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JORNADAS CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL
Viernes 26 y sábado 27 de mayo de 2017
Civican, Avda. Pío XII 2, Pamplona
PROGRAMA
Viernes 26 mayo:
19 a 20 h. Acogida por Magdalena Hernández, de Plataforma 7N Navarra y Andrea.
Intervención de Mertxe Leránoz, Directora del Instituto Navarro para la Igualdad
Intervención de Laura Berro, Concejala de Igualdad y LGTBI de Pamplona.
Intervención de Tere Sáez, Presidenta de la Comisión de relaciones ciudadanas e institucional del Parlamento Foral Navarra.
Maitena Monroy: la autodefensa feminista, como estrategia contra la violencia sexual
20 a 21 h Rueda de intervenciones breves sobre la situación social de las agresiones sexuales y la respuesta institucional (estatal,
autonómica y local) y feminista en las demás CCAA
21,30 h Cena organizada por Kokoro Chefs, Avda. Aróstegui 12
Sábado 27 de mayo:
9 a 10 h Asamblea de la Plataforma estatal 7N contra las Violencias Machistas (abierta)
10 a 11,30 Aportaciones desde la respuesta feminista y de instituciones del Estado, las CC. Autónomas y las Entidades Locales a la
Violencia Sexual en varios territorios1.
Canarias: Penélope Suárez y Raquel Batista, Asoc. Mujeres, Solidaridad y Cooperación
Catalunya: Montse Vila, de Plataforma Unitària contra les Violènces de Gènere y Montse Pineda, de Creación Positiva
Andalucía: Nines Fidalgo, Plataforma CEDAW Sombra Andalucía y Violencia 0 Málaga
Castilla y León: Nina Infante
12 a 13 h y Propuestas a la Subcomisión de V.G del Congreso de los Diputad@s para aplicar el Convenio de Estambul y las
reivindicaciones feministas respecto a las agresiones sexuales.
Yolanda Rodríguez, de Médicos del Mundo Navarra
Elena Laporta, de Plataforma 7N Madrid
13 a 14 h Debate y Conclusiones
14 a 15 h Comida en la Cafetería del Civican
Objetivos:
• Desarrollar nuestra reivindicación sobre Violencia Sexual ante la Subcomisión de Violencia de Género del Congreso de l@s Diputad@s
que finalizará sus trabajos en junio 2017 y ante los Presupuestos del Estado 2017.
• Impulsar la acción feminista contra todas las agresiones sexuales, y solidarizarnos con la mujer violada en los sanfermines 2016, cuyo
juicio está al salir, y la respuesta social en Pamplona.

1

Según el Informe de Médicos del Mundo y otras 12 organizaciones, varias miembras de la Plataforma 7N, sólo 9 de las 17 CCAA disponen
de recursos públicos para víctimas de violencia sexual de género: Andalucía, Madrid, Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y
León, Cataluña y Valencia, aunque en algunas de ellas los servicios no están garantizados, sino que son iniciativas privadas dependientes de
subvenciones públicas. A nivel estatal, no hay un solo centro público de emergencias (24h/7días) especializado en situaciones de violencia
sexual.
http://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.conts/mem.detalle_cn/relmenu.111/id.4893
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PUNTO DE PARTIDA:
POSICIÓN DE LA PLATAFORMA 7N ANTE LA VIOLENCIA SEXUAL
HASTA AHORA
El Manifiesto de la Marcha del 7N 2015 contra las violencias machistas convocada por 322 organizaciones
feministas, origen de la Plataforma 7N, recogía 8 puntos:
1. cuestión de Estado
2. reformar la ley 1/2004 para incluir las agresiones sexuales, el acoso laboral, la trata y todas las violencias
machistas, conforme al Convenio de Estambul y las recomendaciones del CEDAW
3. atender a todas las mujeres, independientemente de su situación administrativa
4. prevenir la violencia desde el sistema educativo y la producción cultural,
5. formar a l@s profesionales jurídicas, sanitarias, sociales, sicológicas, educativas y comunicación
6. proteger a las afectadas y a sus hijas e hijos, y apoyar su recuperación vital, económica y social
7. visibilizar y mejorar la visión en los medios de comunicación las diferentes violencias machistas
8. eliminar la custodia compartida impuesta y las visitas y la patria potestad a los maltratadores condenados.

Ante las elecciones de junio 2016, estos puntos fueron desarrollados en nuestro Encuentro con partidos, a los
que exigimos un Plan de Acción contra la violencia sexual en todos los ámbitos (de pareja, familiar, laboral, escolar,
en las calles, transportes y fiestas) con medidas de prevención y atención especializada, conforme a los artículos 3,
25 y 36 del Convenio de Estambul.

En el verano de 2016 decenas de miles de personas se manifestaron contra las agresiones
sexuales, sobre todo después de que J.A.P.M., J.E.D., A.J.C.E., A.M.G.E. y A.B.F., ahora investigados también por
otra violación en grupo en mayo en Pozoblanco (Córdoba), violaran a una mujer de 19 años en los sanfermines,
respondiendo al día siguiente decenas de miles de mujeres y hombres, organizaciones feministas y sociales, peñas y
representantes del Ayuntamiento y de la Comunidad Foral, llenando la plaza del Ayuntamiento de Pamplona.
También ha habido denuncias y respuesta feminista en la Aste Nagusía o Semana Grande de Bilbao, en la de
Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Tudela, Mallorca, en las playas de Huelva, en Calahorra, San Sebastián de los
Reyes, Buñol, Cuenca, Talavera, Albacete, Valladolid, Zaragoza y un centenar de municipios que han dispuesto
medidas de prevención y atención, creando una nueva conciencia social que demanda mejorar las políticas locales,
autonómicas y estatal. El 7N 2016 hicimos concentraciones con el lema ¡No a las agresiones sexuales! en Águilas
(Murcia), Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Arrecife de Lanzarote, Bilbao, Córdoba, Granada, Huelva, La Laguna
(Tenerife), Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Málaga, Murcia, Palencia, Pamplona y Valladolid.
La Macroencuesta 2015 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género reconoce que el 7,2% de las de 16
y más años residentes en España, 1.447.687 mujeres han sufrido alguna vez violencia sexual fuera de
la pareja, por lo que están excluidas de la Ley 1/2004 de violencia de género y tienen peor protección, de ellas
120.641 en el último año, el 40% violación y el 60% otras formas de violencia sexual. Pero según el Ministerio de
Interior de 2009 a 2015 solo hubo 9.040 denuncias por violación (incluyendo solo las agresiones con penetración),
unas 1.300 anuales. El 8,6% de las violadas tenían menos de 13 años y el 19% de 14 a 17, y el 82% fueron violadas
por conocidos. Hasta el Consejo del Poder Judicial reconoce que las agresiones sexuales son una asignatura
pendiente.

La Subcomisión para la aprobación de un ‘Pacto de Estado contra la Violencia de Género’ creada
por acuerdo unánime del Congreso de Diputad@s el 15 de noviembre 2016 debe presentar en junio 2017 una
propuesta de Mejora de las políticas Contra la Violencia de Género. Parte de 16 puntos, entre ellos el 2º, ahora de
actualidad, aumentar las partidas presupuestarias, y el 11 ampliar la ley de 2004 a todas las formas de violencia
contra la mujer, como exige la R.G.19 de la CEDAW y el Convenio de Estambul.
En el punto 21 de las Observaciones a España en 2015 el Comité CEDAW/C/ESP/CO/7-8 Recordando las disposiciones
de la Convención y su recomendación general núm. 19 sobre la violencia contra la mujer, insta al Estado a “revisar su
legislación sobre la violencia contra la mujer en vigor a fin de que incluya otras formas de violencia de género, por
ejemplo, la violencia ejercida por cuidadores, la violencia policial y la violencia en espacios públicos, lugares de
trabajo y escuelas”.
El Convenio de Estambul, cuya aplicación en España 2014-2017 será evaluada por el GREVIO en 2018, dice:
Artículo 1 establece como objetivos proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, perseguir
y eliminarla; eliminar toda forma de discriminación y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, incluyendo
el empoderamiento de las mujeres; un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las
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víctimas de violencia contra la mujer; cooperación internacional para eliminarla; apoyar y ayudar a las
organizaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad para cooperar de manera eficaz para adoptar un enfoque
integrado. Crear el Grupo de Expertas independientes GREVIO para el seguimiento y la aplicación efectiva.
Art. 2 aplicación a todas las formas de violencia contra la mujer, que afecta a las mujeres de manera desproporcionada, con especial atención por cada Estado a las mujeres víctimas. En tiempo de paz o de conflicto armado.
Artículo 3. Definiciones. Se entenderán:
a) Por «violencia contra la mujer» (violación de los derechos humanos y discriminación contra las mujeres) todos los
actos de violencia basados en el género que puedan implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual,
psicológica o económica, las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada;
b) Por «violencia doméstica» física, sexual, psicológica o económica en la familia, en el hogar, entre cónyuges o
parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que compartan o hayan compartido domicilio;
c) Por «género» los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad
concreta considera propios de mujeres o de hombres;
d) Por «violencia contra la mujer por razones de género» toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que
afecte a las mujeres de manera desproporcionada;
e) Por «víctima» toda persona física sometida a los comportamientos especificados en los apartados a y b;
f) El término «mujer» incluye a las niñas menores de 18 años.
Art. 25. Apoyo a las víctimas de violencia sexual. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para
crear centros de ayuda de emergencia a las víctimas de violaciones y de violencias sexuales, apropiados, accesibles y
en número suficiente, para el reconocimiento médico y médico forense, asesoramiento y atención al traumatismo.
Hay unanimidad, tanto en las instituciones como entre las organizaciones feministas, en la necesidad de aprobar y
aplicar una Ley integral contra la Trata, no la hay tanto en cómo abordar la violencia sexual. Parece obvio que deben
extenderse (habilitando presupuestos, protocolos y responsables sometidos a evaluación) a las víctimas de violencia
sexual los Títulos de la Ley 1/2004:
I, sobre Prevención en el ámbito educativo, sanitario y de la publicidad y medios de comunicación
II, sobre Derechos de las mujeres víctimas a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica
gratuita, y con matices, ya que la pareja es un ámbito singular de dependencia económica, los derechos laborales y
prestaciones de la Seguridad Social (arts 21, 22 y 23) y ayudas sociales y de vivienda;
III Tutela por la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, Observatorio y unidades especializadas
en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
V Tutela Judicial, también con especificidades, por los Juzgados y la Fiscalía de Violencia contra la Mujer.
Más problemática es la aplicación a la violencia sexual de los Títulos IV, sobre Tutela Penal (suspensión de penas,
comisión de delitos durante la suspensión, sustitución de penas, protección contra las lesiones y malos tratos) a los
“Delitos contra la libertad sexual” del Código Penal de 1995 modificados en 1999: agresiones sexuales, abusos
sexuales, abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años, acoso sexual, el exhibicionismo y la provocación
sexual y los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores. La reforma de 2015
introdujo la discriminación de género como agravante general (art. 22.4) y los nuevos delitos de matrimonio forzado
(art. 172 bis), acoso insistente o stalking (art. 172. ter), sexting (art. 197.7) o difusión que menoscabe gravemente la
intimidad de imágenes de una persona sin su consentimiento, y la esterilización forzosa (art. 156) y elevó a 16 años
la edad mínima para consentir la relación sexual con un adulto, con elementos de inconcreción e inseguridad en este
delito. Cuando la única prueba de un delito es la declaración de la víctima, (es la causa del 40,1 % de las sentencias
absolutorias en los de violencia en la pareja, según el CGPJ) los jueces tienden a no valorarla y absolver, lo que se
agrava si la ley exige a la víctima demostrar la violencia física o psíquica o la intimidación (amenaza de causar un mal
inminente y grave) irresistibles l2, o es migrante en situación irregular o en contextos como el servicio doméstico o la
prostitución.

2

En julio de 2016 en Alemania, tras las denuncias masivas contra las agresiones sexuales del año nuevo en Colonia, el Parlamento aprobó por
unanimidad que no sea necesario probar la violencia del agresor y la resistencia física de la agredida, y baste decir "no" o "basta" para que un
acercamiento sexual -incluyendo los besos, manoseos y actos de baja intensidad- sea considerado delito, como pedían los grupos feministas.
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Debatiremos esto y la articulación con las CC Autónomas cuyas leyes contra la VG ya incluyen las agresiones
sexuales, y con las Entidades Locales (Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos insulares) menoscabadas
por la reforma del Régimen Local en 2013, cara al Informe de la Subcomisión en junio 2017serán uno de nuestros
temas de discusión, y a qué hacer desde las organizaciones feministas, tanto ante los juicios inminentes como ante
las agresiones sexuales en general y todas las violencias machistas.

LA VIOLENCIA SEXUAL EN ESPAÑA
Grupo de trabajo de la Plataforma CEDAW Sombra
1.- DEFINICIONES RECOGIDAS EN EL CÓDIGO PENAL CON RELACIÓN AL CONVENIO DE
ESTAMBUL
La definición jurídica de los delitos sexuales está recogida, en su mayor parte, en el Título VII “Delitos
contra la libertad sexual” del Código Penal. Entre los delitos regulados se encuentran: las agresiones
sexuales, los abusos sexuales, los abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años, el acoso sexual,
el exhibicionismo y la provocación sexual y los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y
corrupción de menores.
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 1/1995 del Código Penal introduce
cambios en relación a la violencia doméstica y de género. Entre las modificaciones operadas destacamos
la introducción del género entre los motivos discriminatorios que operan como circunstancia agravante en
la comisión de un crimen (art. 22.4) y la introducción de nuevos tipos penales como el matrimonio forzado
(art. 172 bis), el acoso insistente y reiterado o stalking (art. 172. ter), el sexting (art. 197.7 CP) o la difusión,
sin el consentimiento de la víctima de imágenes o vídeos de contenido más o menos íntimo, aunque
hayan sido emitidos con anuencia de la víctima, siempre que menoscabe de manera grave su intimidad
personal y finalmente la referencia a la esterilización forzosa (art. 156).
En cuanto al matrimonio forzado introducido en esta última reforma exige necesariamente intimidación
grave o violencia. La gravedad de la intimidación o violencia, modulará la pena prevista. Debemos
entender por intimidación una amenaza de causar o sufrir un mal inminente y grave en la persona o bienes
sobre la que se proyecta; por violencia podemos entender el empleo de una fuerza física o psíquica sobre
su persona. En la práctica la prueba de las mismas y su entidad será una cuestión especialmente
compleja.
En cuanto a los otros nuevos delitos introducidos en el CP, el acoso u hostigamiento persistente y
continuado y el sexting, el legislador ha querido introducir un tipo agravado, “cuando el ofendido fuere
alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173”, es decir, la especialidad
propia del delito en la violencia de género pero también doméstica, la cometida en el seno de parejas o ex
parejas, pero siendo sujeto activo tanto el varón como la mujer y con la misma pena en ambos casos.
DISPOSICIONES COMUNES:
• Se requiere denuncia de la persona agraviada en agresiones, acoso o abusos sexuales, o de su
representante legal o querella del MF. Cuando sea menor o personas discapacitada sólo denuncia del
Ministerio Fiscal.
• En el acoso o stalking (art. 172 ter) los hechos sólo son perseguibles mediante denuncia de la persona
agraviada o de su representante legal, excepto que exista relación de parentesco o afectividad (art. 173.2)
• La libertad vigilada se impondrá a los condenados a penas de prisión por uno o más delitos. Por un solo
delito menos grave cometido por un delincuente primario se podrá imponer por la peligrosidad del autor.
5
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• Se podrá imponer la pena de privación de la patria potestad o la pena de inhabilitación especial para el
ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, de 6 meses a 6
años.
• Prohibición de la mediación y la conciliación. (art. 48 Convenio Estambul) como modos alternativos
obligatorios de resolución de conflictos. La mediación está prohibida por ley en los casos de violencia de
género en el ámbito de la pareja o expareja, no así en todos los casos de violencia contra las mujeres por
razones de género que recoge al Convenio. El art. 15 del Estatuto de las Víctimas especifica una serie de
criterios por lo que se podrá acceder a los servicios de la justicia restaurativa, también las víctimas de los
delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
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Resumen de las definiciones recogidas en el Convenio de Estambul y el Código Penal
CONVENIO DE ESTAMBUL

CODIGO PENAL

Violencia sexual, incluida la
violación (Art. 36)
Incluye penetración vaginal, anal u
oral, no consentida; los demás actos
de carácter sexual no consentidos
sobre otra persona y le obligar a
otra persona a prestarse a actos de
carácter sexual no consentidos con
un tercero.

Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (Título VIII)
Incluye agresiones sexuales (Arts. 178-180): acceso carnal por vía
vaginal, anal o bucal o introducción de miembros corporales u
objetos utilizando violencia o intimidación); abusos sexuales no
consentidos (Art. 181-182) pero sin violencia o intimidación; el
acoso sexual (Art. 184): solicitud de favores de naturaleza sexual,
para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral,
docente o prestación de servicios, continuada o habitual
provocando una situación intimidatoria, hostil o humillante; el
exhibicionismo y provocación sexual (art. 185): ejecutar o hacer
ejecutar actos de exhibición obscena ante menores de edad o
personas con discapacidad.

Matrimonios forzosos (Art. 37)
Cuando intencionadamente se
obligue a un adulto o menor a
contraer matrimonio. O con engaño
abandone el país para ese fin.
Mutilaciones genitales femeninas
(Art. 38)
Escisión, infibulación o cualquier
mutilación de la totalidad o parte de
los labios mayores, menores o
clítoris de una mujer; obligarle (o
incitar a una niña) a someterse a
esos actos o proporcionarle los
medios para dicho fin.
Aborto y esterilización forzosos
(Art. 39)
La práctica de un aborto sin su
consentimiento previo e informado o
practicar una intervención quirúrgica
que ponga fin a la capacidad de
reproducción de modo natural sin
consentimiento previo e informado.

Matrimonios forzados (Art. 172 bis, se incluye en Título VI- Delitos
contra la libertad)
Cuando utilizando violencia o intimidación grave se obligue a otro a
contraer matrimonio. O mediante engaño o intimida ción se le
obligue a abandonar el país o no regresar a él.
Art. 149 (se incluye en el Título III, de las lesiones), castiga al que
causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus
manifestaciones. El que causara a otro, por cualquier medio o
procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro
principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave
deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica.

Aborto (Art. 144-145 bis)
El que causare un aborto a una mujer sin su consentimiento.
Esterilización (Art. 156)
En los supuestos de esterilizaciones y cirugía transexual realizadas
por facultativo, salvo que el consentimiento se haya obtenido
viciadamente, o mediante precio o recompensa, o el otorgante sea
menor de edad o carezca absolutamente de aptitud para prestarlo,
será penado.
No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el
caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en
modo alguno el consentimiento, siempre que se trate de supuestos
excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes
jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del
afectado.
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Acoso (Art. 40) Acoso sexual
Comportamiento no deseado,
verbal, no verbal o físico, de
carácter sexual, que viole la
dignidad de una persona, cree un
ambiente intimidatorio, hostil,
degradante, humillante u ofensivo.

(Art. 172 ter, se incluye en Título VI- Delitos contra la libertad)
Acosar a una persona llevando a cabo de forma insistente y
reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las
conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el
desarrollo de su vida cotidiana: La vigile, la persiga o busque su
cercanía física; Establezca o intente establecer contacto con ella a
través de cualquier medio de comunicación, o por medio de
terceras personas; Mediante el uso indebido de sus datos
personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios,
o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella;
Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad
o patrimonio de otra persona próxima a ella.
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2.- SANCIONES Y MEDIDAS. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.
Penas establecidas en el Código Penal en relación a los art. 45 y 46 del Convenio de Estambul
Delito

Pena de prisión

Agresiones

De 1 a 5 años
De 6 a 12 años (violación)
Pena que aumenta según las
circunstancias agravantes
1 a 3 años
De 4 a 10 años (violación)

Abusos

Acoso

Estas penas se duplican
cuando se refiere a menores
de 16 años.
3 a 5 meses
Pena aumenta dependiendo
de los agravantes)

Exhibicionismo o
provocación sexual
ante o entre menores
de edad o personas
con discapacidad
vulnerables
Matrimonio forzado

6 meses a 1 año

Acoso – stalking

3 meses a 2 años

Aborto sin
consentimiento y
Esterilización forzosa

4 a 8 años (sin
consentimiento)
6 a 12 (esterilización forzosa)

6 meses a 3 años y 6 meses
(Pena aumenta en menores)

Multa

Trabajos en
beneficio de
la
comunidad

Libertad
vigilada

X

18 a 24 meses.

X

Se excluye la multa
cuando la víctima es
menor de 16 años.
6 a 10 meses
Pena aumenta
dependiendo de los
agravantes)
12 a 24 meses

12 a 24 meses
Pena aumenta en
menores
6 a 24 meses

X

X

60 a 120
días cuando
relación de
parentesco
(art. 173.2)

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES según se recoge en el Código Penal
Circunstancias agravantes
Agresiones Abusos
sexuales
sexuales
Carácter degradante o vejatorio
X
0
Grupo
X
0
Vulnerable
X
X
Parentesco o relación de superioridad
X
XX
Medios peligrosos o armas
X
Condición de autoridad pública, agente o funcionario
0
público

Acoso

Prostitució
n

X
X
X
9
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Escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima,
indefensión (o menor de 4 años)
Puesto en peligro la vida o salud de la víctima
En el seno de un grupo criminal
0: Cuando el delito se realiza en presencia o contra un menor.

0
0
0
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3.

DATOS ESTADÍSTICOS OFICIALES E INVESTIGACIÓN (ART. 11 CONVENIO DE ESTAMBUL)

La Macroencuesta 2015 realizada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género incluyó dos
apartados sobre Violencia Sexual, uno centrado en en el ámbito de la pareja o expareja y otro fuera de
este ámbito. En el siguiente gráfico se muestran los porcentajes de actos de agresión sexual en la pareja o
fuera de ella que más han sufrido las mujeres:
PORCENTAJES DE ACTOS INCLUIDOS COMO AGRESIÓN SEXUAL EN LA MACROENCUESTA VG
2015
Obligación no consentida actos de
carácter sexual

2,50%
3,50%
1,40%

Violación - Penetración

6,40%
2,50%
3,10%

Intento violación

4,50%

Tocamientos de carácter sexual

0%

1%

Conocidos o desconocidos

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Pareja o expareja

En la pareja o expareja los porcentajes varían mucho según se trate de la pareja actual o parejas
anteriores. Un 1,8% de las mujeres con pareja actual ha sufrido violencia sexual de su parte en cualquier
momento de su vida, porcentaje que asciende a un 13,3% cuando se refiere a exparejas. Concluye el
estudio que un 8,4% de las mujeres que alguna vez han tenido pareja ha sufrido violencia sexual por parte
de alguna de ellas y un 7,4% de las mujeres han sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o
expareja.
La violencia sexual ha afectado a un 13,7% de las mujeres a lo largo de toda su vida: 3 millones de
mujeres.
El informe elaborado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General
del Poder Judicial (2016) “Aplicación de la Ley Integral por las Audiencias Provinciales”, cuyo ámbito de
estudio se limitaba a las relaciones de pareja o expareja analiza 496 sentencias. En 90 sentencias (18%)
el delito ha sido ha sido calificado como contra la libertad e indemnidad sexuales, de ellas 51 sentencias
(el 58%) han sido absolutorias.
Causas de absolución de agresiones sexuales de pareja o expareja en Estudio CGPJ Audiencias Provinciales
Nº de
% de las
de
sentencias sentencias violencia
analizadas
sexual
Por constar solo la declaración incriminatoria de la víctima, sin
73
40,1
33
corroboraciones periféricas
Por falta absoluta de pruebas
43
23,6
7
Por acogerse la víctima a la dispensa de no declarar del artículo 416 de
20
11
5
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la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Por consideración de la existencia de móviles espurios
Por retractarse la víctima en el Juicio Oral respecto de la anterior
denuncia
Se prioriza el silencio de la víctima en el Juicio Oral sobre la denuncia
inicial

14
10

7,7
5,5

7
5

5

2,7

2

Comparación de motivos de absolución en el conjunto de sentencias dictadas en las Audiencias Provinciales en
aplicación de la Ley Integral y en aquellas cuyo delito era una agresión sexual (en el ámbito de la pareja o expareja)
60%

56%

50%

Por acogerse dispensa art.
416 en Juicio Oral

44%

Se prioriza silencio Juicio
O. sobre denuncia inicial

40%
30%

Retractaciones Juicio O.
respecto anterior denuncia

26%

Sólo declaración
incriminatoria de la víctima

20%

12%
10%

3%

8%

6%

8%

8%

12% 12%

Falta absoluta de pruebas

3%
Motivos espurios

0%
Delitos VG

Violencia sexual

Motivos de absolución en las 51 sentencias absolutorias dictadas por las AP en aplicación de la LO 1/2004
cuando el delito es tipificado como agresión sexual
Motivos de absolución recogidos en sentencia
35
30
25
20
15
10
5
0

