prostitucional y de la
extrema pobreza de donde viene”.
• RECURSOS SEPTIEMBRE 30, 2021: Vuelve a ver el Seminario Internacional “Hacia un
activismo global por la abolición de la prostitución: Retos y estrategias”. “La abolición de
la prostitución es una vindicación histórica de las mujeres y una prioridad en la agenda política
del movimiento feminista, tanto en España como a nivel global. En este Seminario Internacional
abordamos la explotación sexual desde la perspectiva de la demanda, la responsabilidad de los
Estados y la importancia que juegan las supervivientes de la prostitución en el camino hacia la
erradicación de esta forma extrema de violencia machista”.
• RECURSOS SEPTIEMBRE 30, 2021: Vuelve a ver el Seminario online “El origen de la pornografía y la pornificación de la cultura”. “¿Cómo y por qué prolifera y llega a aceptarse socialmente la pornografía? ¿Qué es la pornificación de la cultura y qué consecuencias tiene para las
mujeres? En este Seminario, la doctora en Estudios Interdisciplinares de Género Mónica Alario
aborda la pornografía como elemento socializador”.
• RECURSOS SEPTIEMBRE 30, 2021: Vuelve a ver el Seminario online “Análisis del sistema
prostitucional en España”. “El objetivo de este Seminario es conocer cómo actúan los diferentes
actores del sistema prostitucional y demostrar, con elementos cuantitativos y cualitativos, la importancia de la perspectiva abolicionista. En esta sesión los expertos Susana Ortega y Lluís Ballester, invitados por la Escuela Abolicionista Internacional, presentan como modelo de investigación multidisciplinar el Estudio sobre la prostitución, la trata y la explotación sexual en las Islas Baleares de 2020”.
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• VIOLENCIA MACHISTA OCTUBRE 5, 2021: Pacto contra la violencia y ley abolicionista:
¿hacia dónde vamos? Por ANA DE BLAS. “Feminicidios, violencia física, sexual, psicológica o
económica; explotación, agresiones, acoso sexual o por razón de sexo, ciberacoso. Son múltiples
las formas que adopta la violencia masculina contra las mujeres e incluso se renueva en sus manifestaciones, partiendo de una misma raíz de control y sometimiento”.
• ESCUELA ABOLICIONISTA INTERNACIONAL OCTUBRE 8, 2021: Escuela Abolicionista
Internacional, un proyecto por la erradicación de una esclavitud normalizada en el siglo
XXI. “¿Por qué nace una Escuela Abolicionista Internacional? Es una vindicación histórica de los
derechos de las mujeres y una prioridad en la agenda política del movimiento feminista global: la
abolición de la prostitución”.
• CAMPAÑAS OCTUBRE 16, 2021: “Dividir trata y prostitución se ha demostrado irreal”: el
abolicionismo global, en el Congreso. “Hacia una ley abolicionista de la prostitución: una propuesta desde el activismo global es el título de la Jornada que se celebró el 13 de octubre en el
Congreso de los Diputados, con la presencia de las plataformas CAP Intl., Rescue Freedom y la
Escuela Abolicionista Internacional”.
• ESCUELA ABOLICIONISTA INTERNACIONAL OCTUBRE 18, 2021: Abolición de la prostitución: experiencias para cambiar el mundo. “El primer Seminario Internacional presencial de la
Escuela Abolicionista Internacional, celebrado este 14 de octubre, trajo a La CIBA en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) un cúmulo de experiencias en torno a buenas prácticas contra la
explotación sexual”.
• CAMPAÑAS OCTUBRE 19, 2021: Manifiesto de La Junquera: cierren los campos de concentración para mujeres y niñas. “El manifiesto de la marcha en La Junquera del 16 de octubre
de 2021 pone en el centro de atención a los proxenetas, como principales actores que se lucran
de la explotación sexual de mujeres y niñas de todo el planeta”.
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• CAMPAÑAS OCTUBRE 20, 2021: Vídeo: cierren los campos de concentración para mujeres y niñas. “Os presentamos el tráiler de la campaña ‘Cierren los campos de concentración para
