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Con la venia su señoría…como ustedes saben,los datos que aportan organismos 

internacionales de derechos humanos, como las Naciones Unidas o el Consejo de 

Europaestiman que un alto porcentaje de mujeres, niñas y niños a escala mundial han 

sufrido alguna forma de violencia sexual.  

 

En el caso europeo, la Agencia Fundamental de los Derechos Humanos reconocía en 

201,4 que la “violencia sexual era un delito generalizado”. Según la FRA, una de cada 

diez mujeres en Europa, desde los 15 años de edad, había sufrido algún tipo de violencia 

sexual, mientras que una,  de cada veinte, han sido violadas después de los 15 años 

(FRA, Resumen: 2014: 9).  

 

Los mismos estudios, apuntan, a la incontestable realidad de que la violencia sexual es 

un crimen de género, significado en que más del 90% de las víctimas y superviviente 

son mujeres, mientras que el 97% de los agresores son hombres (FRA. Informe de 

Resultados, 2014: 48).  

 

El caso español, se presenta igual de desalentador. A pesar de que el máximo organismo 

encargado de realizar investigaciones sobre la prevalencia de la violencia sexual en la 

sociedad española, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, a día de 

hoy aún no presentado ningún estudio, ni cifras concretas sobre la magnitud de esta 

vulneración de derechos, la FRA señala sin embargo, a que el 50% de las mujeres 

españolas han experimentado alguna forma de acoso sexual desde los 15 años de edad. 

…Los casos denunciados en el mundo del cine, sólo representan la punta del iceber de 

los miles de casos que se producen en todos los ámbitos relacionales. Nosotras lo 

sabemos, señoría,  porque llevamos años y años denunciando la impunidad de los 

agresores e intentando visibilizar esta forma de violencia machista.  

 

Los datos y la realidad conocida de primera mano por todas las mujeres,  apuntan a la 

necesidad inmediata de que el Estado español ponga todos los medios para prevenir la 

violencia sexual y proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, 



especialmente aquellas que se enfrentan de forma desoladora a un sistema incapaz de 

reparar integralmente el daño causado.  

 

La interconexión de las opresiones plantea además grandes y a veces insalvables 

obstáculos para las mujeres migrantes, migrantes en situación administrativa irregular, 

las mujeres con algún tipo de drogodependencia, mujeres pertenecientes a minorías 

étnicas, como las compañeras gitanas o,  mujeres en situación de prostitución y/o trata. 

…Si te agreden sexualmente y te encuentras en situación administrativa irregular, las 

normas regresivas aprobadas en los últimos años (como la Ley de Extranjería o el RD 

Sanitario 16/2012) impiden, por ejemplo, que las mujeres puedan acudir a comisaría a 

denunciar ante la posibilidad de que se les abra un expediente de expulsión. Tampoco 

podrán acceder al derecho humano a la salud, a pesar del daño físico y psicológico que 

entraña cualquier tipo de agresión sexual. Sólo serán atendidas en urgencias, 

contraviniendo así las pautas de atención sanitaria que establece la OMS o incluso el 

Propio Protocolo Común de Atención Sanitario del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad.  

 

A pesar de esta grave fotografía inicial, la realidad española sigue siendo desalentadora 

en el marco de la violencia sexual. La inexistencia de una norma sensible al género en 

violencia sexual, la falta de un Plan de Acción contra la Violencia Sexual o de políticas 

públicas encaminadas a prevenir y combatir la violencia sexual en todos los ámbitos en 

los que ésta se comete (de pareja, familiar, labora, escolar, en los espacios públicos, 

calles, transportes y fiestas),… así como la alarmante falta de recursos especializados 

(sólo 9 comunidades autónomas disponen de algún recurso especializado) para las 

víctimas, supervivientes y familiares, hacen necesaria la inmediata respuesta del Estado 

en su obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente a todas las 

víctimas de violencia sexual.  

 

ALEGATO FINAL 
 

En virtud de lo expuesto… solicitamos que se condene al Estado español por incumplir 

su deber de debida diligencia en el marco de la violencia sexual, recordando así que 

Estado tiene la obligación, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, 

de aplicar e implementar los Convenios y tratados internacionales de derechos humanos 



firmados y ratificados por nuestros gobiernos,  para garantizar y proteger los derechos 

de las mujeres.  

 

En este sentido, exigimos la implementación del Convenio de la CEDAW y su actual 

recomendación general nª 35 y, apuntamos sin pudor a lo que el propio Comité de la 

CEDAW reflejó en su informe de Observaciones en julio de 2015 al propio estado 

español: “alarmado por la prevalencia en el Estado parte de la violencia contra la mujer, 

incluida la violencia sexual…” (CEDAW/C/ESP/CO/7-8).   

 

Exigimos, del mismo modo, la inmediata implementación de las medidas establecidas 

en el Convenio de Estambul (ratificado en 2014) en marco de la violencia sexual y de 

forma específica señalamos: 

 

- Que la lucha contra la violencia sexual sea considerada también una cuestión de 

Estado. 

- Que se reforme la Ley 1/2004 para que queden reflejadas todas las formas de 

violencia contra las mujeres. 

- Que se apruebe un Plan de Acción contra la Violencia Sexual, para que la 

prevención sea una política prioritaria.  

- Que los recursos de atención sean especializados, para que todas las víctimas y 

supervivientes de violencia sexual (más allá del entorno de la pareja o expareja: 

agresiones sexuales, acosos sexuales laborales, la trata con fines de explotación 

sexual/labora de mujeres y niñas o el abuso sexual infantil) reciban la atención 

inmediata integral y sin discriminación alguna.  

- Y que todas las instancias del gobierno, se impliquen enla prevención y 

erradicación de la violencia sexual. 

- Y que los PGE incluyan la partida presupuestaria específica para combatir la 

violencia sexual, conscientes de que los 2 millones de euros anunciado por el 

gobierno en este ámbito, representan una ofensa para las víctimas y 

supervivientes de violencia sexual. Sólo la gestión de un recurso especializado 

supone más de 400.000 euros anuales.  

 

 