Nº sentencias

Falta de prueba
bastante (con
declaración de la
víctima)
33

Falta de pruebas
(sin declaración de Motivos espureos
la víctima)
7

7

Retractaciones y
silencio de la
víctima

Dispensa de la
obligacion de
declarar

7

5

Es necesario abrir el debate sobre la exigencia de la suficiencia probatoria, o la inversión de la carga de la
prueba, ya que la mayoría de las sentencias absolutorias (51 de un total de 90) lo son por no considerar
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las declaraciones de la víctima prueba de cargo suficiente para anular la presunción de inocencia, sin la
existencia de corroboraciones periféricas. El derecho a la presunción de inocencia (artículo 24.2 de la
Constitución) implica que la carga de la prueba recaiga sobre la parte acusadora, que ha de aportar una
prueba realizada con las garantías necesarias, obtenida con estricto respeto a los derechos fundamentales
y referida a todos los elementos esenciales del tipo penal, que permita al Tribunal inferir razonablemente la
realidad de los hechos y la autoría.
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EJEMPLOS DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS EN SENTENCIAS ABSOLUTORIAS DICTADAS POR AUDIENCIAS PROVINCIALES:
SAP de Santa Cruz de Tenerife: Junto a tal testimonio de la víctima, insuficiente como hemos dicho para enervar la presunción de
inocencia, la prueba, toda ella de carácter personal, se ha materializado en la declaración del acusado, que negó los hechos imputados,
y sólo se explica el contenido de la denuncia por el "enfado del ex marido ese día", explicación ésta que no se aleja del móvil extraño
apuntado.
SAP de Madrid número 353/2014, que absuelve por un delito de abusos sexuales y por un delito de descubrimiento y revelación de
secretos, porque la única prueba de cargo es la declaración de la víctima, persona con una leve discapacidad mental, la cual se analiza
con particular detalle, indicando las contradicciones, incoherencias e imprecisiones en las que incurre. Los testigos niegan haber visto
nada, salvo la madre de la perjudicada que manifiesta que su hija no miente, y una amiga que afirma que en tema de novios le gusta
inventarse cosas. Los informes psicológicos señalan problemática previa de abusos por un familiar y maltrato de un novio anterior; y
finalmente, consta en internet un vídeo de una felación, no existiendo prueba de quién lo colgó.
SAP A Coruña 99/2013 considera que la declaración de la víctima es en abstracto, prueba de cargo suficiente para desvirtuar la
presunción de inocencia, ya que no concurren móviles espurios y resulta verosímil al existir una corroboración objetiva, de carácter
psíquico (un diagnóstico de trastorno por estrés postraumático compartido por varios profesionales y que todos relacionan con una
agresión sexual), sin embargo, aprecia importantes lagunas y contradicciones que impiden tener la convicción más allá de toda duda
razonable, de la existencia de una relación sexual sin consentimiento y de que el acusado tuviera conocimiento de la ausencia de
consentimiento, puesto que la víctima no recuerda haberle dicho al acusado de forma clara que se estuviese quieto, que no quería
mantener relaciones sexuales con él . Se quedó paralizada, no realizó ningún acto físico que mostrase su oposición a las relaciones
sexuales, limitándose a decir “más despacio o con más cuidado”. Así mismo, la duda de que el acusado conociera la falta de
consentimiento de la denunciante da lugar a una situación de error sobre el tipo, que aun siendo vencible, no conlleva responsabilidad
penal conforme al artículo 14 del Código Penal, puesto que el delito de agresión sexual no se puede cometer por imprudencia.
SAP de Albacete número 303/2014 absuelve por el delito contra la libertad sexual por falta de prueba del dolo por parte de los dos
acusados, al no resultar acreditado de forma clara y suficiente que conocieran el trastorno de la mujer (pareja sentimental de ambos en
diferentes momentos) consistente en una discapacidad intelectual y dificultad para tomar decisiones, trastorno no visible o solo
apreciable en casos de relaciones continuadas, según las pruebas periciales.
AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA, Sentencia nº 222/12 Veinticuatro de abril de dos mil doce.
El día 4 de abril de 2.009, sobre las 6 de la mañana, Imanol se personó en un establecimiento de Sanlúcar la Mayor que también
frecuentaba Socorro y allí supo que ésta se había marchado con un amigo común, por lo que decidió buscarla y se dirigió al que allí
conocen como Camino Viejo, donde efectivamente localizó el vehículo de Socorro, en cuyo interior se encontraba ésta junto con Efrain,
tras lo cual abrió la puerta del acompañante y de forma violenta la obligó a salir tirándole del brazo, al punto de que salió sin los zapatos
que en ese momento no tenía puestos; como quiera que Efrain le dijo que no se fuera con él, y a fin de evitar que se enfrentaran ambos
varones, Socorro le dijo que no pasaba nada, que iba a hablar con Imanol y efectivamente subió al asiento del copiloto del turismo de
este último. Imanol condujo el turismo hasta un descampado sito en el Polígono Industrial de Olivares, y durante el trayecto iba
empujando a Socorro hasta hacer que se golpeara con la ventanilla de su lado, deteniendo el vehículo y golpeándola nuevamente,
propinándole incluso un bocado en un pecho, al tiempo que exhibió tanto un cuchillo como un destornillador mientras le exigía que le
mostrara el contenido de su teléfono móvil, sin conseguirlo por la negativa de ella, llegando a introducir su mano por el pantalón y la ropa
interior de Socorro hasta palparle la vagina con el propósito de comprobar si había tenido relaciones sexuales con el amigo en cuestión.
A resultas de estos hechos Socorro sufrió equimosis en ángulo inferior de mama derecha, dolor a la palpación en cuero cabelludo,
región temporal derecha e izquierda y occipital derecha, hombro derecho doloroso y un pequeño hematoma en espina tibial derecha, de
todo lo cual sanó en tres días habiendo precisado tan sólo la primera asistencia facultativa.
Seguidamente, y tras pasar de nuevo por el lugar en que la había encontrado para tratar sin éxito de localizar algún preservativo u otro
vestigio de la relación sexual que presumía había tenido con aquel amigo, y pese a que Socorro le manifestaba que quería irse a su
casa, Imanol condujo hasta su propio domicilio, que se encontraba en c/
nº
y que compartía con su padre que se encontraba
acostado en su dormitorio, al que llegaron sobre las 8'30 horas, accediendo a la habitación que allí ocupaba Imanol y en la que en
ocasiones habían pasado ambos la noche, habitación en la que mantuvieron relaciones sexuales completas por vía vaginal, relación que
Socorro aceptó con el propósito de no enojar a Imanol y poderse marchar a casa; ya sobre las 12'30 horas y ante los ruegos de Socorro,
Imanol la llevó hasta el lugar en que Efrain , siguiendo las indicaciones que este último le diera por teléfono en la madrugada, había
dejado el turismo de aquella con las llaves en la guantera.
5º .- Se formula también acusación por un delito continuado de agresión sexual, y aunque las acusaciones no lo explicitaron debe
entenderse que el primer hecho en esa continuidad es lo que en sus escritos describen como introducción de un dedo en la vagina
cuando se encontraban en el Polígono industrial de Olivares para comprobar si había mantenido relaciones sexuales con el otro joven
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en cuya compañía la encontró; pero ante todo hemos de reflejar que la Sala no puede dar por probada esa introducción de dedos en
base al propio relato de la víctima, que ante la Guardia Civil relató inicialmente que "en un momento dado la tocó sin su consentimiento",
en una segunda declaración ampliatoria ante la misma fuerza relató que "le metió la mano en sus partes íntimas para comprobar si
había tenido relaciones sexuales con su amigo", refiriendo en su declaración judicial que "le introdujo la mano en su vagina para ver si
había mantenido relaciones con el otro chico, que le llegó a meter la mano hasta la vagina penetrándola con ella" y que en el acto del
juicio se limitó a decir que le metió la mano por el pantalón para ver si se había acostado con el otro, de tal modo que descartada la
literalidad de tales expresiones en el asiento de un vehículo vistiendo bragas, medias y pantalón no cabe presumir que efectivamente
hubiera tal introducción y debemos quedarnos con el término "hasta", es decir, llegó a tocarle la vagina en los términos y con el
propósito que queda expuesto en los hechos probados.
Y al hilo de esto último, debe llamarse también la atención sobre un extremo que también fluye del propio relato de la víctima, cual es
que el propósito del acusado al palparle la vagina no era sino comprobar si acababa de mantener relaciones sexuales con otra persona,
lo que descarta el ánimo lascivo en el agente e igualmente el de atentar a la libertad sexual de Socorro , de tal modo que ese acto no
puede tampoco calificarse como abuso sexual sino como un episodio más del continuo control, dominación, trato vejatorio y humillante
que el procesado mantenía hacia la víctima, incluso después de rota su relación, de tal modo que aunque dicha conducta es del todo
reprochable debe quedar incluida en el propio delito del artículo 153 que ya hemos apreciado o, con más propiedad, en el de maltrato
habitual que también hemos descrito, pues no deja de ser un hito más en el metódico menoscabo de la dignidad de Socorro, lo que
excluye su tipicidad autónoma.
6º.- Ninguna duda hay de que víctima y acusado mantuvieron relaciones sexuales con penetración vaginal en un dormitorio de la
vivienda del padre de este último, pero tampoco este hecho puede reputarse típico como agresión sexual en los términos que lo califican
las acusaciones. La propia víctima descarta que mediara violencia alguna en aquel momento, lo que desplaza el debate al ámbito de la
intimidación; en este punto, nuestra Jurisprudencia afirma que la intimidación ha de provenir de una conducta desarrollada a tal fin por el
propio sujeto activo y ha de generar en la víctima un grado de temor tal ante la posible realización del mal con el que el autor conmina a
la víctima que lleve a esta última a acceder a la pretensión sexual, pues "el castigo se produce por cuanto se coarta, limita o anula la
libre decisión de una persona en relación con su actividad sexual", de tal modo que "para delimitar dicho condicionamiento típico debe
acudirse al conjunto de circunstancias del caso concreto que descubra la voluntad opuesta al acto sexual, ponderando el grado de
resistencia exigible y los medios coactivos para vencerlo" (Sentencia del Tribunal Supremo de 18-12-2003 y las muchas que allí se citan,
de 05/04/00 , 4 y 22/09/00 , 09/11/00 , 25/01/02 , 01/07/02 y 23/12/02 ).
Así, lo relevante no es tanto la sensación subjetiva de la víctima cuanto "el contenido de la acción intimidatoria llevada a cabo por el
sujeto activo"; no se exige obviamente que la intimidación sea irresistible, invencible, extraordinaria o de gravedad inusitada, sino que
sea objetivamente eficaz para doblegar la voluntad del sujeto pasivo del delito. En el presente supuesto Socorro nos relató que
inicialmente no denunció tal hecho ni acusó de violación y que fue la Guardia Civil la que le dijo que si lo había hecho por miedo era
violación, lo que nos pone sobre la pista del relativo desenfoque en la cuestión, limitándose a la óptica del sujeto pasivo pero sin
profundizar en las circunstancias objetivas presentes; el miedo, como dice la sentencia ya mencionada del año 2003, "es una condición
subjetiva que no puede transformar en intimidatoria una acción que en sí misma no tiene ese alcance objetivamente"; y aún hemos de
tener en cuenta que la propia Socorro, aunque evidentemente no deseaba mantener relaciones sexuales con el procesado, no sólo
reconoce que "no la intimidó", sino que admitió ante las profesionales de la UVIG que en ningún momento exteriorizó su negativa a
mantenerlas; no se trata de que hubiera de mostrar una resistencia heroica, pero sí al menos de exigir que el acusado pudiera conocer y
percibir de algún modo su voluntad contraria a ello, algún gesto o reacción que desvirtuara el consentimiento aparente que la propia
Socorro reconoce que prestó.
La intimidación es psicológica y requiere el empleo de cualquier fuerza de coacción, amenaza o amedrantamiento con un mal racional y
fundado capaz de anular la libre decisión volitiva de la víctima, y nada de ello se describe por las acusaciones; es cierto que Socorro
dice sentirse atemorizada, pero no hay intimidación alguna que pueda vincularse con el acto sexual, y es necesario que entre tal
intimidación y las relaciones sexuales exista una relación de causalidad, lo que no puede predicarse de los hechos ocurridos
anteriormente esa misma noche pues el transcurso de varias horas en las que no se reproduce la violencia, la no exhibición de arma o
instrumento peligroso alguno y la ausencia de gestos o expresiones de tinte intimidatorio impiden dibujar una violencia o intimidación
estructuralmente conectadas a la relación sexual; como dice la sentencia del Tribunal Supremo 761/1999, "la súbita brusquedad de la
exigencia del acusado no puede ser equiparada a la amenaza de un mal, por lo que si la mujer se sintió intimidada ante "el cambio de
actitud" de aquél -cambio acaso determinado porque ella puso fin a sus complacencias en el ejercicio de un indiscutible derecho- esta
posible intimidación no podría ser imputada a una acción del acusado sino a una subjetiva y seguramente errónea, definición de la
situación por parte de la mujer que, ..., receló que pudieran hacerle daño pero, para que pueda hablarse de intimidación como elemento
objetivo del tipo de agresión sexual, no basta que el sujeto pasivo se sienta intimidado sino que es preciso que la intimidación sea
deliberadamente provocada por el sujeto activo"; en este misma línea, ya la sentencia 381/1997 recordaba que "la necesidad socialmente destacada- de tutelar con la máxima contundencia la libertad sexual, no puede conducir al debilitamiento de los principios
fundamentadores de un Derecho Penal democrático -como son, entre otros, los de proporcionalidad, culpabilidad y legalidad- forzando
una interpretación extensiva del concepto de intimidación, que la doctrina jurisprudencial considera, -a los efectos de la integración del
tipo de violación-, que debe reunir los requisitos de seriedad, inmediatez y gravedad".
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En consecuencia, procede también la absolución por este delito, que tampoco puede reconducirse al abuso sexual, no ya sólo por las
mismas razones expuestas sino por la propia dificultad conceptual que ya pone de manifiesto nuestra Jurisprudencia de la construcción
de este último delito en su tipo básico, sobre todo en su forma agravada de acceso carnal, introducción de objetos o penetración bucal o
anal, pues se trataría de supuestos en que persona mayor de edad sin limitaciones que vicien su consentimiento y sin engaño sufre un
atentado contra su libertad sexual sin su consentimiento pero también sin violencia ni intimidación, que prácticamente puede limitarse a
actos perpetrados furtivamente o aprovechando el descuido de la víctima, lo que obviamente no es el caso.
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AGRESIONES SEXUALES Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Laia Serra @Laia_Serra_ -abogada penalista, 25 de octubre 2016
Coordinadora Feminista- Federación Estatal de Organizaciones Feministas
De nuevo ante la amarga y frustrante situación de tener que explicarle a una mujer agredida sexualmente que su
caso judicial cuelga de un hilo. La reacción, la esperada. Incredulidad, rabia, impotencia y dolor. Ella dio el paso,
denunció. Y se precipitaron una serie de acontecimientos incontrolables.
Tiene que enfrentar la flagelación de responsabilizarse de la agresión: ¿si hubiera actuado de modo distinto quizás
hubiera podido evitar la agresión? Duda: ¿el manoseo de los genitales también se considera agresión sexual? Si hay
penetración, no tiene dudas. No se reconoce en la categoría de “mujer agredida sexualmente” o peor aún, de
“violada”, esa palabra innombrable. La rechaza. A partir de ahora sabe que se esperará de ella el sacrificio de un
sufrimiento resignado, ejemplar. La empatía social no abraza las víctimas reivindicativas. La primera condena, el
estigma.
Le horroriza pensar en qué pasaría si se develara “eso” a su entorno más cercano, o peor aún, en las redes sociales.
Estando tan vulnerable no resistiría el juicio moral de la arena pública. Sabe que se la cuestionaría y se le
recriminaría el pedir ayuda al sistema cuando fue ella la que provocó la situación. Por fresca, por volver sola de
madrugada, por llevar un vestido demasiado ajustado, por beber más de la cuenta, etc. A las “mujeres de bien” esas
cosas no les pasan.
En medio de ese torbellino de emociones, el choque con la realidad judicial. Desorientación ante el laberinto,
perplejidad ante el trato recibido no siempre adecuado, inseguridad a la hora de reclamar una atención más
respetuosa, incomodidad por tener que exponer su intimidad ante terceros, estrés por la toma de decisiones legales,
vértigo por las consecuencias de todo ello... El proceso se alarga meses y años, condicionando su cotidianidad. No
logrará cerrar su proceso de recuperación personal hasta que acabe todo. A cada trámite o novedad judicial, un
bajón. La ansiedad aflora en forma de desagradables síntomas físicos. La segunda condena, el paso por el proceso
judicial. Pero hay que resistir, si tira la toalla, el hecho quedará impune, él seguirá dañando a otras mujeres y ella
tendrá que cargar con el remordimiento de no haberse defendido.
La sensación de estafa es inevitable. Denunció porque confiaba en la Justicia, en el poder de la Autoridad. Ha
colaborado, priorizando el proceso judicial por encima de su bienestar y de su seguridad. ¿Dónde queda el “denuncia
y te protegeremos"? Esperaba un resultado, una resolución justa que la ayudara a curar su herida y le devolviera su
identidad de antes. Daba por hecho que la Justicia disponía de medios para investigar, protegerla y discernir la
verdad. Y ella dice la verdad, es tan firme, tan obvio, tan cierto, que ni se plantea que su relato pueda llegar a ser
cuestionado.
Pero nos acaban de notificar que el Ministerio Fiscal pide el archivo del caso porque considera que “no ha quedado
debidamente justificada la perpetración del delito”. Duda de ella y pide el archivo sin tan siquiera haber agotado los
mecanismos existentes para analizar la credibilidad de la víctima. De él, no duda. Nos han dejado solas. partir de
ahora, tendremos menos fuerza y corremos el riesgo de que si absuelven al agresor, tengamos que cargar con los
costes de su defensa legal. Ella tendrá que decidir si sigue o no y hacerlo dentro de un breve plazo.
La falta de datos concretos nos impide hacer afirmaciones categóricas. Pero en el día a día judicial todo parece
indicar que existe una vara de medir la credibilidad de las víctimas de agresiones sexuales diferente de la del resto de
delitos. Las peticiones de archivo durante la fase de investigación - sin llegar a juicio - que son excepcionales,
también parecen más elevadas en estos casos. La presunción de inocencia comporta que la carga de demostrar los
hechos denunciados pese sobre quien denuncia. Pero este pilar de nuestro sistema de culpabilidad en el derecho
penal, no es incompatible con la reformulación de los criterios de valoración de la credibilidad de la víctima.
Los razonamientos judiciales están demasiado a menudo atravesados por una visión estereotipada e irreal, tanto del
acto de la agresión sexual como del victimario y de la víctima. Si ella no encaja en los cánones establecidos, no es
que el criterio esté mal formulado, es que miente. Fin de trayecto. La tercera condena, la impunidad.
Una de las ideas preconcebidas más determinantes y donde se percibe el sesgo cultural dominante es en la
configuración del “consentimiento” de la mujer. Se suele cribar la existencia o no de delito según si se cuenta con su
oposición verbalizada. Hace falta un “no” tangible. Se obvia que muchas mujeres quedan paralizadas ante estas
situaciones y que raramente logran vocalizar nada. Al mismo tiempo, se infravaloran datos relevantes, como la
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existencia o no de flirteos previos, la diferencia de edad, las reacciones físicas de ella, el escenario de los hechos, si
el agresor se encontraba en una posición de dominio – físico o simbólico – respecto a ella, etc. El valor determinante
de ese “no” evidencia que se parte del prisma de que el hombre tiene derecho a acceder al cuerpo de la mujer. No se
espera que él cuente con un “sí” tangible como factor habilitante. Esa exigencia del “no”, opera como mecanismo de
salvaguarda de la prerrogativa masculina de no verse expuesto a ser represaliado en el despliegue de su conducta
sexual. Y el sistema judicial, de momento, le ampara.

Ver en línea : http://www.eldiario.es/catalunya/op...