mujeres y niñas’ con la que recorreremos el país para denunciar la violencia normalizada e invisibilizada que fundamenta el sistema prostitucional en España y en el resto del mundo”.
• PROSTITUCIÓN OCTUBRE 21, 2021: Una regulacionista de la prostitución, candidata del
Gobierno al GREVIO. Por GRACIELA ATENCIO. “El lunes pasado nos despertábamos con la
abolición de la prostitución en portadas de periódicos y tertulias de informativos matutinos. El
presidente Pedro Sánchez había anunciado en el 40 Congreso del PSOE que el partido de gobierno impulsará una ley abolicionista del sistema prostitucional”.
• OTRAS VIOLENCIAS SEXUALES NOVIEMBRE 17, 2021: Violencia sexual contra menores
en España: datos y tendencias. Por NEREA NOVO PALEO. “Las estadísticas de violencia sexual
contra menores en España existen, pero su sistematización hace disponible y reutilizable una parte muy reducida del total. Aún así, las cifras de acceso público confirman una tendencia al alza en
los últimos años y un claro sesgo de género: las víctimas son mayoritariamente de sexo femenino
mientras que los agresores son aún más mayoritariamente masculinos”.
• QUÉ ES LA VIOLENCIA SEXUAL NOVIEMBRE 22, 2021: ¿Qué es la violencia sexual? “Marco
teórico, conceptualización, prevalencia, tipología. Aproximación al contexto sociopolítico en España”.
• QUÉ ES LA VIOLENCIA SEXUAL NOVIEMBRE 22, 2021: 1. La violencia sexual en el centro
de la Cuarta Ola feminista. “1.1. El impulso feminista al reconocimiento de la violencia sexual en
el marco de los derechos humanos”.
• QUÉ ES LA VIOLENCIA SEXUAL NOVIEMBRE 19, 2021: 2. De dónde venimos: exclusión de
las mujeres y legislación patriarcal. “Para saber a dónde queremos ir, es importante recordar de
dónde venimos, con una breve referencia histórica. El Derecho es androcéntrico, como todos los
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saberes, y ese androcentrismo permanece en sus cimientos, al igual que en los de otra disciplina
mucho más reciente como es la Victimología, con sus clasificaciones discriminatorias y culpabilizantes de las víctimas, que subyacen aún en nuestro sistema”.
• QUÉ ES LA VIOLENCIA SEXUAL NOVIEMBRE 19, 2021: 3. Prevalencia de la violencia
sexual: las cifras. “3.1. Una realidad global e interclasista con un fuerte desequilibrio por sexos.
Los datos sobre la prevalencia de la violencia sexual proporcionados por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) se relacionan principalmente con la agresión sexual perpetrada por la pareja”.
• QUÉ ES LA VIOLENCIA SEXUAL NOVIEMBRE 19, 2021: 4. A dónde queremos ir. “Todavía
hoy es muy difícil decidirse a denunciar la violencia sexual y cuando se denuncia no se escucha a
las víctimas, y solo se sancionan los casos donde existen evidencias previas al proceso –en forma
de lesiones físicas importantes o de embarazo infantil–, o por la existencia de múltiples víctimas
del mismo abusador/violador”.
• QUÉ ES LA VIOLENCIA SEXUAL NOVIEMBRE 22, 2021: 5. Tipología de la violencia sexual. “El
proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual presentado a las Cortes por el
Gobierno actual define así su ámbito de aplicación (1)”.
• QUÉ ES LA VIOLENCIA SEXUAL NOVIEMBRE 19, 2021: 6. Conclusiones. “La violencia
contra las mujeres es causa y consecuencia de nuestra opresión como sexo, y es en la violencia
sexual donde más profundamente arraiga la ideología patriarcal de sometimiento y control”.
• VIOLENCIA MACHISTA DICIEMBRE 17, 2021: El lugar más peligroso para una mujer o una
niña es su hogar. “Una mujer o una niña es asesinada por alguien de su propia familia cada 11
minutos en el mundo, según Naciones Unidas. Europa ha experimentado una notable disminución en el número de mujeres víctimas de asesinatos fuera de la familia durante la última década,
mientras que los datos más estables de feminicidios cometidos por parejas u otros familiares
indican la dificultad de su erradicación”.
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6.2