NAVARRA.- Instituto Navarro para la Igualdad

La Ley Foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres recoge la violencia sexual como una de las
manifestaciones de violencia contra las mujeres, siguiendo la normativa y el mandato europeo en esta materia:
Incluye como violencia sexual contra mujeres y niñas:
•La agresión sexual: se atenta contra la libertad sexual de la mujer mediante el uso de violencia o intimidación
•El abuso sexual: se atenta contra la libertad sexual de la mujer sin que ésta preste su consentimiento
•El acoso sexual: solicita a otra persona favores de naturaleza sexual para él mismo o un tercero en el ámbito de una
relación laboral, docente o de prestación de servicios habitual
La violencia sexual cometida en diferentes ámbitos de relación o convivencia:
•en la pareja o expareja
•en la familia
•en el ámbito educativo
•en el ámbito laboral
•en el espacio público
Algunas características de la violencia sexual:
•La más frecuente, más invisibilizada y normalizada es la que se da en las relaciones de pareja
•Los varones que ejercen violencia sexual pertenecen mayoritariamente al entorno de la mujer (pareja, familiar,
amistad, conocido…)
•La violencia sexual que se ejerce contra menores de edad, afecta mayoritariamente al sexo femenino
DATOS SOBRE VIOLENCIA SEXUAL
Están extraídos de los Informes Anuales de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional para la coordinación efectiva
en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, y hacen referencia a las denuncias policiales, por un
lado, y por otro a la información aportada respecto a las mujeres atendidas por los servicios de atención a víctimas de
violencia sexual en Navarra:
OAVD-Oficina de Atención a Víctimas del Delito
EAIV-Equipos de Atención Integral a Víctimas de violencia de género
Recursos de acogida (Centro urgencias, Casa de acogida y pisos residencia)
INML-Instituto Navarro de Medicina Legal
Estos datos reflejan en cómputo global que la frecuencia de la violencia sexual en mujeres que son atendidas en los
recursos de atención es cercana al 20% (o sea 1 de cada 5), aunque representan un 8% de las denuncias totales por
violencia contra las mujeres recogidas por los distintos cuerpos policiales. Por otro lado, suponen en torno al 15% de
las valoraciones realizadas en relación con violencia de género desde el INML.
ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN NAVARRA
La L.F 14/2015 establece en el artículo 38 que la Administración foral dispondrá de recursos especializados para
garantizar la adecuada recuperación de las mujeres supervivientes de la violencia sexual, incluido el acoso sexual.
Estos servicios deberán disponer de una línea de información telefónica 24 horas y un servicio de atención
personalizada a víctimas y a familiares en horario de mañana y tarde. La atención que se presta es:
Atención

Presta la
atención

Urgente

112

No
urgente

OAVD
EAIV
SMAM(*)

Servicios prestados
-Atención sanitaria
-Atención psicológica
-Asesoría jurídica
-Alojamiento Centro Urgencias
-Atención psicológica
-Asesoría jurídica
-Información/asesoramiento

Protocolos
-Protocolo de actuación en el marco
del Acuerdo Interinstitucional

18

Plataforma 7N contra las violencias machistas
https://plataforma7n.wordpress.com/2017/05/11/jornadas-contra-la-violencia-sexual/

(*) SMAM-Servicio Municipal de Atención a las Mujeres del Ayuntamiento de Pamplona

En resumen, en Navarra:
•Se presta atención de urgencia sanitaria, psicológica, jurídica y de alojamiento ante una agresión sexual, a través del
teléfono de emergencias 112.
•La atención en los equipos integrales y la atención psicológica gestionada desde la Oficina de Atención a las
víctimas del delito, se presta en horario de mañana y tarde.
•La atención telefónica se presta en los equipos de atención integral en horario de mañana y tarde, en la oficina de
atención a víctimas en horario de mañana y a través del 112 las 24 horas del día para emergencias. A través del 016
informan en horario de mañana y tarde cuando la violencia sexual tiene lugar en el ámbito de la pareja o expareja.
•Cuenta con un Protocolo de actuación sanitaria ante agresiones sexuales, integrado en el marco del Acuerdo
Interinstitucional, que incluye atención médica ante lesiones o embarazos no deseados y/o infecciones de transmisión
sexual y actuaciones para la recogida de pruebas y posterior remisión al Juzgado.
•Cuenta con una atención psicológica especializada a través de los Equipos de Atención Integral a Víctimas de
violencia de género (EAIV) que están ya implantados en todas las áreas de servicios sociales y a través de la Oficina
de Atención a las Víctimas del Delito, en Pamplona y Tudela.
No obstante, somos conscientes de que esto no es suficiente y requiere de propuestas y medidas que vayan
orientadas a ir mejorando la atención que se presta a la violencia sexual, en la línea de lo planteado en la LF
14/2015.
Para ello, se tienen previstas áreas de mejora, en la línea de incluir mejoras en los servicios existentes y que
supondrían mejorar la atención psicológica y los protocolos existentes, mejorar la recogida de datos, evaluar
recursos, y seguir trabajando en la respuesta consensuada ante las agresiones sexistas en los espacios públicos
festivos con las Entidades Locales, a través de la elaboración del modelo de protocolo local, además de mejorar el
tratamiento de estas noticias por los medios de comunicación, todo ello en el contexto de las acciones incluidas en
los planes sectoriales del Plan de acción de desarrollo de la ley 14/2015 para 2017 y que ya se han iniciado.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSIBLES PROPUESTAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE ESTAMBUL
SOBRE VIOLENCIA SEXUAL
Elena Laporta, abogada, Plataforma 7N Madrid

Voy a referirme a potenciales reclamaciones por nuestra parte que son, en realidad, obligaciones que ha
asumido el estado español en el ámbito supranacional, entre otros, con la firma del Convenio de
Estambul, en el marco de la evaluación de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género que realiza en este semestre la Subcomisión del
Congreso de Diputados y su encargo de mejorar la legislación y las políticas.
I.- ¿A qué obliga el Convenio de Estambul?
Lo primero, al reconocimiento de todas las formas de violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, a
pesar de sus aciertos, solamente reconoce la violencia por la pareja y ha contribuido, incluso donde la
legislación autonómica es más amplia, a que otras formas de violencia de género hayan quedado
invisibilizadas:
El objeto de la ley debe ser modificado para que incluya todas las formas de “violencia contra las
mujeres por razones de género”, es decir, toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que la
afecta de manera desproporcionada; se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género
que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual,
psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación
arbitraria de libertad, en la vida pública o privada (Artículo 3 Convenio de Estambul).
Por tanto, lo que parece incuestionable como primer punto es que el Artículo 1, sobre el objeto de la ley
debe ser ampliado. No podemos continuar con la confusión terminológica. Violencia de género son todas
las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres por el hecho de serlo.
No basta con incluirlo en el objeto. Según Convenio de Estambul:
Artículo 5 – Obligaciones del Estado y diligencia debida Las Partes tomarán las medidas legislativas y
demás necesarias para actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar, castigar y conceder
una indemnización por los actos de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente
Convenio cometidos por actores no estatales.
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Artículo 6 – Políticas sensibles al género. Las Partes se comprometen a incluir un enfoque de género
en la aplicación y la evaluación del impacto de las disposiciones del presente Convenio y a promover
y aplicar de manera efectiva políticas de igualdad entre mujeres y hombres y para la adquisición de
autonomía de las mujeres.
Artículo 7 – Políticas globales y coordinadas. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro
tipo necesarias para adoptar y poner en práctica políticas nacionales efectivas, globales y
coordinadas, incluyendo todas las medidas pertinentes para prevenir y combatir todas las formas de
violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio, y ofrecer una respuesta global
a la violencia contra las mujeres.
Artículo 7. Las Partes velarán por que las políticas pongan los derechos de la víctima en el centro de
todas las medidas y se apliquen por medio de una cooperación efectiva entre todas las agencias,
instituciones y organizaciones pertinentes.
Artículo 9 –Las Partes reconocerán, fomentarán y apoyarán, a todos los niveles, el trabajo de las
organizaciones no gubernamentales pertinentes y de la sociedad civil que sean activas en la lucha
contra la violencia contra las mujeres y establecerán una cooperación efectiva con dichas
organizaciones.
II.- En materia de violencia sexual ¿Cómo pasar del actual incumplimiento al cumplimiento por el
Estado español del Convenio de Estambul? ¿A qué obliga?
En la medida en que no basta con ampliar el objeto, la pregunta que debemos plantearnos ahora es:
¿desarrollamos la regulación de la lucha contra las otras formas de violencia de género en la Ley 1/2004?,
¿es necesario un desarrollo legislativo y unas políticas publicas independientes para cada tipo de violencia
de género? ¿Cabría una combinación de ambas? El Convenio de Estambul obliga a
Prevenir:
 Promoviendo cambios en los modos de comportamiento socioculturales para
erradicar
estereotipos perjudiciales de género;
 Adoptando medidas legislativas o de otro índole para prevenir todas las violencias;
 Promoviendo campañas de sensibilización;
 Incluyendo en los programas de estudio material sobre igualdad, papeles no estereotipados,
solución no violenta de los conflictos, violencia de género;
 Hacer partícipes al sector privado y a los medios de comunicación;
 Formando de manera adecuada a los profesionales….
Proteger y apoyar:
 Tomando las medidas que sean necesarias para proteger a las víctimas;
 Velando por la existencia de mecanismos que permitan una cooperación eficaz entre las agencias
estatales (incluida la judicial, fiscal, fuerzas y cuerpos de seguridad y autoridades locales y
regionales, ONGs;
 Prestando servicios que no dependan de la voluntad de la víctima de emprender acciones legales;
 Garantizando que las víctimas reciban una información adecuada;
 Garantizando el acceso a servicios que faciliten su restablecimiento: jurídicos, psicológico,
asistencia financiera, alojamiento, búsqueda de empleo…, debiendo ser el servicio de apoyo
especializado e inmediato, a corto y largo plazo y con un reparto geográfico adecuado;
 Informando sobre los mecanismos regionales e internacionales de demandas individuales y
colectivas aplicables y del acceso;
 Tomando medidas para permitir la creación de refugios apropiados, fácilmente accesible y en
número suficiente;
 Estableciendo guardas telefónicas gratuitas garantizando confidencialidad y respetando el
anonimato;
 Violencia sexual: tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para permitir la creación de
centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violaciones o de violencias sexuales,
apropiados, fácilmente accesibles y en número suficiente, para realizarles un reconocimiento
médico y médico forense, un apoyo vinculado al traumatismo y consejos…
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Derecho material
 Tomando las medidas necesarias para garantizar recursos civiles adecuados contra el autor del
delito así como el derecho a indemnización;
 Teniendo en cuenta la violencia en relación con la guardia y custodia y las visitas;
 Estableciendo sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias y previendo determinadas
circunstancias;
 Tipificando todas las formas de violencia.
Investigación, procedimiento, derecho procesal
 Con investigaciones sin demora injustificada;
 Con perspectiva de género en la investigación y el procedimiento;
 Con medidas rápidas y adecuadas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad;
 Con una valoración del riesgo que permita garantizar la coordinación de la seguridad y el apoyo;
 Contando con medidas de protección;
 Velando por que las víctimas tengan asistencia jurídica y ayuda legal.
Hay siete cuestiones claves:
1. Leyes y políticas públicas para luchar contra la violencia sexual;
2. Formación especializada a quienes forman parte del sistema judicial. Especialmente capacitar para
erradicar prejuicios y mitos en torno a la violencia sexual;
3. Enfoque de género y de derechos humanos para tratar los casos de violencia sexual;
4. Apoyo y asistencia integral a la víctima, y especialización del personal que atiende al ser agredidas;
5. Reparaciones;
6. Presupuesto.
7. Evaluación por un Comité de Expertas independientes, similar al GREVIO, al que puedan informar
las organizaciones de mujeres. En 2018 será la 1ª evaluación.
¿Cómo lo hacemos? La idea es debatir sobre las posibilidades que existen partiendo de la LO 1/2004 y
valorar si debe o no haber leyes por cada tipo de violencia de género:
1. Los principios rectores son, en general, aplicables a todas las formas de violencia. Ejemplos:
a) Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de
instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático.
b) Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las
Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios.
j) Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de
información, atención y protección a las víctimas.
k) Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en su aplicación se tengan
en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas.
No obstante, algunos de los principios no serían necesarios con otras formas de violencia:
d) Garantizar derechos que concilien los requerimientos de la relación laboral y de empleo público con las
circunstancias de aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran violencia de género.
e) Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de VG, para facilitar su integración social.
¿Serían necesarios otros principios?
2. Las medidas de sensibilización, prevención y detección en el ámbito educativo, sanitario y de
publicidad y medios de comunicación también podrían ser válidamente aplicable a las otras formas de
VG.
3. Derechos de las sobrevivientes:
a) Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita:
común a todas las violencias.
b) Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social: están muy pensados para la violencia
por la pareja, pero algunos de sus puntos podrían ser aplicados a otras formas de violencia.
c) Derechos de las funcionarias públicas: al igual que el anterior, encaja mejor para violencia por la
pareja, pero podría plantearse en alguna otra.
d) Derechos económicos: ayudas sociales, acceso a la vivienda y derechos laborales.
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¿Faltan otros derechos? Derecho a la reparación, no del todo claro en el Convenio.
4. La tutela institucional:
Tanto la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer como el Observatorio Estatal de
Violencia sobre la Mujer podrían abordar todas las formas de violencia.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, deberán contar también con unidades especializadas
para abordar todas las formas de violencia. Además, las otras formas de violencia pueden requerir de la
adopción de medidas cautelares, por ejemplo de prohibición de acercamiento a la víctima.
Los planes de colaboración entre administraciones también son aplicables a todas las formas de VG.
5. La tutela penal
Requiere de un análisis según cada caso de violencia de género para determinar si sería necesario
modificar el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pensemos además que la redacción
actual en lo que se refiere a la violencia de género en el marco de la Ley 1/2004 se refiere a los casos
en que la víctima “sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una
análoga relación de afectividad, aun sin convivencia”. En todo caso, corresponde al legislador estatal.
Las CCAA no tienen competencias.
6. La tutela judicial. Es la más compleja a los efectos de lo que estamos analizando.
Solamente un apunte: Los juzgados de violencia. ¿Podrían entrar a conocer de todos los delitos
relacionados con violencias contra las mujeres? Habrá que valorar la especialización y el presupuesto.
III.- ¿Qué se puede hacer en el ámbito autonómico?
 Medidas de sensibilización, prevención y detección: campañas de información y sensibilización dirigidas
a la ciudadanía en general; la específica en el ámbito educativo; la de los medios de comunicación; y la
del ámbito sanitario;
 La realización de acuerdos interinstitucionales con el objetivo de mejorar la coordinación para la
prevención y erradicación de la violencia sexual;
 Garantizar el derecho de las mujeres víctimas de violencia sexual a una información adecuada;
 Proveer de recursos para garantizar la asistencia integral, incluida la jurídica.
 Todas estas medidas han de tener el enfoque de género y de derechos humanos de manera trasversal.
Todas estas propuestas deben ir acompañadas de la correspondiente partida presupuestaria. Sin
presupuestos el estado español no puede cumplir con sus obligaciones derivadas del Convenio de
Estambul. Por eso salimos a la calle el pasado jueves 25 con el lema “sin presupuestos, no hay pacto de
Estado”. Recordamos así el Artículo 8 del Convenio de Estambul, según el cual Las Partes dedicarán
recursos financieros y humanos adecuados para la correcta aplicación de políticas integradas, medidas y
programas dirigidos a prevenir y combatir todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de
aplicación del presente Convenio

Mujeres Solidaridad y Cooperación
Penélope Suárez y Raquel Batista
MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN CANARIAS.
En la Comunidad Autónoma de Canarias contamos con la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención
y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género. La Ley 16/2003 amplía el concepto de
violencia de género, no sólo contempla la violencia de género que pueda sufrir una mujer por parte de su
pareja o expareja, sino que considera que cualquier mujer que sufra violencia por parte de un hombre, sea
cual sea su vínculo con el agresor, es considerada víctima de violencia de género:
“Artículo 2. Definición de la violencia de género. A los efectos de la presente Ley, se entiende por violencia
contra las mujeres todo tipo de actuación basado en la pertenencia a dicho sexo de la víctima, y con
independencia de la edad de ésta, que, a través de medios físicos o psicológicos, incluyendo las amenazas,
intimidaciones o coacciones, tenga como resultado posible o real un daño o sufrimiento físico, sexual o
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psicológico para la mujer, y se realice al amparo de una situación de debilidad o de dependencia física,
psicológica, familiar, laboral o económica de la víctima frente al agresor”.
La Ley 16/2003 contempla las siguientes formas de violencia contra las mujeres:
- Malos tratos físicos, psicológicos, sexuales, económico.
- Abusos sexuales a menores.
- Acoso sexual.
- El tráfico o utilización de mujeres con fines de explotación sexual, prostitución y comercio sexual.
- Mutilación genital femenina.
- Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
- Cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad, integridad o
libertad de la mujer.
Este marco jurídico permite que cualquier mujer víctima de violencia machista, sea cual sea su vínculo con
el agresor, acceda al Sistema Canario de Intervención Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y a la
Red de Recursos Especializados.
RED DE RECURSOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
La red de recursos especializados de atención e intervención con mujeres y menores víctimas de
violencia de género está compuesta por los siguientes servicios3:
- Servicio de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género a través del 112 (SIAMVV).
- Servicio de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA) a través del 112.
- Centro de Atención Inmediata (CAI).
- Pisos tutelados.
- Casas de Acogida.
- Centros del Servicio Insular de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género (Servicios
de atención, información y orientación descentralizados con equipos profesionales
multidisciplinares).
OFICINA INSULAR DE AGRESIONES SEXUALES.
Durante más de 20 años, la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación, ha venido trabajando
incansablemente con el objetivo de derribar las situaciones de desigualdad que afectan a las mujeres,
informándolas y asesorándolas sobre sus derechos. Durante estos años la Asociación Mujeres, Solidaridad y
Cooperación ha forjado una trayectoria, al amparo de una ideología feminista, que ha colaborado con la
visibilización de la realidad discriminante que viven las mujeres.
Es gracias a esta experiencia de trabajo diario y directo con el colectivo femenino, muy
especialmente con las mujeres víctimas de la violencia de género, que se detecta la realidad de las mujeres
que sufren la violencia sexual. Habiéndose producido esta detección la Asociación comienza una lucha por
la creación de un servicio que dé respuesta a las necesidades específicas de las víctimas de la violencia
sexual.
En el año 2007 se pone en marcha en Tenerife el único servicio existente en Canarias, sin
precedentes, de atención a mujeres víctimas de violencia sexual: “Oficina Insular de Intervención
Especializada en Agresiones Sexuales y Acoso Sexual a Mujeres”, subvencionada por el Instituto Canario
3
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de la Mujer del Gobierno de Canarias y por el Instituto de Atención Social y Sociosanitario del Cabildo
Insular de Tenerife.
La Oficina pasa a formar parte de la red de recursos en materia de violencia de género en Tenerife. El
equipo profesional estaba compuesto por psicóloga, abogada y trabajadora social. Las intervenciones se
llevaban a cabo con mujeres y con niñas menores víctimas de violencia sexual, y dado el carácter insular del
servicio, el equipo técnico se desplazaba a cualquier lugar de la isla para llevar a cabo las atenciones.
Las vivencias de las mujeres y menores víctimas de la violencia sexual se enmarcaban
mayoritariamente dentro del ámbito familiar, donde el agresor sexual era una figura familiar (padres,
abuelos, parejas o ex pajeras, hermanos, hijos, tíos, primos, padrastros,…) con la que convivían y mantenían
una relación de confianza, seguidas por aquella violencia sexual que se daba en el ámbito laboral (ejercida
por jefes y compa
ñeros de trabajo), académico (profesores , compañeros de clase), profesional
(profesionales médicos como fisioterapeutas y ginecólogos), social (amigos, desconocidos).
Las mujeres y niñas víctimas de la violencia sexual no presentaban más características comunes que
el hecho de pertenecer al género femenino. Las secuelas que presentaban se agravaban teniendo en cuenta
factores como el tipo de relación que mantenían con el agresor, el nivel de manipulación y/o violencia con el
que se ejercía la violencia sexual, el lugar en el que se produce la violencia sexual, el tiempo durante el cual
se extienden los episodios.
Las dificultades que encontrábamos en nuestro desempeño profesional venían dadas por las
incongruencias entre la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género y la Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres
contra la violencia de género.
Por tanto, nuestras reivindicaciones van en la línea de salvar las diferencias a fin de garantizar los
derechos de todas las víctimas de violencia de género, ampliando el concepto de violencia de género en la
Ley Orgánica 1/2004 de forma que contemple todas las formas de violencia de género con independencia
del vínculo con el agresor. Se relacionan a continuación aquellos recursos y servicios a los que las mujeres
víctimas de violencia sexual no tienen acceso:
 Renta Activa de Inserción por Violencia de Género. Servicio Público de Empleo Estatal.
 Juzgados de Violencia contra la Mujer (los procesos judiciales se inician en Juzgados de Instrucción
y no en los Juzgados de Violencia contra la Mujer, siendo su duración notablemente superior (2 o
más años para celebración de juicio y/o sentencia), lo que a su vez redunda en un empeoramiento en
cuanto a la sintomatología de la víctima (en el momento en que comienza la recuperación de las
secuelas, se revive el trauma vivido a través de las pruebas forenses tardías y del juicio, con lo que el
testimonio se desvirtúa). Mayor dificultad a la hora de obtener órdenes de alejamiento.
 Turno Especializado en Violencia de Género
 Servicio de Teleasistencia sólo para las víctimas de violencia de género.
 Ayuda Económica del Instituto Canario de Igualdad para mujeres víctimas de violencia de género.
 Derechos sociales en cuanto a vivienda, trabajo y seguridad social, reconocidos en las mujeres
víctimas de violencia de género (L.O. 1/2004), pero que no se aplican en los casos que se atendían en
el servicio considerados por la Ley Canaria también como víctimas de Violencia de Género.
La Oficina Insular de Intervención Especializada para Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual
(denominación desde el año 2012) cierra en junio de 2013. Dicho cierre se produce debido a una decisión
política argumentando que el servicio no es necesario y que las mujeres víctimas de violencia sexual pueden
ser atendidas desde los servicios especializados en violencia de género (L.O. 1/2004), y que no era
“rentable” atendiendo a los indicadores anuales presentados.
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Cada año, llegado el momento de renovar el convenio de colaboración entre la Asociación y el Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife, era necesario celebrar una reunión con el
responsable político del área para argumentar la necesidad del recurso y de la realidad de las mujeres
víctimas de violencia sexual y las características de la intervención. Esta situación no se daba para el resto
de recursos de la red especializada, ya que se daba por hecho que éstos renovaban cada año, ya que eran
necesarios, no había discusión alguna al respecto. Pero en el caso de la Oficina Insular de Agresiones
Sexuales, la realidad era la lucha cada año para que no se cerrara el servicio, defendiendo y peleando su
existencia y mantenimiento, dado que los responsable políticos no la valoraban como un recursos necesario
y de continuidad.

Médicos del Mundo: Violencia Sexual
Yolanda Rodríguez
Existen factores biológicos, así como socioeconómicos y psicosociales que determinan la relación
entre género y salud. Es decir, la desigual relación de poder entre las mujeres y los hombres en los diferentes
espacios, doméstico, laboral, etc. y las distintas formas de violencias de género repercuten negativamente en
la salud física, mental y social de las mujeres. Es necesario, por tanto, un enfoque de género para la salud
pública, el cual vincule la identificación de las formas en que los riesgos para la salud, las experiencias y los
resultados son diferentes para las mujeres y los hombres, con la actuación en consecuencia en todas las
políticas relacionadas con la salud.
Actualmente, las medidas de austeridad que se están llevando a cabo en el estado español desde el
inicio de la crisis económica de 2010 están suponiendo un retroceso importante en los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales suscritos por el gobierno español desde hace varias décadas. Así,
se ha reducido un 21,6% el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la
prevención de la violencia machista y en un 18% el presupuesto para políticas de igualdad.
Además, hay mujeres en situaciones particularmente vulnerables; las mujeres drogodependientes
sufren una situación de extrema exclusión social y son doblemente estigmatizadas, tanto por el consumo de
drogas como por los roles de género asignados a ellas; son expulsadas de casa por parte de sus familias antes
que a los hombres; sufren abusos sexuales cuando acuden a comprar drogas y cuando se encuentran bajo los
efectos de las mismas, son violadas en muchas ocasiones; y tienen que hacerse responsables de sus hijas e
hijos con escasas y, en ocasiones nulas, redes familiares y sociales. En muchas ocasiones las mujeres
drogodependientes son víctimas de violencia de género por parte de sus parejas y, sin embargo, no pueden
acceder a los servicios de casas de acogida para mujeres víctimas de malos tratos. La reglamentación sobre
el funcionamiento de las mismas es de competencia autonómica, y existe discrecionalidad a la hora de fijar
las condiciones de admisión, quedando excluidas, en la mayoría de ocasiones, las mujeres con enfermedades
mentales graves, enfermedades infecto-contagiosas o con adicción a drogas4.
En este contexto se hace prioritario visibilizar las consecuencias en la vida y la salud de las mujeres.

4

Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (2009).
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Violencia sexual
Según la OMS, es violencia sexual “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los
comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, las acciones para comercializar o utilizar de cualquier
otro modo la sexualidad de una persona; mediante coacción por otra persona; independientemente de la
relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” 5.
La violencia sexual es una de las manifestaciones de la violencia de género más extendidas e
invisibles de todas; hay estudios que estiman que las denuncias por agresiones sexuales sólo representan el
10% y el 16% del total de los casos (Corral de, P. Et Al. 1998 6). Se calcula que aproximadamente 3,7
millones de mujeres en la Unión Europea han experimentado alguna forma de violencia sexual durante
los doce meses previos a la realización de las entrevistas en el año 20147.
De las mujeres que tienen o han tenido una relación con un hombre, el 22% ha sufrido violencia
física y/o sexual por parte de su pareja y cerca de una tercera parte de estas mujeres declararon que habían
sido víctimas de violación por parte de su pareja en seis o más ocasiones. La violación conyugal es una
realidad para muchas mujeres, y muchas de ellas han sufrido experiencias reiteradas. El Instituto Europeo de
Igualdad de Género, de hecho, alerta de que la falta de datos sobre estas agresiones invisibiliza el
problema8.
A pesar del gran avance que supuso la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género (en adelante Ley Orgánica), referente internacional en el contexto jurídico de
la lucha contra la violencia de género, el objeto de protección de la Ley Orgánica abarca de forma exclusiva
la violencia de género y sexual que se produce en el entorno de la pareja o expareja. De esta forma, la
violencia sexual, que según refieren todos los estudios e investigaciones científicas, presenta alarmantes
datos de prevalencia en entornos ajenos al de la pareja o expareja (ámbito laboral, familiar o en espacios
públicos), queda excluida de las medidas establecidas por la Ley Orgánica, lo que deja a las supervivientes o
potenciales víctimas en una gravísima y peligrosa situación de desprotección. Es decir, existe una ausencia
absoluta de políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos humanos, sexuales y reproductivos de
las víctimas de violencia sexual.
Durante el año 2014 se instruyeron en España 899 delitos contra la libertad e indemnidad sexual en
los Juzgados de Violencia Contra la Mujer, el 22% de las víctimas de delitos contra la violencia sexual,
han sido agredidas por parte de su pareja o ex pareja. Durante la serie histórica 2011-2014, el 85% de
las víctimas (27.730) en España, han sido mujeres y niñas. En el año 2014 sólo se han esclarecido el
74,86% de los hechos y se han realizado imputaciones o detenciones en el 65,34% de los casos. Hay, por lo
tanto, un 25% de hechos que han quedado sin esclarecer y sin imputaciones por el delito.
Desprotección absoluta de grupos de población en situación vulnerable frente a la violencia sexual.
Por otra parte, la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y Mejorar la Calidad y Seguridad de sus
Prestaciones, impide el acceso de las mujeres migrantes en situación irregular víctimas de violencia sexual
al seguimiento y tratamiento médico para paliar las consecuencias de la violencia sexual.

5

Organización Mundial de la Salud (2002).
Corral de, P. Et Al. (1998)
7
European Union Agency for Fundamental Rights (2014).
8
El País (8/03/2015). Violencia Conyugal Sin Condena. Disponible en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/08/actualidad/1425845224_956206.html
6
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La situación con las trabajadoras del hogar internas es grave. Según el estudio elaborado por la
consultoría Sortzen y la asociación Mujeres con Voz, en el país vasco, el 22% de mujeres migradas que
trabajan como empleadas del hogar reconoce haber sufrido acoso sexual en su espacio de trabajo y el 27%
declara haber sido víctima de insultos sexistas, sexuales y/o racistas en espacios públicos. El 16% revela
haber sido víctima de tocamientos de naturaleza sexual y el 27% asegura que ha sido abordada por la calle
para recibir propuestas de realizar “trabajos” sexuales9.
Consideramos que frente a la violencia sexual, hay una escasa respuesta institucional y ausencia
completa de políticas públicas en el marco del acceso y obtención de asistencia, protección, justicia y
reparación en violencia sexual. Igualmente, frente a otras formas de violencia de género siguen faltando
medidas de prevención y existen sectores de mujeres especialmente vulnerables que no reciben la
adecuada atención por parte de las administraciones públicas. Faltan medidas educativas dirigidas a la
prevención de la violencia sexual y promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Falta
especialización en el sistema de justicia penal. A pesar de que en los últimos años se ha reforzado la sanción
penal de la violencia sexual, a través de la modificación del Código Penal que entró en vigor en 2010, el
sistema jurídico proporciona un tratamiento judicial sin enfoque de género, así como una falta de asistencia
letrada especializada para víctimas de violencia sexual.
De las 17 Comunidades Autónomas que conforman el Estado español, sólo 9 Comunidades
disponen de recursos para víctimas de violencia sexual de género10. En algunas de estas comunidades los
servicios no están garantizados por el Estado, siendo iniciativas privadas dependientes de las subvenciones
públicas11. Esta situación genera desigualdad territorial y no garantiza estándares mínimos en todo el
Estado.
Desde 2007 es el Ministerio del Interior y no el Instituto de la Mujer el encargado de realizar las
estadísticas en esta materia. Desde entonces, ya no se analizan esferas tan importantes como el ámbito de
comisión (familiar, desconocido) y la tipología de víctimas (menor, adulta) así como la diferenciación en los
diferentes tipos de delito. Si bien los datos del Ministerio del Interior nos brindan información importante
sobre el número de hechos conocidos y de imputaciones, no realiza un análisis pormenorizado en el apartado
de otros delitos contra la libertad e indemnidad sexual, cuyos datos corresponden a la mayoría de las
victimizaciones.
Otras Formas de Violencia de Género
Existen sectores de mujeres especialmente discriminados frente a la violencia. Según la
Macroencuesta realizada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, las mujeres que han
nacido fuera de España afirman haber sufrido violencia física, sexual o miedo de sus parejas o ex - parejas
en mayor medida (27,7%) que las nacidas en España (14%), diferencias significativas. La prevalencia de la
violencia de género entre las mujeres extranjeras duplica la de las mujeres españolas12. Por lo que es
preciso, analizar los factores que conforman los obstáculos añadidos para aquellas mujeres más
vulnerables de sufrir violencia de género, a fin de paliar esa situación.
Trata de mujeres con fines de explotación sexual
El Estado español no ha cumplido con sus obligaciones de implementar todos los mecanismos de
protección internacional para las víctimas de trata a los que está obligado, adoptando, en cambio, un enfoque
9

Sortzen y Mujeres con Voz (2014).
Women Against Violence Europe (2012).
11
Comunidades autónomas en los que existen centros de atención para víctimas de violencia sexual de género: Andalucía, Madrid,
Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Valencia.
12
Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015a:33).
10
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de control migratorio. Deniega sistemáticamente la protección que otorga el derecho de asilo a aquellas
víctimas de trata (haber sido o estar en riesgo de convertirse víctima) cuyas vidas o integridad podrían
correr un riesgo grave en caso de retorno a sus países de origen y que en todo caso se respete el principio de
no-devolución.
España tiene la obligación de transponer la Directiva Europea 2011/36/UE relativa a la Prevención y
Lucha contra la Trata de Seres Humanos y la protección de víctimas, la fecha para la transposición fue el 6
de abril del 2013, a la fecha de hoy no se ha realizado.
El I Plan Integral para Combatir la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual no
modifica ni ordena un marco legislativo; tiene una vigencia temporal limitada; carece de una asignación
presupuestaria; pone en riesgo la continuidad de programas y medidas ante cambios políticos, al quedar
sujeto a la voluntad del gobierno de turno.
A pesar de que lo establecía el Plan integral de Lucha contra la Trata, el Fondo creado no ha servido
para garantizar que las víctimas reciban las indemnizaciones establecidas en las sentencias cuando los
acusados se declaran insolventes. Es necesario además que el Fondo se nutra con los bienes confiscados a
las redes de trata.
Es importante destacar la desprotección añadida que ha supuesto la exclusión sanitaria de las
personas inmigrantes en situación irregular y que está impidiendo la detección de posibles víctimas de trata
y de violencia de género desde el ámbito sanitario, particularmente en Atención Primaria.
Prostitución
El artículo 36.11 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana
impone multas administrativas de 601 a 30.000 euros por “La solicitud o aceptación por el demandante de
servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su
uso por menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de
edad, o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la
seguridad vial.”
Y el artículo 37.5 impone multas administrativas de 100 a 600 euros por “La realización o incitación
a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición
obscena, cuando no constituya infracción penal.” De hecho se están imponiendo a mujeres que ejercen la
prostitución.
Debe destacarse que la mencionada ley ha sido utilizada para multar a mujeres prostituidas que
ejercen la prostitución en España, inclusive víctimas de trata con fines de explotación sexual. Por su parte,
las ordenanzas municipales relativas a la prostitución que se vienen aprobando en los distintos municipios
del territorio español (como la Ordenanza Municipal de Civismo de Barcelona, aprobada en 2006, y la
"ordenanza municipal sobre comportamiento cívico y reguladora del uso, ocupación y limpieza de la vía
pública" 15 de abril del 2011 del Boletín Oficial de Gipuzkoa referida al Municipio de Irún), no persiguen
más objetivo que su invisibilización y representan políticas ajenas a todo compromiso con el principio de
igualdad entre mujeres y hombres y con la protección y salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres
en situación de prostitución.