Publicaciones en la web de Feminicidio.net

En la página web Feminicidio.net publicamos los Informes Anuales de feminicidios y mantenemos actualizado el listado de feminicidios y otros asesinatos de mujeres:
6.2.1. Publicación de Informes Anuales de feminicidios:

• INFORMES ANUALES 22 DICIEMBRE 2021: Informe Anual ‘Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en España en 2020’. “Feminicidio.net comenzó la documentación de los feminicidios y otros asesinatos de mujeres cometidos en España en el año 2010 con el objetivo de
visibilizar y denunciar los diferentes tipos de violencia contra las mujeres que se manifestaban en
su máxima expresión, el feminicidio”.

• INFORMES ANUALES 23 DICIEMBRE 2021: Informe Anual ‘Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en Cataluña en 2020’. “Con la publicación de los informes de Feminicidios
en Cataluña 2019-2020 cumplimos cinco años de elaboración de informes en Cataluña, la única
Comunidad Autónoma en la que hemos podido dar un seguimiento estadístico de los asesinatos
de mujeres por el hecho de ser mujeres y otras muertes violentas a manos de hombres -que no
son recogidas en ninguna estadística oficial-“.
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6.2.2. Mantenimiento del listado de feminicidios y otros asesinatos de mujeres en 2021 en
la web Feminicidio.net:

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 información sobre las víctimas mortales de violencia machista reconocidas oficialmente por la Delegación 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 manifestaciones, basadas en las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, que se
desarrollan en todos los ámbitos y contextos.
https://feminicidio.net/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometidos-por-hombres-en-espana-en-2021/

6.3

Mantenimiento de la web Feminicidi.cat

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
Cataluña y los informes específicos del territorio tanto en catalán como en castellano.

6.4

Mantenimiento de la web La Sur

La web La Sur, que centraliza los proyectos de la Asociación, cuenta con diferentes secciones
para facilitar la transparencia y la aportación de las mecenas y colaboradoras.
Por una parte, en la página se puede acceder a la Memoria Anual de la Asociación desde 2017
y revisar las auditorías económicas anuales realizadas desde entonces hasta la actualidad.
Por otro lado, la oferta de formación online está disponible en la web de La Sur, donde la plataforma 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 mecenazgo, el voluntariado o el apoyo económico, además de proporcionar una forma de contacto
directo con esta organización.
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6.5

Estadísticas de interacciones en las web Feminicidio.net y
Geoviolenciasexual.com

Durante 2021, superamos las 300.000 en el número total de visitas a la página web de Feminicidio.net (300.083 en total), con un promedio mensual superior a las 25.000 visitas (25.007). El
promedio mensual de usuarios de la página fue de 12.755, con un promedio mensual de usuarios
nuevos de 12.563.
Durante 2021 el número total de visitas a la página web fue de 300.083
Promedio mensual de Visitas a la página: 25.007
Promedio mensual de Usuarios: 12.755
Promedio mensual de Usuarios nuevos: 12.563
Estadísticas de la Web Feminicidio.net:

En cuanto a Geoviolenciasexual.com, el número total de visitas a la página web alcanzó las
154.143, lo que arroja un promedio mensual de 12.845 visitas a la página. El promedio mensual
de usuarios se situó en 5.700, con un promedio mensual de usuarios nuevos de 5.704.

Durante 2021 el número total de visitas a la página web fue de 154.143
Promedio mensual de Visitas a la página: 10.100
Promedio mensual de Usuarios: 7.200
Promedio mensual de Usuarios nuevos: 6.800
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Estadísticas web GeoviolenciaSexual.com:

6.6

Presencia diaria en redes sociales

Estamos presentes en redes sociales con publicaciones 360 días al año, a través de nuestros
perfiles en Facebook, Twitter e Instagram: son al menos 15 post y noticias los que compartimos
por día, entre el 2 de enero y el 30 de diciembre de 2021. También mantenemos nuestro canal de
vídeos en YouTube.

6.6.1. Estadísticas en Twitter:
Se observa un crecimiento sostenido durante el año en el número de seguidores/as de nuestro
perfil en esta red social. En diciembre de 2021, la cuenta llegó a 90.070 seguidores/as y
obtuvo 734.100 impresiones durante ese periodo.
Otros ratios del perfil en 2021 fueron:
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Se obtuvieron 228 respuestas/mes con un promedio de 7 respuestas/día
Se obtuvieron 8.100 Me gusta mensuales con un promedio de 262 Me gusta/día
Se obtuvieron 6.400 Retweets mensuales con un promedio de 205 Retweets/día
Se obtuvieron 5.800 clics en el enlace mensuales con un promedio de 188 clics en el enlace/día

Tasa de interacción media: 3,3%
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6.6.2. Estadísticas en Facebook:
El total de seguidores/as de nuestra página en Facebook, a diciembre de 2021, es de 43.964.
Hemos registrado más de 43.600 Me gusta diarios en la página. El alcance de nuestras
publicaciones en esta red es de 2,4 millones.