Intervienen tan sólo frente a la prostitución en medio abierto propiciando el desplazamiento de la
prostitución al medio cerrado, lo que facilita el control de la prostitución por el proxenetismo, frente al que
no se interviene.

Al sancionar por igual a consumidores y mujeres en prostitución equiparan a ambas sujetos,
prescindiendo de la posición de desigualdad en que se encuentran las mujeres en prostitución frente a los
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usuarios de prostitución; según Naciones Unidas, la demanda masculina es el principal motor de la
expansión de la industria del sexo, prostitución y el aumento de la trata de mujeres para su abastecimiento.

Criminalizan a las mujeres en situación de prostitución en lugar de prestarles apoyo y protección tal
como propugna toda la legislación estatal e internacional suscrita por el Estado español.

Propician los prostíbulos y a los proxenetas y por tanto la explotación de la prostitución ajena,
incumpliendo así la legislación penal vigente y los Convenios Internacionales.

Legitiman la violencia contra las mujeres en situación de prostitución, puesto que sufren la violencia
que se ejerce por demandantes de servicios y la de las instituciones públicas cuando les hacen responsables
de la existencia de la prostitución.
Prácticas Tradicionales Nocivas
Mutilación genital femenina13
En España se detectaron algunos casos de mutilación genital femenina practicados en Cataluña en el
año 1993 y posteriormente en Palma de Mallorca en 1996, sin embargo, no existen pruebas fehacientes de
que se hayan realizado más mutilaciones en nuestro país. Es, sobre todo, cuando las familias vuelven a sus
países de origen en periodos vacacionales cuando más posibilidades existen que se produzca esta terrible
práctica.
Según el Mapa de la Mutilación Genital Femenina (MGF) del Departamento de Antropología Social
y Cultural de la Universitat Autonoma de Barcelona (UAB)14 junto a la ONG Wassu Gambia Kafo, 57.000
mujeres mutiladas viven en España y el número de niñas residentes en España en riesgo de sufrir esta
práctica ha aumentado más de un 60% desde 2008. Se trata de las menores de 14 años residentes en el
territorio español que proceden de los países subsaharianos donde persiste la práctica de la ablación. Unas
17.000 niñas están en peligro de sufrir mutilación genital en España, el 37% de las cuales residen en
Cataluña15.
Con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2014 de 14 de marzo de 2014, conocida como “Ley de
justicia universal”, la práctica de la Mutilación Genital Femenina (así como la obligación impuesta a una
mujer para que se someta a la misma, la incitación a una niña para ello, o la provisión de los medios para su
realización) podrá ser enjuiciada por los tribunales españoles, para el caso de que se practique en el
extranjero, siempre que:
1.

El procedimiento se dirija contra una persona española;

2.

El procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España.

3.
Aquella persona a quien se impute la comisión del delito se encuentre en España y, en el momento de
comisión de los hechos, la víctima fuera española o residiera habitualmente en España.
En el año 2015, el gobierno ha aprobado un paquete de medidas para evitar la ablación entre las
cuales se encuentra el “Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Mutilación Genital
Femenina”16. Este protocolo estatal únicamente es sanitario y, en realidad, se necesita un protocolo integral
que contemple todas las instancias implicadas: sanitaria, educativa, judicial, entidades sociales, etc.
13

Más información en: “Respuesta de España al cuestionario sobre la Resolución 27/22, aprobada por el 26 de septiembre de
2014, de “Intensificación de los esfuerzos mundiales e intercambio de buenas prácticas para la eliminación efectiva de la
mutilación
genital
femenina”.
Disponible
en:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/FGM/Governments/Spain2.docx
14
Más información en Fundación Wassu Uab: http://www.mgf.uab.cat/esp/mgf.html
15
El País. 31 de enero de 2014. Unas 17.000 niñas están en riesgo de sufrir mutilación genital en España. Disponible en:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/31/catalunya/1391167593_685782.html
16
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015b).
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Comunidades Autónomas con grandes poblaciones de riesgo como Cataluña, Cantabria, Aragón, Navarra y
Euskadi, ya desarrollaron su propios protocolos.El País Vasco también va a ratificar un conjunto de
instrucciones para luchar contra la mutilación en su comunidad antes de que acabe el año. La Comunidad
Balear está finalizando un diagnóstico sobre esta forma de violencia. En Catalunya, desde octubre del 2015,
se incluye en la sanidad pública la posibilidad de reconstruir el clítoris a las mujeres que han sufrido MGF17.
Sin embargo, todos estos protocolos tienen una escasa dotación presupuestaria, lo que dificulta su
implantación. Además, no se contempla la reconstrucción de los órganos mutilados en casi ningún hospital
público, con la excepción del programa de reconstrucción genital post-ablación de la Fundación Dexeus
Salud de la Mujer, liderado por el Dr. Pere Barri Soldevila que ha atendido ya a 73 mujeres, 13 de las cuales
han sido en este año 2016. Además, en algunos protocolos (por ejemplo el catalán), se le da demasiado peso
a la intervención policial y a la criminalización de las familias, más que a apostar por la educación,
prevención y mediación.
Matrimonio infantil
La edad mínima legal para casarse ha sido elevada a los 16 años mediante la Ley 15/2015, de 2 de
Julio, de Jurisdicción Voluntaria. Por su parte, el Código Penal recoge como delito en el artículo 172 bis el
matrimonio forzado.
En Cataluña la Ley 5/2008 de 24 de abril del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista
establece en elartículo 5.4 e) que “Un matrimonio forzado es una manifestación de la violencia machista en
el ámbito social o comunitario, junto con la mutilación genial femenina, el acoso sexual, las agresiones
sexuales, y el tráfico o explotación de mujeres y niñas”, definición que debería ser el ejemplo del estado
español y de otros estados miembros de la Unión Europea.
Así mismo, el departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya elaboró en el año 2009 un
protocolo de actuación para la prevención y atención policial con motivo de los matrimonios forzados, este
protocolo incluye el Procedimiento de prevención y atención policial de los matrimonios forzados, siendo la
primera policía del Estado español que lo implementó, junto con formación especializada para el equipo de
profesionales que tienen actuar en este tipo de delitos.
Por su parte, la Ley Foral 14/2015 de 10 de abril para Actuar contra la Violencia hacia las Mujeres
de la Comunidad Navarra, incorpora como una de las formas de violencia contra las mujeres el
"Matrimonio a edad temprana, matrimonio concertado o forzado: un matrimonio en el que no ha existido
un consentimiento libre y pleno para su celebración, bien porque ha sido fruto de un acuerdo entre terceras
personas, ajeno a la voluntad de la mujer, bien porque se celebra bajo condiciones de intimidación o
violencia o porque no se ha alcanzado la edad prevista legalmente para otorgar dicho consentimiento".
Sectores de mujeres especialmente discriminados frente a la violencia
En lo que respecta a las mujeres transexuales, los casos no son tratados como violencia de género si
la mujer no tiene hecho su cambio registral. Por el contrario, de acuerdo a una circular de la Fiscalía General
del Estado (Circular 6/2011), las mujeres transexuales que han hecho el tránsito y han cambiado su
Identidad de Género en el Registro pueden acogerse a las medidas previstas en la Ley 1/2004 de violencia de
género si el maltratador es un hombre. Puesto que este requisito perjudica en general a las mujeres no
españolas o que no están nacionalizadas, la circular también prevé que aquellas que sin haber cambiado su
identidad en el registro, tengan informe médico o psicológico y quede acreditada su identificación
permanente con el sexo femenino, puedan acogerse a las medidas de la Ley 1/2004.

17

Más información en: http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/288289/salut-publica-catalana-oferirareconstruccio-clitoris-dones-sofert-mutilacio-genital-femenina.html
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Respecto a las mujeres migrantes, persiste la discriminación indirecta al no tomar en consideración
las dificultades añadidas que encuentran estas mujeres y no establecer medidas efectivas para el acceso a la
información sobre derechos, incluida la disposición de intérpretes de calidad en el momento de la denuncia y
durante el proceso18. Asimismo, en el caso de mujeres migrantes en situación administrativa irregular, no se
priorizan los mandatos de protección de los derechos humanos de las mujeres frente la obligación de control
migratorio. La Ley de Extranjería vigente19permite que el contacto policial de una víctima de violencia
machista al interponer una denuncia culmine en la apertura de un expediente de expulsión. Este hecho es aún
más grave en el caso de las víctimas de violencia sexual, al no ser contempladas en ninguna “excepción” de
la Ley de Extranjería (como sí lo son las víctimas de trata y las de violencia en la pareja o expareja). Esto ha
sido fuente de preocupación de los mecanismos de vigilancia de tratados internacionales.
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS


La lucha contra la violencia sexual pasa por la urgente necesidad de que el Estado establezca
medidas claras y contundentes contra la agresión sexual, el abuso sexual y el acoso sexual,
aparejado de acciones preventivas y educativas dirigidas a las personas más jóvenes que
garanticen los derechos sexuales y reproductivos en todas las franjas de edad. Igualmente, se debe
proceder a un desarrollo normativo y a la aprobación de políticas públicas que aborden estas
cuestiones.
Según establecen las diferentes recomendaciones internacionales, aproximadamente 117 centros de
atención a supervivientes de violencia sexual de género son necesarios en España para garantizar el
derecho a la asistencia de las víctimas de violencia sexual. Sin embargo, solo existen 27 centros,
ninguno de ellos operativo las 24 horas del día.



El gobierno debe revisar su legislación sobre la violencia de género, a fin de incluir otras formas
de violencia de género, más allá de la violencia en el ámbito de la pareja o ex pareja. Se deben
recopilar datos estadísticos sobre la violencia doméstica y sexual desglosados por sexo, edad,
nacionalidad y relación entre la víctima y victimario.
Es necesario dotar de recursos específicos para tratar la violencia, para los servicios de urgencias
y atención primaria, atención especializada y salud mental. Son precisos mecanismos para
garantizar estándares mínimos en todo el Estado. Asimismo, se debe realizar evaluaciones de
impacto de género de las diferentes políticas públicas.



La prohibición de discriminación es la piedra angular del sistema internacional y europeo de
derechos humanos20. Preguntarse cuáles son los factores que conforman los obstáculos añadidos para
el ejercicio de los derechos de las mujeres migrantes y si son intrínsecos a la mujer que migra o
producto de normas y políticas creadas por el propio Estado, supone el primer paso para enfrentar la
discriminación. Para cumplir con la obligación de no discriminación, el Estado, por tanto, no sólo no
debe crear normas, políticas o prácticas discriminatorias, sino que debe paliar las desventajas
aparejadas a la condición de migrante de las mujeres, porque si no lo hace, dichas desventajas se
convierten en discriminaciones (indirectas).

18

Amnistía Internacional (2007:7y ss).
Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social.
20
En este sentido, el artículo 1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos dispone que: cada uno de los Estados se compromete a
respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentran en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos
reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
19
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Es preciso adoptar directrices claras para que, desde un enfoque de derechos y centrado en las
víctimas, las autoridades prioricen la identificación y protección de las personas presuntamente
tratadas. Se requiere revisar el procedimiento que se sigue y estudiar fórmulas que permitan que se
tenga en cuenta la especial situación en la que se encuentran ciertos grupos de presuntas
víctimas de trata.
Garantizar que se hace un uso adecuado del art. 59 bis de la Ley de Extranjería y, en concreto, del
mecanismo del “período de reflexión” en base a que las autoridades en la práctica no condicionEn su
concesión a la colaboración de la víctima con las autoridades, sino que también se tenga en cuenta la
“situación personal” de la víctima. En la actualidad, la Red Española contra la Trata de Personas21
no conoce ningún caso de concesión del permiso de residencia por este último motivo y deberían ser
públicos los datos oficiales al respecto.
El Grupo de Expertos en la Trata de Seres Humanos, de la Comisión Europea, recomendó en abril
de 2004 que se debe garantizar un período de reflexión que no sea inferior a tres meses, con el objeto
de que la persona pueda recuperarse y sea capaz de tomar una decisión informada acerca de sus
opciones, esto es, intervenir o no en el procedimiento penal, iniciar procedimientos legales para
obtener una indemnización, entrar en algún programa de asistencia o regresar a casa. Tras la
identificación se debería garantizar un permiso temporal de residencia a las víctimas, bien por la
voluntad de la persona de colaborar con la Administración de Justicia, pero también por otras
razones, como por ejemplo haber iniciado un programa social orientado a la inclusión social o la
formación profesional. Junto al permiso de residencia temporal, se plantea que pueda adoptarse un
permiso de residencia definitivo o a largo plazo en situaciones como que la persona haya concluido
exitosamente un programa social y haya encontrado trabajo, por razones humanitarias, e incluso la
concesión de asilo de acuerdo con el derecho de los refugiados.
Es necesario que la competencia de identificación de las personas tratadas no recaiga exclusivamente
en las Fuerzas de Seguridad especializadas cuya prioridad sigue siendo, con mucha frecuencia, la
lucha contra la inmigración irregular antes que la protección de los derechos de las víctimas. En
general, la inmensa mayoría del funcionariado tiene un escaso conocimiento del fenómeno de trata y
de los estándares internacionales de protección de las personas tratadas.







21

Tal y como Naciones Unidas le ha recomendado al estado español, debe adoptar un enfoque integral
para abordar el fenómeno de la explotación de la prostitución; reúna datos y realice análisis;
cuente con suficientes centros de acogida y de crisis y con programas de salida y reintegración,
así como oportunidades alternativas de generación de ingresos para las mujeres que deseen
abandonar la prostitución; y adopte medidas para reducir la demanda.
Se necesita un Protocolo Integral contra la Mutilación Genital Femenina, el cual contemple todas
las instancias implicadas: sanitaria, educativa, judicial, entidades sociales, etc. Para combatir con esta
forma de violencia de género, se precisa de un trabajo en educación y prevención para no afectar más
a las víctimas con la criminalización de las familias.
En cuanto al matrimonio precoz o forzado, es fundamental que se actúe desde el nivel nacional,
analizando los casos, para poder mejorar el modelo de detención policial y para poder promover y
aumentar el conocimiento de un fenómeno que presenta una gran invisibilidad en nuestro país.
Hay, igualmente, que seguir impulsando acciones de formación acerca de la temática para poder
ofrecer a los y las profesionales del mundo de la seguridad más conocimiento y mejorar los
instrumentos para el abordaje de este tipo de casos.

Más información en: http://redcontralatrata.org/
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En definitiva, la violencia directa (violencia física, sexual y psicológica) que se ejerce hacia las
mujeres y las niñas, se alimenta de una violencia simbólica y estructural que justifica y perpetúa esta
violencia directa; por lo que son fundamentales campañas de concienciación pública sobre todas las
formas de violencia contra las mujeres. Asimismo, se deben analizar los factores que conforman los
obstáculos añadidos para aquellas mujeres más vulnerables de sufrir violencia de género, a fin de
paliar esa situación.
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La autodefensa feminista como herramienta política para el empoderamiento de
las mujeres
Maitena Monroy Romero
Arratsaldeon, buenas tardes. Lo primero agradecer la oportunidad de poder compartir qué es la ADF
como herramienta política pero como imagino que lleváis muchas horas acumuladas, vamos a darle a
nuestro cerebro un poco de oxígeno para que descanse.
Comenzamos con un pequeño ejercicio que forma parte de la ADF. Nos vamos a levantar y a
concentrarnos en 3 respiraciones desde la posición de actitud vital.
Os voy a pedir que cada vez que vuestra mente se despiste, que lo hará, volváis a respirar para una atención
plena al aquí y al ahora. Para compartir aprendizajes pero también por bienestar emocional porque
segregaremos más serotonina y nos sentiremos más felices. Cosa que al patriarcado le molesta mucho: “las
feministas felices”. Molestemos.
Si queremos acabar con los prejuicios sexistas y por extensión con la violencia tenemos que
conseguir impactar emocionalmente con nuestras palabras y acciones. Ya que, nos movemos porque
sentimos y sentimos porque nos movemos. Dentro de esas acciones de impacto emocional se inscribe la
ADF, que es una herramienta de empoderamiento personal y colectivo. No puede ser entendida como un
mero aprendizaje de técnicas físicas sino que tiene que estar recubierta de toda la experiencia y reflexión de
las que nos dotan la teoría feminista y la teoría de género.
La autodefensa rompe con los estereotipos, entre otros, de vulnerabilidad e indefensión pero no podemos
actuar sin tener en cuenta el contexto. El patriarcado no ha muerto pero le hemos puesto en crisis, crisis de la
legitimidad patriarcal que se sustentaba bajo la premisa de: “yo te protejo del resto de los hombres y a
cambio tú me obedeces”.
Hasta hace unas décadas, en estas latitudes, la violencia contra las mujeres era parte de la norma de
convivencia: venimos de: “la maté porque era mía. Mi marido me pega lo normal”.
Necesitamos construir un hilo conductor con nuestras abuelas, madres, feministas predecesoras para
poder enmarcar la historia del horror pero también la de la resistencia individual y organizada de las
mujeres. Para reconocernos en la resiliencia colectiva que hemos generado y poder romper con el relato
androcéntrico de la historia. Las mujeres les hemos dicho a los hombres: “no, no quiero que me protejas
quiero compartir contigo la vida en igualdad”, y ante esta disyuntiva nos encontramos con una nueva
reacción patriarcal, expresada, entre otras resistencias, mediante el recrudecimiento de la violencia contra las
mujeres. Para volver a poner a las mujeres en su sitio.
En el marco actual de falsa igualdad el feminicidio nos produce rechazo, es un avance. Antes el
feminicidio era una constante, pero no temblaban las estructuras de poder. Ahora sí, tiemblan, porque una
gran parte de la sociedad tiene una emoción de sobremesa frente a los asesinatos de mujeres, una emoción
sin impacto, un rechazo sin crítica a las causas.
Las feministas llevamos toda la vida ejercitando la ADF, pero es en los años 80 cuando decidimos
llenarla de contenidos, colectivizarla y nombrarla como tal. Primero gracias a la iniciativa de las
organizaciones feministas, en concreto de las asambleas de mujeres, y después tanto desde las áreas de
igualdad así como desde las escuelas de empoderamiento se vienen desarrollando los cursos de autodefensa
feminista como una de las estrategias para el empoderamiento de las mujeres.
Como feministas no queremos únicamente que las mujeres aprendan a defenderse, lo cual, aun
siendo necesario, sabemos que es solo una parte de lo que hay que hacer. Queremos caminar hacía una
realidad posible donde la violencia contra las mujeres sea un recuerdo de lo que nunca debió de suceder y
una garantía de nuestra responsabilidad ética de no repetición.
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El objetivo de los cursos de ADF no es aprender a cómo reaccionar frente a un ataque físico (que
aunque os parezca increíble es lo más fácil de resolver) es, sobre todo, un acto de apropiación del territorio
más propio: el cuerpo y por extensión de los La autodefensa feminista como herramienta política para el
empoderamiento de las mujeres derechos como ciudadana. Es una actitud vital que implica “aquí estoy yo y
tengo derecho a una vida libre de violencia”. Entendiendo esta vida libre de violencia desde el marco de los
DDHH.
Sabemos que los procesos de empoderamiento deben ser individuales y colectivos, puesto que
hablamos de un problema social y estructural, por lo que la autodefensa feminista no debe desmarcarse ni de
las diferentes acciones implementadas desde las políticas de igualdad ni de las iniciativas impulsadas por las
organizaciones feministas que son las que han situado en la agenda política que lo personal es político y que
la vulneración de DD nunca es del orden de lo privado sino del ámbito público.
Los temas centrales que abordamos en los talleres son:
• Sistema sexo/género
• Marco teórico de la violencia sexista
• Amor romántico
• Terror sexual/indefensión aprendida
• Expresiones concretas de violencia
• Técnicas de empoderamiento: cognitivas, físicas, emocionales
El análisis del sistema sexo/género que, no es solo una dicotomía, sino una dicotomía jerarquizada
que genera valores asimétricos y una posición social de desigualdad para las mujeres. Porque no te
invisibilizan, discriminan o matan por ser hombre sino que te invisibilizan, discriminan y matan por ser
mujer.
Las herramientas a implementar tienen que tener en cuenta nuestro deseo político de igualdad pero
deben de partir de la realidad que queremos transformar. La violencia, expresada como vulneración de los
DDHH de las mujeres, no puede desmarcarse del relato cultural, social y político en la que está inscrita. No
podemos olvidar que la violencia es selectiva, contra las mujeres. Se ejerce desde el control, de manera
intencionada y motivada a resultados, es decir, se obtienen beneficios.
En las sociedades de la igualdad formal lo agresores lo que han aprendido es a ser más estratégicos:
saben cuándo, cómo y dónde ejercer esa violencia para mantener su impunidad.
La violencia es siempre estratégica la defensa no. Sin embargo, con la Autodefensa Feminista
queremos tener recursos para que la violencia no se nos filtre como el agua y podamos reconocerla en todas
sus expresiones antes de que se convierta en un tsunami devastador.
No queremos actuar solo frente a las formas más salvajes de violencia, que de forma interesada, son
las únicas que recogen los medios con la intención de fortalecer el “terror sexual” en el conjunto de las
mujeres. El terror sexual y la indefensión aprendida, la idea de que nada está en mis manos para cambiar la
situación, son elementos imprescindibles para la intimidación y el control social del conjunto de las mujeres.
El terror sexual es la amenaza no concretada de que a las mujeres, per se, nos puede pasar “algo” si
no tenemos el suficiente “cuidado”. Este “algo esta indefinido o definido desde el terror”. Es un ejercicio de
control social, sexual, familiar, intragénero, etc.
Nos dicen: “cuidado con lo que lo que haces, cuidado con quién vas que te puede pasar algo, que
anda mucho loco por ahí suelto. No vuelvas nunca sola a casa.” Éste es un mensaje internacional de
instrucción para intimidar y controlar a las mujeres, que responsabiliza a las mujeres de la posible violencia
sufrida, por no tener el suficiente cuidado y que perfila a los agresores como locos, aunque ya sabéis aquello
de: “era un hombre normal”. Claro, que son normales, son hijos sanos del patriarcado.
No les decimos a las niñas y a las adolescentes qué les puede pasar exactamente por tanto las estamos
dejando indefensas para poder actuar y no les decimos el contexto de desigualdad existente por lo que las
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dejamos en una situación de vulnerabilidad porque si no podemos entender el contexto no podremos
interpretar lo que nos pasa.
No podrán identificar a los agresores ni las situaciones de violencia, salvo las más salvajes. Sabemos
que una parte de la violencia es iniciada mediante chantaje: “si me quisieras lo harías”. Es una constante la
preocupación que expresan las mujeres para dejar de inocular el terror a sus hijas, hermanas, amigas, etc.
Por eso debemos de generar una alerta feminista. Debemos de identificar cómo trasladar el mensaje a
las mujeres para dotarnos de las alertas necesarias, no sólo creer sino sentir que tenemos derecho a tener
derecho y a poner en práctica esos derechos pero no podemos pensar: “si tú quieres, tú puedes”. Tenemos
que identificar el contexto de desigualdad porque nos hemos creído la igualdad pero el problema es que hay
otros que siguen practicando la desigualdad.
Cuestionamos el orden social creado por y para la pervivencia de un sistema de asimetría de poder.
Un sistema que utiliza la violencia o la amenaza de su utilización para garantizar la desigualdad con tres
planos de actuación: el simbólico, el estructural y el material.
Reivindicamos lo personal como sinónimo de lo político.
Reconocemos los géneros como ficciones construidas pero que conllevan prácticas reales
consensuadas y definidas a través de un doble rasero de interpretación de realidad. Aquello que se permite a
los varones es lo que se niega, de manera genérica a las mujeres.
Defendemos el derecho a la legítima defensa. El derecho al enfado, a la agresividad, que no son, sino
sinónimos de rebeldía. Defensa del deseo, del cuerpo, de la vida, de los DD que pasa por permitirme aquello
que haría por/ para otro ser humano.
No se trata de utilizar las mismas herramientas que los agresores sino de que no nos invisibilizen, que no nos
mutilen, que no nos agreden, que no nos violen, que no nos maten.
No quiero que el miedo cambie de bando sino la vergüenza. Que los agresores sientan vergüenza y
que no se encuentren con el apoyo de una sociedad que los ha legitimado, justificado, e indultado a lo largo
de la historia porque necesitaba de sus acciones para mantener el orden social patriarcal. Pero también
quiero que las mujeres no sigan siendo violadas ni asesinadas, para eso no basta con las leyes, ni con la
educación, ni la autodefensa feminista, debemos de realizar un cambio en el orden de lo simbólico y en las
prácticas que de él se derivan. Trabajando para que las nuevas generaciones internalicen que “no es no”,
“que el amor no mata, que lo hace el machismo”. Desarrollando un marco relacional basado en la justicia
social, centrado en la vulnerabilidad inherente de esta humanidad compartida y recuperando el sentido del
bien común.
Ojalá, bastara con desear pero sabemos que nos queda un largo camino hasta llegar a ese escenario y
la autodefensa es una herramienta, vuelvo a señalar, no solo de defensa sino de empoderamiento.
Nosotras no violamos. Quiero rescatar este viejo slogan “nosotras no violamos”, por aquello de hacer
genealogía, pero también porque no es una mera descripción. “Podríamos violar” pero no lo hacemos, no
porque no podamos o nuestra esencia de feminidad nos conduzca irremediablemente al amor al prójimo sino
porque, en verdad, al menos yo me sitúo desde ahí, no queremos violar. No queremos que nunca más ningún
ser humano sea violado, maltratado o asesinado.
Siguiendo con los contenidos centrales, le entramos al amor romántico y a la necesidad de redefinir
nuevos marcos relacionales para las prácticas amorosas. Ya el amor romántico es una forma de
desempoderamiento de las mujeres, es el pilar en el que se sustenta la dominación en las sociedades
formalmente igualitarias. Desmontamos el modelo de amor romántico que daña seriamente la salud de las
mujeres, que genera mapas emocionales que garantizan la internalización de la subordinación como un acto
de amor. A través del análisis de nuestro modelo de amor reconocemos los efectos nocivos del sistema en
cada una de nosotras, en primera persona, para poder obtener y planificar estrategias eficaces que combatan
la desigualdad y la violencia en nuestras relaciones. No dejemos que ni los lobos, ni las bestias de los
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cuentos nos devoren porque detrás de cada maltratador/de cada agresor solo hay un imaginario de sexista
envuelto en papel celofán que nos asfixia.
Por tanto, las técnicas de ADF son emocionales, cognitivas, sicológicas y físicas nos ayudan no, a ser
reactivas sino activas de nuestra vida, fomentando la resiliencia individual y colectiva. Ideamos estrategias y
recursos que rompan con la indefensión aprendida, centramos la defensa en el derecho a la autonomía y al
ejercicio del deseo propio.
Sabemos que el disfrute de los derechos humanos no es solo cuestión de que una decida disfrutarlos
o no; es una cuestión de derecho internacional que los estados e instituciones tienen el deber y la
responsabilidad de defender y garantizar. Por tanto, la autodefensa feminista no es la solución para erradicar
la violencia, pero sí es una estrategia más para conseguirlo.
La violencia contra las mujeres, a pesar de tener diferentes expresiones según el contexto y sobre
todo, diferentes grados de impunidad responde siempre a la misma lógica de dominación. No hay nada más
interclasista que la violencia sexista: cualquier mujer la puede sufrir. Ahora toca que ampliemos nuestro
trabajo y consigamos llegar con la ADF a las niñas y mujeres de todo el mundo. Como parte de su kit básico
de empoderamiento.
Es el tiempo de alianzas, nos enfrentamos a la gran bestia que ha recuperado aliento. Las políticas de
igualdad deben de estar presentes en todos los ámbitos. Facilitando el empoderamiento de las mujeres y
dentro de él la ADF es una herramienta imprescindible. El feminismo debe ganar autoridad en el espacio
político y social pero para ello es necesario que socialmente se reconozca el daño ocasionado y trabajar para
la reparación de las víctimas. Estamos en un momento clave que puede ser una oportunidad o una vuelta a
modelos tradicionales.
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Las movilizaciones llevadas a cabo desde el 7 de noviembre del 2015 a este 8 de marzo,
movilizaciones que han puesto sobre el escenario, de nuevo, la violencia sexual contra las mujeres, están
siendo un revulsivo social que las organizaciones feministas deberíamos saber recoger creo que no podemos
desaprovechar la oportunidad de llegar, de sensibilizar y que esa sensibilización nos obligue a movernos, a
las mujeres y a los hombres, contra la desigualdad. Haciendo de la causa de las mujeres la causa de la
humanidad.
Me gustaría señalar que no queremos que los cursos se queden en meros aprendizajes sino que
queremos generar sinergias para el empoderamiento colectivo de las mujeres, la ruptura de las normas de
género y garantizar una vida libre de violencia.
No nos despistamos de nuestro objetivo final, que algún día no tengamos que aprender ADF porque la
violencia contra las mujeres sea un recuerdo de lo que nunca debió de suceder. Internalizando que es
responsabilidad de todas y todos erradicar la violencia de nuestras vidas y que a mayor igualdad en mi vida,
en mi trabajo, en mi cama y en mi cuerpo, menor violencia.
¡Porque vivas y libres nos queremos!
EXPERIENCIA DE NAVARRA
Es un nuevo modelo de trabajo transversal: interinstitucional ya que ha sido impulsado por el INAI y
subvencionado por el SNE, del tejido asociativo con Andrea y Lunes Lilas a la cabeza.
En las más de 220 horas de formación multidisciplinar con perspectiva feminista han participado docentes
como: Gisela Bianchi, María Naredo, Miriam Ocio, Ianire Estébanez, Irantzu Varela, Cristina Zoco, Rut
Iturbide, Patricia Amigot, profesionales del ámbito sanitario, policial e institucional de atención a víctimas,
así como yo misma.
Ésta es una formación de formadoras para impulsar y replicar la herramienta y acreditarla de toda la
experiencia y transversalidad con la que se tiene que abarcar la violencia sexista y el empoderamiento de las