6.6.3. Estadísticas en Instagram:
Crecemos en Instagram a lo largo del año, cerrando diciembre con 16.020 seguidoras/es,
con más de 130 publicaciones por trimestre y más de 32.060 Me gusta en diciembre
de 2021.
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6.6.4. Estadísticas en YouTube:
Nuestro canal de YouTube cerró el año con 1.190

suscripciones, con más de
6.900 reproducciones de vídeos y 29 vídeos subidos a la plataforma.

6.7

Mantenimiento de las Plataformas de Formación en Moodle

6.7.1. Plataforma de Formación de Feminicidio.net:
La Plataforma cuenta con 2.191 usuarios registrados, a diciembre de 2021.
Durante este año se realizaron 2 cursos online, con 105 alumnas/os inscritas/os.
Realizamos 4 Webinar (Seminarios Web), con 155 asistentes.

6.7.2. Plataforma de Formación Escuela Abolicionista Internacional:
En esta Plataforma contabilizamos 2.058 usuarios registrados en 2021.
Durante este año se impartieron 9 cursos online, con 2.752 alumnas/os inscritas/os.
Se realizaron 12 Webinar (Seminarios Web), con un alcance de 7.223 asistentes.
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7
7.1

Campañas
Participación en los reportes y rueda de prensa internacional
contra la empresa canadiense de PornHub

El 15 de junio de 2021 participamos en la Rueda de Prensa Internacional “El Sur Global hace un
llamado a Canadá por violar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, con el objetivo
de hacer un llamamiento al Parlamento canadiense no solo para que cumpla sus propias leyes,
sino para que también cumpla con sus obligaciones internacionales de proteger a las víctimas
de violación y tortura online. Nerea Novo participó en representación de Feminicidio.net/Escuela
Abolicionista Internacional.
La compañía canadiense Mindgeek, que aloja, entre otras páginas, la web de pornografía Pornhub, fue denunciada por una treintena de supervivientes y recibió los reportes del Comité de
Acceso a la Información, Privacidad y Ética del parlamento canadiense, tras salir a la luz las
violaciones de derechos humanos de la empresa. Entre estos reportes de aportaciones, se presentó uno en nombre de una alianza del Sur Global en el que participó Feminicidio.net. Nuestra organización hizo hincapié en la clara influencia de la pornografía en casos de violencia sexual
como las agresiones sexuales múltiples, documentadas en GeoviolenciaSexual.com.
Tras las denuncias y las informaciones en la prensa estadounidense, la plataforma eliminó millones de vídeos.
Más información en: https://geoviolenciasexual.com/pornhub-incumple-la-legislacion-internacional-de-derechos-humanos/
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7.2

Vídeo “Cierren los campos de concentración para mujeres y niñas”

En octubre presentamos el tráiler de la campaña ‘Cierren los campos de concentración para mujeres
y niñas’ con la que recorreremos el país para denunciar la violencia normalizada e invisibilizada que
fundamenta el sistema prostitucional en España y en el resto del mundo. Empleamos el lema “Porque
el feminismo es abolicionista, las abolicionistas somos las nuevas sufragistas”, y los hashtags #ÚneteAboliciónProstitución #LeyAboliciónProstituciónYa
En nuestra web https://geoviolenciasexual.com/video-cierren-los-campos-de-concentracion-para-mujeres-y-ninas/
En nuestro canal de YouTube: https://youtu.be/t3yVpLsuVHo

7.3

Participación en la campaña del movimiento feminista #Hartas

Participamos y contribuimos a la campaña #Hartas, organizada desde asociaciones de movimiento feminista en España,
durante los meses previos a la manifestación unitaria del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
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8

Red de Voluntariado

En 2021 mantuvimos y fomentamos la formación de nuestra red de voluntariado. La organización
de esta red gira entorno al Plan de Voluntariado, que identifica los siguientes objetivos:
Objetivo general: Gestión y coordinación de una red de voluntarios/as colaboradores
con las actividades desarrolladas por la asociación.
Objetivos específicos:
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 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 tecnologías y empoderamiento de la mujer.
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9

Staff
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10

Patrocinios y ayudas

En el 2021 han contribuido al sostenimiento global del proyecto los patrocinios y ayudas de:
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E-mail de contacto: info@la-sur.com
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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