mujeres.
24 mujeres iniciaron esta formación para convertirse en dinamizadoras de talleres para compartir la
ADF con otras mujeres no solo como ejercicio de prevención de la violencia sino como ejercicio de
empoderamiento.
Creo que lo mejor es que las propias mujeres que han participado como alumnas en la formación nos relaten
su experiencia.
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Intervenciones de las alumnas que han seguido la formación en navarra
MIREN ORDERIZ INSAUSTI:
Para mí formar parte de este proyecto de formadora en ADF supone todo un lujo, no sólo por lo que me ha
aportado personalmente, sino también por la red de trabajo que hemos construido y que vamos a construir
a partir de ahora con todas las mujeres que quieran participar en esta formación.
En cuanto a la organización, tanto las formadoras que han compartido con nosotras todos estos meses,
como el contenido y, por supuesto, la coordinación, han estado a un nivel increíble.
Personalmente, aunque nunca tuve dudas de matricularme, ha superado con creces las expectativas que
tenía antes de empezar. En principio, me lo planteé como un complemento a mi formación universitaria en
igualdad y ha resultado ser justamente al revés: ha sido tan potente que esa formación universitaria se ha
convertido en un complemento de este curso.
En lo personal, me ha ayudado a moverme de otra manera por el mundo; a vivir sintiéndome más segura de
mi misma. porque, mucho más allá de aprender a defendernos ante una agresión, sentirnos fuertes y ver que
las capacidades de nuestros cuerpos son mucho mayores de lo que creíamos, hemos aprendido a crecer y
empoderarnos psicológica y emocionalmente. Hemos identificado todas las formas de violencia que
sufrimos las mujeres y nos hemos hecho fuertes, nos hemos empoderado para enfrentarlas.
Creo imprescindible transmitir estos conocimientos y acompañar a otras mujeres en este aprendizaje.
Conseguir juntas caminar por la calle con más seguridad, intentar La autodefensa feminista como
herramienta política para el empoderamiento de las mujeres desprendernos de ese terror con el que hemos
crecido, ese miedo a ir solas por la calle porque “algo” nos puede pasar. Aprender juntas a decir no es no y a
desobedecer los mandatos de género. A salir de la indefensión aprendida, cambiando el no puedo por “sí
quiero y lo voy a intentar”. Reconocer todo aquello que perpetúa la violencia y, sobre todo, no juzgar a otras
mujeres: trabajar la sororidad acompañando y respetando los procesos de cada una.
Está claro que, ante la violencia que sufrimos las mujeres cada día (desde las violencias más invisibilizadas
hasta los asesinatos de compañeras cada día en todo el mundo), no podemos esperar que el estado y las
instituciones solucionen el problema de la violencia y protejan nuestros derechos, aunque sea su obligación
hacerlo. Las mujeres tenemos que organizarnos y apoyarnos unas a otras de manera colectiva. Por eso, la
ADF es una herramienta imprescindible para acabar con la violencia sexista. Para que las mujeres nos
empoderemos individual y colectivamente y nos convirtamos en sujetos reales de derecho.
Miren Oderiz Insausti
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ÁFRICA AZNAR MORIONES
Me llamo África. Hace un par de años no sabía qué era el feminismo, y sin embargo hoy me corre por las
venas.
Hace 2 años, estando un día de excursión en el monte, alrededor de unas brasas, una amiga me dijo: "Afri, tú eres feminista"-. Me ocurrió lo que a la inmensa mayoría de la población, me sentí rara.... no sabía
si era bueno, o malo aquello. Tengo en muy buena estima a esta amiga y le pregunté:-" ¿yo, por qué?"- y
me contestó: - "por tu forma de ser, de pensar, de vivir la vida, de afrontarla, de relacionarte"-. Y la verdad
es que aun así, no sabía a qué se refería, y en lugar de mostrar mi ignorancia, empecé a curiosear en libros,
internet, etc...
Hoy , después de 7 intensos meses y gracias a la ADF, os confieso que sé qué es el feminismo, he aprendido
a nombrar vivencias, he desbloqueado sentimientos, he mejorado mis relaciones, ayudado a amigas a
sentirse más fuertes, y he enfrentado problemas que hasta ahora no sabía cómo y que me impedían ser
quien soy. Lo llaman empoderamiento. Y para mí es la base de la libertad!!!
Aprendí también un axioma de neurología, que cómo su nombre indica, es tan evidente que se considera
que no necesita demostración, pero sí reflexión:
"El Cerebro es DEPENDIENTE de su uso, y su USO depende de la información que le metemos".
Así que metámosle información, de la buena, a nuestros cerebros.
ÁFRICA AZNAR MORIONES
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ARACELI ELCANO IRAQUI.
Este curso de Autodefensa Feminista ha supuesto para mí una transformación y un gran crecimiento a nivel
personal.
Cuando comencé el curso hace 7 meses, no tenía muy claro “en que jardín me estaba metiendo”, pero mi
instinto me decía que tenía que hacerlo, que era una gran oportunidad para mí y decidí aprovecharla.
En este momento, cuando está a punto de finalizar, puedo decir que es una de las mejores cosas que he
hecho en mi vida y que ha superado mis expectativas .
Me ha servido para:
, etc…
mujeres que formamos parte de este curso
En definitiva me ha servido para EMPODERARME
Y concluyo mi presentación con una cita de Emma Watson
“Lo único que puedo hacer es seguir mis instintos porque nunca podré complacer a todo el mundo”
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MARÍA PIZARRO CARBONELL
CÓMO ME HA CAMBIADO LA AUTODEFENSA FEMINISTA.
Me llamo María. Para mí, la Autodefensa Feminista ha hecho que todo tenga sentido, de pronto lo entiendo
todo. Y me permito abordar los temas más salvajes desde una cierta serenidad, que me facilita expresarme
como quiero, decir lo que quiero, tener control y mi defensa se vuelve MÁS ESTRATÉGICA.
Es más fácil actuar cuando sabemos, cuando entendemos las cosas, actuar desde el autocontrol y
autoconocimientoAhora entiendo por qué las instituciones funcionan como funcionan, entiendo por qué el padre de mis hijos
me trata como me trata y por qué me ha tratado así durante quince años, entiendo por qué mi madre aún me
siente culpable de haberlo elegido.
Ahora que lo entiendo todo, es más fácil actuar y elegir los frentes, gestionando mi energía y poniendo el
foco en los puntos adecuados.
LO ENTIENDO, NO LO JUSTIFICO
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MAGALY RODRÍGUEZ MOYA
No es fácil salir de la violencia ya que es una violación de los Derechos Humanos. Además, no conoce
fronteras ni estatus social.
Cuando empecé este curso, lo hice con muchísima ilusión para terminar de llenar mi "CAJA DE
HERRAMIENTAS". Yo disponía de algunas herramientas de inicio que me permitieron llegar hasta aquí
con 6 hijos y sacarlos sola adelante: fuerza, ilusión, ganas..... Pero me faltaban otras que gracias al curso
de ADF he ido sumando durante estos meses.
Si hubiera tenido este "kit básico" de empoderamiento que hoy tengo, quizás mi vida habría sido diferente....
y quién sabe..... hasta a lo mejor me habría convertido en Presidenta de Navarra...
¡Formar parte de este Proyecto ha sido una gran satisfacción!
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ELENA MALAGUILLA RODRÍGUEZ
Hola me llamo Elena.
En estos últimos años de mi vida he sentido como se movían los cimientos que yo creía que me sostenían,
cimientos creados por este sistema patriarcal y que se han tambaleado más si cabe, en este curso de ADF.
En él he conocido mujeres sabias y extraordinarias, capaces de ayudarme a empoderarme y a creer en mí, y
junto con muchos conocimientos adquiridos, tejer una red juntas capaz de sostener y acompañar a otras
muchas mujeres en el proceso de la lucha hacia la igualdad.
Creo en esta formación como herramienta política indispensable para niñas y mujeres y espero que esto sea
el pistoletazo de salida de todos esos proyectos ilusionantes, que llevo sintiendo desde mi ser feminista.
Muchas gracias eskerrik asko
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CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL EN PAMPLONA-IRUÑA
Bajo el lema ‘Contra la violencia sexual’, la Plataforma 7N contra las violencias machistas, junto a las
asociaciones Andrea-Navarra, Fórum de Política Feminista y COMPI, han reunido el 26 y 27 de mayo en
Pamplona a 60 activistas de Navarra, Andalucía, Canarias, Cataluña, Madrid, Valencia y País Vasco, después de
haber participado el día 25 en la manifestación en Madrid y las concentraciones en otras ciudades, exigiendo el
aumento en los Presupuestos del Estado 2017 de los recursos para la prevención y atención a todas las
violencias machistas.
Durante las Jornadas, la Mesa General de Sanfermines ha preseleccionado para lanzar el chupinazo de este año
a la madre de Nagore Laffage, asesinada en 2009, propuesta por las asociaciones Andrea y Lunes Lilas, entre las
cuatro candidaturas que pasarán a votación popular entre el 5 y el 22 de junio. Al día siguiente han sido
asesinadas dos mujeres en Madrid y una en Murcia.
Desde la Marcha del 7N 2015 contra las violencias machistas las organizaciones feministas convocantes
reivindican que la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género incluya
no sólo el ámbito de la pareja, sino las agresiones sexuales, el acoso laboral, la trata y todas las violencias
machistas, conforme a las recomendaciones del Comité CEDAW (Convención para la Eliminación de la
Discriminación de la Mujer de Naciones Unidas) y al Convenio de Estambul, cuya aplicación por el Estado
español en 2014-2017 será evaluada por el GREVIO en 2018, según el Cuestionario traducido colgado en
https://plataforma7n.wordpress.com/
La Macroencuesta 2015 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género reconoce que el 7,2% de las
mujeres de 16 y más años residentes en España, 1.447.687 mujeres, han sufrido alguna vez violencia sexual
fuera de la pareja, de ellas 120.641 en el último año, el 40% violación y el 60% otras formas de violencia sexual.
Pero según el Ministerio de Interior de 2009 a 2015 solo hubo 9.040 denuncias por violación (incluyendo solo
las agresiones con penetración), unas 1.300 anuales, el 8,6% de menores de 13 años y el 19% de adolescentes
de 14 a 17 años, y el 82% fueron violadas por conocidos. En el verano de 2016 ha aumentado la respuesta
social, pero no la estatal, e incluso el Consejo del Poder Judicial reconoce que las agresiones sexuales son una
asignatura pendiente.
Las participantes en las Jornadas piden a la Subcomisión del Congreso de Diputad@s, que debe presentar el 16
de junio de 2017 un ‘Pacto de Estado contra la Violencia de Género’ una propuesta de mejora legislativa y de
las políticas a la altura de la demanda popular, y de la persistente realidad de asesinadas que evidencia que lo
realizado hasta ahora no es suficiente. Entre las mejoras ineludibles están el aumento de las partidas
presupuestarias y la prevención y atención de la violencia sexual fuera de la pareja.
Las Jornadas se iniciaron con las intervenciones de Magdalena Hernández, del 7N Navarra; MertxeLeránoz,
Directora del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI); Laura Berro, Concejala de Igualdad y LGTBI de Pamplona,
Tere Sáez, Presidenta de la Comisión de relaciones ciudadanas e institucional del Parlamento Foral Navarra y
Maitena Monroy y varias alumnas del curso de Autodefensa feminista, como una de las estrategias para
enfrentar la violencia sexista, apoyada por el INAI y en concordancia con las recomendaciones del Consejo de
Europa. El segundo día se debatieron las ponencias de Penélope Suárez y Raquel Batista, sobre el servicio de
atención a mujeres víctima de violencia sexual en Canarias de 2007-2013, hoy eliminado; Montse Vila, de
Plataforma Unitària contra les Violènces de Gènere y Montse Pineda, de Creación Positiva, sobre el abordaje de
las violencias sexuales en Cataluña, y Nines Fidalgo, de la Plataforma CEDAW Sombra Andalucía y Violencia 0
Málaga sobre Andalucía, así como las Propuestas a la Subcomisión de V.G del Congreso de los Diputad@s para
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aplicar el Convenio de Estambul y las reivindicaciones feministas respecto a las agresiones sexuales, de Yolanda
Rodríguez, de Médicos del Mundo Navarra y Elena Laporta, de Plataforma 7N Madrid.
Es necesario modificar el artículo 1 de la Ley 1/2004, para extender su protección a las víctimas de todas las
formas de violencia de género abarcadas por el Convenio de Estambul, entre ellas las violencias sexuales fuera
de la pareja, como ya han hecho, en el ámbito de sus competencias, varias leyes autonómicas. Con ello, y
ampliando los presupuestos, debe incluirse en la prevención en el ámbito educativo, sanitario y de la publicidad
y medios de comunicación, que ya establece el Título I de la Ley 1/2004, pero que no se está aplicando ni
evaluando.
La efectividad del derecho subjetivo de todas las mujeres víctimas, o en riesgo de serlo (no, como hasta ahora,
‘hasta donde alcance el presupuesto’) a la información y a servicios públicos estables de atención social,
sicológica y jurídica especializada, gratuita y de proximidad, recogido especialmente en el artículo 19 de la Ley,
exige pasar de 5 a 120 millones de euros, a transferir por el Estado a las Corporaciones Locales para prestarlos
con calidad y plantillas públicas estables, porque son la puerta de acceso a todo el sistema y un nudo de
cooperación con los colegios, los centros de salud, la sociedad civil y los juzgados y fuerzas de seguridad, y
porque puede atajar la violencia antes de que precise la intervención judicial y, cuando se precise, evitar que,
como ahora, el 40% de las demandas judiciales sean sobreseídas alegando que la única prueba es la declaración
de la víctima y cuestionando su validez.
En las Jornadas hemos debatido experiencias en Navarra, Cataluña, Canarias y Andalucía, de atención social,
sicológica y jurídica a víctimas de violencia sexual con protocolos específicos. También han de especificarse los
derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social (arts 21, 22 y 23) y ayudas sociales y de vivienda, que
no son idénticos al ámbito singular de dependencia económica en la pareja.
La tutela por la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Observatorio y las unidades
especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que recoge el título III ha de extenderse a la violencia
sexual, así como la Tutela Judicial, también con especificidades, por los Juzgados y la Fiscalía de Violencia contra
la Mujer creados por el Título V.
Requiere un título nuevo la Tutela Penal con perspectiva de género frente a los “Delitos contra la libertad
sexual” del Código Penal modificados en 1999 -agresiones sexuales, abusos sexuales, abusos y agresiones
sexuales a menores de 16 años, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, y los delitos relativos a la
prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores- y la reforma de 2015 que introdujo la
discriminación de género como agravante general (art. 22.4) y los nuevos delitos de matrimonio forzado (art.
172 bis), acoso insistente o stalking (art. 172. ter), sexting (art. 197.7) o difusión que menoscabe gravemente la
intimidad de imágenes de una persona sin su consentimiento, y la esterilización forzosa (art. 156) y elevó a 16
años la edad mínima para consentir la relación sexual con un adulto, con elementos de inconcreción e
inseguridad, e inercias en una jurisprudencia machista que legitima ideas como ‘la maté porque era mía’, ‘mi
marido me pega lo normal’ y ‘ella se lo buscó’ si no muere demostrando su no consentimiento.
La Plataforma 7N ha acordado evaluar colectiva y públicamente, en la segunda quincena de junio, el Informe
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género; difundir los estudios y ponencias aportados a las Jornadas 22;
contribuir activamente a la unidad de acción del movimiento feminista en la autodefensa durante las fiestas
veraniegas en todo el Estado, la solidaridad bajo el lema ‘si tocan a una nos movemos todas’, no sólo ante
agresiones tipificadas en el Código Penal, denunciadas y conocidas, como el importante juicioen 2017 de la
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violación colectiva en los sanfermines 2016, sino ante las de ‘baja intensidad’, como la denunciada
hipersexuación de la reina infantil del Carnaval de Lanzarote o las campañas de feministas jóvenes ‘no seas
presa de la talla 38’ o ‘no quiero tu piropo, quiero tu respeto’.
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